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I. Resumen del Plan en General 
 

a. Propósito del Plan 
 

El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades y, como distrito escolar, 
haremos todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes, maestros, personal y nuestras 
comunidades. La investigación de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), entre otros, ha encontrado que mientras los niños si se infectan por COVID-19 y se han reportado 
algunos resultados graves en niños, relativamente pocos niños con COVID-19 son hospitalizados o tienen 
síntomas graves. La Academia Estadounidense de Pediatría señala que los riesgos de COVID-19 deben 
equilibrarse con la necesidad de que los niños asistan a la escuela en persona. 
  

b. Síntomas 
 

Cualquier de los síntomas siguientes indican una posible infección de COVID-19: 
 

• Sentirse febril o una temperatura medida más de o igual a 100.0 grados 
• Pérdida del sentido de sabor u olfato  
• Toz 
• Dificultad para respirar  
• Respiración agitada 
• Fatiga 
• Dolor de cabeza 
• Escalofrió  
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
• Temblando o escalofríos exagerados  
• Dolor significante de musculo  
• Diarrea  
• Nausea o vomito 

 
c. Contactos del Plan 

 
Administración de Salud – Brynn Smith – 903-440-5902 
Represéntate de SSISD – Josh Williams – 903-885-0999 

 
II. Acciones Requeridas en Caso de Que Individuales con Casos Confirmados con Examen han Estado 

Presentes en la Escuela  
 

 



Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, SSISD notificará al 
departamento de salud local de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales 
aplicables. 
 
Al recibir la información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o visitante de una 
escuela ha sido confirmado por prueba de tener COVID-19, SSISD debe enviar un informe al 
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. El informe debe presentarse cada lunes para los 
siete días anteriores (lunes a domingo). 
 
Aquellos que se confirme que dieron positivo en la prueba de COVID-19 deberán quedarse en casa y 
no ir a la escuela / trabajo hasta que su proveedor médico les dé el alta para regresar.  

 
III. Recomendaciones del CDC  
 

SSISD trabajará para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal. 
Específicamente, con respecto a las guías actuales del CDC, SSISD observara lo siguiente: 
 
 

Recomendación del CDC Respuesta Planificada de SSISD 
Uso Correcto y Universal Cubrebocas  Cubrebocas serán permitidas, pero no requeridas.   
Modificación de instalaciones para distanciamiento 
físico 

SSISD no modificara sus instalaciones para este 
propósito. 

Lavado de manos e Higiene respiratoria  Lavado de manos e higiene respiratoria continuara 
siendo alentado.   

Limpiando y Manteniendo Instalaciones  Continuarán los protocolos de limpieza 
tradicionales y complementarios. 

Mejorar Ventilación SSISD reemplazara unidades de HVAC de más 
tiempo para cumplir este propósito.    

Rastreo de Contacto SSISD No condujera rastreo de contacto a menos 
que lo exija la ley.    

Pruebas de diagnóstico y detección Estudiantes (padres), facultad y personal se 
autoevaluarán. 

Esfuerzos para proporcionar vacunas Vacunas siguen disponibles por medio de 
proveedores locales.     

Adaptaciones adecuadas para niños con 
discapacidades con respecto a las reglas de salud y 
seguridad 

SSISD continuara implementando completamente 
el Plan Educativo Individual (IEP) de cada 
estudiante aplicable.    

Coordinación con oficiales de salud locales y 
estatales  

SSISD continuara comunicando y coordinando con 
oficiales de salud locales y estatales. 

 
 
IV. Garantizando la Continuidad de Servicios   

 
Los estudiantes volverán a la instrucción presencial en el año escolar 2020-2021, pero SSISD está 
preparado para regresar a la instrucción remota si es necesario. Independientemente del método, SSISD 
garantizará la continuidad de los servicios incluyendo, pero no limitado, a servicios que abordan las 
necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras 
necesidades de los estudiantes y del personal que pueden incluir la salud estudiantil y los servicios 
alimentarios.   
 
 
 



SSISD continuará garantizando servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes a 
través de sus programas tradicionales, además de aquellos que surgen de necesidades específicas causadas 
por la pandemia. Más específicamente, SSISD abordará el impacto académico del tiempo de instrucción 
perdido a través de la implementación de intervenciones basadas en evidencia, como el aprendizaje de 
verano o el enriquecimiento de verano, el día extendido, los programas extracurriculares integrales o el 
año escolar extendido. 
 
Los programas específicos incluyen gastos para un intervencionista de matemáticas, maestros virtuales 
para el año anterior, nuestra Academia de Lectura, el programa de intervención "Sharon Wells Math", el 
programa de intervención "Do the Math", computadoras para estudiantes, entrenamiento de Gomez y 
Gomez, Read 180, un programa de tutoría integral después de la escuela e implementación del programa 
Capturing Kids’ Hearts. 
 
SSISD continuará garantizando servicios para abordar las necesidades sociales, emocionales, de salud 
mental y otras necesidades tanto de los estudiantes como del personal. Además de los programas 
tradicionales (asesoramiento y apoyo de la oficina central), el distrito está utilizando fondos de ESSER 
para entrenamiento de Capturing Kids 'Hearts, estipendios de retención / reclutamiento para el personal del 
distrito y un trabajador social adicional. 
 
El Distrito continuará invirtiendo en enfermeras altamente capacitadas para cada escuela. Colaborarán con 
la Administración de Salud Local para garantizar que los estudiantes y el personal reciban una guía rápida 
y profesional con respecto a cualquier necesidad relacionada con la pandemia. 
 
El servicio de alimentos de SSISD continuará asegurándose de que se proporcionen comidas a los 
estudiantes. En caso de que se requiera que la escuela regrese a un modelo de aprendizaje virtual, se 
mantendrá la continuidad del servicio de alimentos para aquellos que lo necesiten. 
 
 

V. Otros Temas  
 

a. Visitantes  
 

Una vez más, se permitirá que los visitantes ingresen a las escuelas de acuerdo con las reglas establecidas 
antes de la pandemia de Covid-19. 

 
b. Salud e Higiene  

 
i. Desinfectante de Manos  

 
Se proporcionará desinfectante de manos en los salones de clases, oficinas y otras áreas que los 
administradores del edificio consideren necesarias. 
 
Se alentará a los estudiantes y al personal a usar desinfectante de manos tan a menudo como sea práctico 
 

ii. Lavado de Manos  
 

El lavado de manos estará disponible en baños, salas de descanso y cocinas. Las estaciones de lavado de 
manos se mantendrán limpias y equipadas con jabón aprobado por el CDC. Aunque el CDC no lo exigen, 
habrá agua caliente disponible en algunos lugares. 
 
Se alentará a los estudiantes y al personal a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel y, si 
no está disponible, cubrirse con los codos. Los pañuelos usados se tirarán a la basura y las manos se deben 
lavar inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar un desinfectante 
para manos. 



 
c. Procedimiento de Limpieza y Desinfección  

 
El Distrito está implementando prácticas de limpieza más frecuentes, incluyendo limpieza adicional por 
parte del personal de limpieza. El Distrito implementará los siguientes protocolos de limpieza y 
desinfección: 

 
• Prácticas de limpieza tradicionales que incluyen que todos los escritorios de los salones de 

clases se rocíen con desinfectante todas las noches. 
• Limpieza suplementaria: los elementos de contacto como pomos, barras de empuje de puertas, 

casilleros y puertas de casilleros, puertas de entrada / salida y fuentes de agua se limpiarán o 
rociarán con limpiador desinfectante al menos cuatro veces al día. 

• • Los baños se limpiarán o rociarán al menos cuatro veces al día 
• • Protector de superficie antimicrobiano “Zoono” Microbe Shield de 30 días: todas las 

instalaciones y autobuses del distrito 
• • Limpieza / limpieza de superficies adicional por parte de los estudiantes y el personal a su 

discreción. 
• • Limpieza / desinfección reactiva de áreas que se determina que han sido muy utilizadas por 

una persona que dio positivo de COVID-19 
 

Todos los desinfectantes usados por SSISD han sido aprobados y recomendados por el CDC.   
 

d. Cubrebocas/Protectores Faciales y otros Equipos de Protección Personal  
 
No son requieren cubrebocas, aunque estudiantes y personal pueden usarlas.    

 
e. Uso de Espacios Fuera de los Salones  

 
Se permiten asambleas, mítines, excursiones, carnavales escolares, etc., y se llevarán a cabo normalmente. 
 

f. Clases de Atletismo, Banda y Otras Actividades Extracurriculares  
 

Estos tipos de actividades son permitidos y se llevaran a cabo normalmente.    
 
 

 

 


