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TENGA EN CUENTA: Los detalles en este documento están sujetos a cambios a medida que las
directivas son proporcionadas por el Estado de Texas, la Agencia de Educación de Texas, la
Autoridadde Salud de la Ciudad /Condado de El Paso yotras autoridades gubernamentales y / o
funcionarios de salud o a medida que cambian las condiciones ambientales.
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INTRODUCCIÓN
Esperamos dar la bienvenida a todos los estudiantes a nuestros campus. Reconocemos que
COVID-19 todavía está presente en nuestra comunidad y las medidas de prevención estarán
vigentes durante el año escolar 2021-2022. Reconocemos que COVID-19 puede infectar a
personas de todas las edades, y las escuelas deben hacer todo lo posible para mantener seguros
a los estudiantes, maestros, personal y nuestras comunidades. La evidencia sugiere que muchas
escuelas K-12 que han implementado estrictamente estrategias de prevención han podido abrir
de manera segura para la instrucción en persona y permanecer abiertas.
La Agencia de Educación de Texas no ofrece a las escuelas públicas la opción de ofrecer
aprendizaje en el hogar para estudiantes fuera del apoyo tradicional para estudiantes confinados
en casa. Por lo tanto, los estudiantes deberán regresar a los campus para el aprendizaje en
persona, cinco días a la semana.
PROPORCIONAR AVISO
Este documento está destinado a cumplir con el requisito de la Agencia de Educación de Texas
(TEA) para que los sistemas escolares publiquen para los padres y el público en general un plan
de instrucción en el campus. Este documento proporciona un plan detallado que los estudiantes,
el personal y los líderes escolares seguirán para mitigar la propagación de COVID-19 en las
escuelas para las actividades e instrucción en el campus.
La Academia de El Paso buscó comentarios públicos sobre su plan a través de una encuesta
publicada en su sitio web en junio de 2021 y durante la reunión programada regularmente por la
Junta Directiva el 22 de julio de 2021. Se proporcionaron al público antecedentes sobre los
requisitos del Plan de Gastos ESSER III y el Plan de Retorno Seguro a la Escuela y Continuidad
de los Servicios antes de la apertura de la escuela para el año escolar 2021/2022.
La Academia de El Paso publicará este plan en el sitio web del distrito como informaciónpública.
El Plan de Gastos ESSER III y el Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y la
Continuidad de los Servicios se revisarán regularmente en las reunionesde la Junta Escolar para
finesde discusión y actualización. El plan se traducirá para padres con dominio limitado del inglés
y se proporcionará en unformatoalternativo accesible para una persona con una discapacidad
según lo definido por la ADA a pedido.
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
El Paso Academy ha desarrollado un plan para abordar las necesidades académicas de los
estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de otro tipo de los
estudiantes y el personal, como los servicios de salud y alimentos. El plan incluye programas
acelerados de instrucción y remediación para abordar la pérdida académica. Se incorporará
tiempo adicional en el horario diario de los estudiantes para proporcionar apoyo adicional
específicamente para las evaluaciones de fin de curso de STAAR. Las evaluaciones
administradas en todos los cursos se centrarán en medir la comprensión de los estudiantes e
identificar las áreas que requieren apoyo adicional.
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Los asesores académicos de La Academia de El Paso continuarán trabajando en asociación con
Communities in Schools para brindar asesoramiento a los estudiantes que se ocupan de la salud
mental y otras preocupaciones. Los asesores y coordinadores de CIS trabajarán intensamente
con los estudiantes en el transcurso del año escolar (o más tiempo si es necesario) para ayudar
a abordar los problemas de asistencia identificados, los desafíos de comportamiento, las
necesidades de salud mental no satisfechas y las dificultades para participar en el aprendizaje.
ASISTENCIA
Para muchos estudiantes, la escuela en persona es más efectiva que el aprendizaje virtual, y un
retorno a la instrucción principalmente en persona tendrá resultados positivos en una variedad
de factores (académicos, sociales, mentales y emocionales, físicos) para la mayoría de los
estudiantes, maestros y padres.
Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90%
de los días que un curso es
ofrecido (con algunas excepciones) con el fin de obtener crédito por elcurso. Este requisito
permanece vigente durante todos los años escolares, independientemente de la situación de
salud pública en El Paso.
Durante el período de quedarse en casa, El Paso Academy brindará instrucción remota
consistente con la práctica de conferencias remotas descrita en las reglas propuestas del Manual
de Contabilidad de Asistencia Estudiantil (SAAH) 2021-2022.
PREVENIR: ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN
Independientemente del nivel de transmisión comunitaria, El Paso Academy aplicará las
siguientes estrategias de prevención durante la entrega de instrucción en persona:
•
•
•
•
•

Uso de mascarillas
Distanciamiento físico en la medida de lo posible
Lavado de manos y etiqueta respiratoria
Limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones saludables
Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena

Cada una de estas estrategias proporciona cierto nivel de protección, y las estrategias en capas
implementadas al mismo tiempo proporcionarán el mayor nivel de protección.
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
El Paso Academy continuará trabajando con la Autoridad de Salud del Condado de la Ciudad de
El Paso y considerará las recomendaciones de esta entidad en caso de que cambien las
condiciones de salud en nuestra ciudad. El distrito mantiene la capacidad de modificar sus
requisitos de cubiertas faciales si la situación cambia, como un nivel de transmisión más alto o
la orden del gobernador.
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RESPUESTA: ACCIONES REQUERIDAS PARA CASOS CONFIRMADOS POR
LABORATORIO EN LA ESCUELA
1. Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela
debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones
federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Derechos Educativos y
Privacidad de la Familia (FERPA).
2. Al recibir la información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o
visitante en la escuela está confirmado para tener COVID-19, la escuela debe enviar un
informe al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas a través de un formulario
en línea. El informe debe presentarse cada lunes durante los siete días anteriores (de lunes
a domingo).
3. De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades transmisibles,
y de acuerdo con los requisitos de confidencialidad legal, las escuelas deben notificar a todos
los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en un aula o cohorte de programas
extracurriculares o extracurriculares o extracurriculares si se identifica un caso de COVID-19
confirmado por la prueba entre los estudiantes, maestros o personal que participaron en esas
aulas o cohortes.
Una vez que se realiza la evaluación de la exposición, las escuelas deben cerrar las áreas que
son muy utilizadas por el individuo con el caso confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro
o personal) hasta que las superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos
que ya hayan pasado más de tres días desde que esa persona estuvo en el campus.
PERÍODO DE QUÉDESE EN CASA PARA
CONFIRMADA O CONTACTOS CERCANOS

SÍNTOMAS DE COVID-19, PRUEBA

Si los estudiantes no son sintomáticos o están vacunados, no necesitan ponerse en cuarentena
durante los 10 días. Si los estudiantes son positivos y noestánvacunados, deben ponerse en
cuarentena durante 10 días. Si un estudiante está vacunado y positivo pero noes sintomático,
no se requiere cuarentena.
Una persona vacunada no necesita quedarse en casa después de la exposición de contacto
cercano a una persona confirmada por la prueba si se cumplen las dos condiciones siguientes:
•

•

El individuo expuesto está completamente vacunado (han pasado al menos dos semanas
desde que recibió la segunda dosis de una vacuna de dos dosis o la primera dosis de una
vacuna de dosis única) Y
No ha experimentado ningún síntoma de COVID-19 después de la exposición por
contacto cercano a una persona confirmada por la prueba.

Las personas que han dado positivo por COVID-19 en los últimos 3 meses y se han recuperado
no tienen que quedarse en casa ni hacerse la prueba nuevamente, siempre y cuando no
desarrollen nuevos síntomas.
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•

Las personas que desarrollan síntomas nuevamente dentro de los 3 meses posteriores a
su primer ataque de COVID-19 pueden necesitar hacerse la prueba nuevamente si no
hay otra causa identificada para sus síntomas.

La recomendación actualizada de los CDC, a partir del 22 de octubre de 2021, para las personas
completamente vacunadas que tienen una exposición conocida a alguien con sospecha o
confirmación de COVID-19 debe hacerse la prueba de 5 a 7 días después de la exposición,
independientemente de si tienen síntomas.
Alternativamente, los estudiantes pueden terminar el período de quedarse en casa si reciben un
resultado negativo de una prueba de infección aguda por PCR después de que finalice la
exposición de contacto cercano.
Durante el período de exclusión, La Academia de El Paso puede ofrecerinstrucción de referencia
Remote Cconsistente con la práctica de conferencias remotas descrita en las reglas propuestas
del Manual de Contabilidad de Asistencia al Estudiante (SAAH) 2021-2022.
Para ayudar a mitigar el riesgo de que las personas asintomáticas estén en los campus, La
Academia de El Paso administrará pruebas rápidas de antígenos a los estudiantes y al personal
que muestren síntomas de COVID-19 en la escuela o a pedido. Las pruebas de los estudiantes
requerirán el consentimiento de los padres.
DETERMINAR CONTACTO CERCANO
Como se indicó anteriormente, las autoridades de salud pública serán notificadas de todos los
casos positivos. Si bien los sistemas escolares no están obligados a realizar investigaciones de
casos de COVID-19, las entidades locales de salud pública tienen autoridad para investigar casos
y actualmente participan en esfuerzos de cooperación en ese frente. La participación de
individuos en estas investigaciones sigue siendo voluntaria. Si El Paso Academy se entera de
que un estudiante es un contacto cercano, la escuela notificará a los padres del estudiante.
La guía de los CDC define el "contacto cercano" de alguien que estuvo a menos de 6 pies de
una persona infectada (confirmada por laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible)
por un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas (por ejemplo, tres
exposiciones individuales de 5 minutos por un total de 15 minutos).
Excepción: En el entorno del aula interior K-12, la definición de contacto cercano excluye a los
estudiantes que estaban a menos de 3 a 6 pies de un estudiante infectado (confirmado por
laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible) si tanto el estudiante infectado como el
estudiante (s) expuesto (s) usaron correcta y consistentemente máscaras bien ajustadas todo el
tiempo.
Para mayor claridad, el contacto cercano se define como:
•
•

Estar directamente expuesto a la secreción infecciosa (por ejemplo, toser, compartir una
bebida); o
Tener contacto significativo y sostenido con una persona que está confirmada por
laboratorio para tener COVID-19. Factores como el distanciamiento social, las máscaras,
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•

•

la ventilación, la presencia de divisores y los síntomas del caso pueden afectar esta
determinación.
Cualquiera de los escenarios anteriores define el contacto cercano si ocurrió durante el
período infeccioso del caso, definido como dos días antes del inicio del síntoma a 10 días
después del inicio del síntoma. En el caso de individuos asintomáticos que están
confirmados por laboratorio con COVID-19, el período infeccioso se define como dos días
antes de la confirmación de la prueba de laboratorio y continúa durante 10 días después
de la prueba de laboratorio de prueba confirmada.
Si está decidido a cumplir con la definición de contacto cercano con un caso de COVID19 confirmado por laboratorio, es posible que deba ponerse en cuarentena.

PROTOCOLOS DE AISLAMIENTO
Al igual que con todas las enfermedades,el personal o los estudiantes que muestren síntomas
de COVID-19 serán enviados a casa si tienen fiebre de 100.4 o más, están vomitando o tienen
diarrea. El personal olos pacientes también serán enviados a casa si la administración determina
que los síntomas pueden ser de COVID-19.
Los estudiantes que están enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser recogidos
dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que el campus se
comunique con el padre / tutor del estudiante.
Los miembros del personal sospechosos de estar infectados de COVID-19 seguirán los
protocolos del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal.
En el caso de una persona que es sintomática y está diagnosticada con COVID-19, la persona
puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:
•
•
•

Han pasado al menos 24 horas desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso
de medicamentos para reducir la fiebre),
El individuo tiene mejoras en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); y
Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez.

En el caso de una persona que es asintomática pero ha recibido un resultado positivo de la
prueba de COVID-19, la persona no puede regresar al campus hasta que hayan pasado diez
días desde un resultado positivo de la prueba.
Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de
completar el período de estadía en el hogar anterior, el individuo debe (a) obtener una nota de
un profesional médico que autorice al individuo para el regreso basado en un diagnóstico
alternativo, aunque por razones de privacidad de salud, la nota no necesita indicar cuál es el
diagnóstico alternativo, o (b) obtener una prueba de infección aguda en el consultorio de un
médico, un lugar de prueba aprobado u otro sitio que dé negativo para COVID-19.
Si la persona ha dado positivo por COVID-19 y cree que la prueba fue un falso positivo, y quiere
regresar a la escuela antes de completar el período de estadía en casa anterior, la persona debe
(a) obtener una nota de un profesional médico que autorice al individuo para el regreso basado
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en un diagnóstico alternativo, aunque por razones de privacidad de salud, la nota no necesita
indicar cuál es el diagnóstico alternativo, o (b) obtener dos pruebas de infección aguda por PCR
(en el consultorio de un médico o en un lugar de prueba aprobado) con al menos 24 horas de
diferencia con un resultado negativo de COVID-19.
PRÁCTICAS DE SALUD E HIGIENE
Las medidas y precauciones tomadas para proteger a los estudiantes y al personal pueden variar
a lo largo del año dependiendo del nivel de transmisión. Como mínimo, se aplicarán las
siguientes medidas:
•
•
•

Estaciones de desinfección de manos en todos los pasillos
Limpieza y desinfección diaria de los campus
Recordatorios a los padres / tutores para que realicen autoevaluaciones diarias para
detectar síntomas de COVID

La EPA recomienda encarecidamente el uso de máscaras para todos en la escuela cuando están
dentro, independientemente del estado de vacunación. A los estudiantes en situaciones
específicas también se les puede proporcionar un protector facial para entornos de instrucción
específicos como terapia del habla, intervención de lectura y otros entornos donde una máscara
no es práctica.
Se indicará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus que se laven las manos
y / o usen desinfectante de manos con frecuencia. Se alentará a los estudiantes a lavarse las
manos durante al menos 20 segundos al menos dos veces al día, además de después de usar
el baño y antes de comer. Los baños tendrán señalización que recordará a los estudiantes las
buenas técnicas de lavado de manos.
Elcampus proporcionará al personal acceso a toallitas desinfectantes, limpiadores en aerosol y
toallas desechables para desinfectar las superficies de trabajo y de alto contacto y los objetos
compartidos regularmente.
El personal limitará el uso de suministros compartidos siempre que seaposible.
El personal debe seguir los protocolos para libros y suministros a fin de reducir la exposición.
Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a cubrirse la tos y los
estornudos con un pañuelo desechable y, si no está disponible, cubrirse con los codos. Los
pañuelos usados deben tirarse a la basura, las manos deben lavarse inmediatamente con agua
y jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar desinfectante para manos.
PROTOCOLOS DE CRIBADO
El personal completará una evaluación de bienestar para detectar síntomas de COVID-19 antes
de presentarse al trabajo todos los días. El personal debe asegurarse de no venir al campus si
tiene síntomas que causan sospechas de que están infectados con COVID-19.
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Se espera que los padres / tutores evalúen a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID19 (como se enumera en el Apéndice A) todos los días antes de enviar a su hijo a la escuela.
Los padres deben asegurarse de no enviar a un estudiante a la escuela si sospechan que su
hijo tiene síntomas de COVID-19 o está confirmado con COVID-19, hasta que se cumplan las
condiciones para el reingreso.
Los estudiantes deberán completar una evaluación diaria de bienestar antes de ingresar al
campus. Lospadres / tutores serán contactados inmediatamente si un estudiante no cumple con
los requisitos de un chequeo de bienestar. Se pueden realizar exámenes adicionales, como
controles de temperatura, en el campus.
El personal y los estudiantes no deben ingresar a los campus si se aplica alguna de las siguientes
condiciones. El individuo es:
• Enfermo, ha mostrado síntomas de COVID-19 o tiene un caso confirmado de COVID-19.
Ver
Apéndice A para una lista de síntomas y ver Apéndice B para las pautas de aislamiento
y
condiciones para el reingreso.
• Si el estudiante está esperando los resultados de la prueba de COVID-19.
Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirán a la oficina en caso de que los
síntomas estén presentes.
Los visitantes o padres/tutores de la Academia de El Paso se autoevaluan para detectar síntomas
de COVID-19 utilizando cuestionarios paraingresar al campus.
VENTILACIÓN
La Academia de El Paso cambia sistemáticamente los filtros de sus sistemas de HVAC en todos
los campus para mejorar la calidad del aire dentro de sus edificios. Los filtros se cambian
mensualmenteylas
unidades de aire acondicionado son revisadas regularmente por
profesionales de HVAC.
PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMPUS
Se han implementado protocolos de limpieza mejorados como resultado de COVID-19 y se basan
en las pautas actuales de salud y gobierno locales, estatales y federales. Los protocolos incluyen
el uso de productos químicos registrados por la EPA para la desinfección, el enfoque en el tiempo
de permanencia adecuado (tiempo de contacto) de 10 minutos para la desinfección adecuada de
los productos químicos y el aumento de la frecuencia de desinfección de las superficies de
altocontacto.
El personal se asegurará de que las áreas de alto contacto en el aula se limpien regularmente
con desinfectante.
Las medidas adicionales para los casos positivos de COVID-19 en los campus incluirán
unalimpieza adicional en áreas de uso intensivo (aula, baño, sala de trabajo, etc.) para cualquier
persona que esté confirmada por laboratorio para tener COVID-19 mientras está en la escuela.
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Los campus cerrarán las áreas que son muy utilizadas por personas que están confirmadas por
laboratorio para tener COVID-19 hasta que las superficies no porosas en esas áreas puedan
desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 3 días desde que esa persona estuvo en
el campus.
PROTOCOLOS PARA BAÑOS
Se espera distanciamiento social en todas las áreas, incluidos los baños. El personal limitará el
número de estudiantes que ingresan al baño a la vez para cumplir con las recomendaciones de
la agencia de salud y el distanciamiento social.
El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del baño.
PROTOCOLOS PARA VISITANTES
Mientras la transmisión sea baja, La Academia de El Paso permitirá a los visitantes con la
aprobación del administrador y de acuerdo con los procedimientos del campus. Si los niveles de
transmisión se vuelven más severos, un campus afectado volverá a un "campus cerrado" que
prohíbe a los huéspedes externos durante el día.
Se pueden utilizar herramientas virtuales para llevar a cabo reuniones como ARDs, LPACs, etc.
ENTORNOS DE TRABAJO Y APRENDIZAJE
Configuración del aula
•

•

Todos los muebles y accesorios grandes e innecesarios se retirarán de las aulas para
permitir la mayor cantidad de espacio posible para que los estudiantes tengan
distanciamiento físico.
Los maestros usarán tablas de asientos asignadas para permitir el rastreo de contratos
para casos confirmados por pruebas.

Trabajo colaborativo y proyectos
•
•

Durante los bajos niveles de transmisión, se permitirá el trabajo colaborativo y los
proyectos.
Si los niveles de transmisión aumentan, según la dirección y el consejo de la TEA, los
CDC y la autoridad de salud del condado de la ciudad, el trabajo colaborativo y los
proyectos grupales pueden suspenderse.

Suministros generales para el aula
•
•

El desinfectante de manos, los pañuelos desechables y los botes de basura estarán
disponibles en todas las aulas para limitar el movimiento del personal y los estudiantes.
La Academia de El Paso proporcionará suministros adecuados para minimizar el
intercambio de materiales de alto contacto.

Espacios para reuniones
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•
•
•

Durante los niveles bajos de transmisión, se permitirán reuniones cara a cara.
Durante los niveles de transmisión moderados, solo se permitirán reuniones esenciales
para las operaciones escolares.
Durante niveles de transmisión sustanciales, no se permiten visitantes. Todas las
reuniones que involucren a personas fuera del distrito escolar se llevarán a cabo
virtualmente.

Transiciones
•
•

Durante los bajos niveles de transmisión, las transiciones y los patrones de tráfico están
determinados por los procedimientos del campus.
Durante los niveles de transmisión moderados y sustanciales, se establecerán patrones
de tráfico en todo el campus que separen a las personas en la mayor medida posible.

PROTOCOLOS PARA EMERGENCIAS Y SIMULACROS
La Academia de El Paso continuará siguiendo el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP) y sus
acciones de emergencia de Lockout, Lockdown, Evacuate y Shelter.
PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
La administración continuará implementando simulacros y protocolos según lo definido por el
Centro de Seguridad Escolar de Texas.
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APÉNDICE A
Síntomas de COVID-19
Las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas reportados, que van
desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días
después de la exposición al virus. Cualquier persona puede tener síntomas leves a graves. Las
personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre o escalofríos
Tos
Dificultad para respirar o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Jaqueca
Nueva pérdida del gusto o del olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los CDC continuarán actualizando esta lista a
medida que aprendan más sobre COVID-19. Los adultos mayores y las personas que tienen
afecciones médicas subyacentes graves, como enfermedades cardíacas o pulmonares o
diabetes, parecen tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones más graves de la
enfermedad COVID-19.
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