
2021 - 2022 Ponder ISD Protocolos de seguridad

TENGA EN CUENTA: Los detalles de este documento están sujetos a cambios a medida que las
autoridades gubernamentales y / o funcionarios de salud proporcionen directivas o cuando cambien las
condiciones ambientales.

Protocolos de detección:

● Se espera que los padres / tutores evalúen a sus estudiantes de los síntomas de
COVID-19 todos los días antes de enviar a su estudiante a la escuela.

● Se espera que los maestros y el personal se autoevalúen para detectar síntomas antes
de la escuela todos los días.

● Los maestros monitorearán a los estudiantes y se referirán al personal apropiado del
campus si se presentan síntomas.

Protocolos COVID-19:

Estudiante o personal que muestra síntomas de COVID-19 en la escuela:

● Estudiantes que presentan síntomas de COVID-19 en el campus:
● La enfermera proporcionará una evaluación clínica para determinar si el estudiante debe

ser enviado a casa y cuándo.
● Si es necesario, se contactará a los padres / tutores y se deberá recoger al estudiante lo

antes posible.
● Miembros del personal que presentan síntomas de COVID-19 en el campus:
● La enfermera proporcionará una evaluación clínica para determinar si un miembro del

personal debe ser enviado a casa y cuándo.

El estudiante o el personal tiene síntomas de COVID-19 o pruebas positivas
para COVID-19:

● Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño
tiene síntomas de COVID-19 o si se confirma con una prueba de COVID-19.

● El padre / tutor debe notificar a la oficina principal del campus si su estudiante da
positivo por COVID-19.

● Los miembros del personal no deben ingresar a ningún campus si tienen síntomas de
COVID-19 o si están confirmados por una prueba con COVID-19.

● Los miembros del personal deben notificar a su supervisor si dan positivo en la prueba
de COVID-19.

● Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la
escuela notificará al departamento de salud local.

● Una vez recibida la información de que cualquier maestro, miembro del personal,
estudiante o visitante de una escuela tiene la prueba confirmada de tener COVID-19:



○ La escuela enviará un informe al Departamento de Servicios de
Salud del Estado de Texas a través de un formulario en línea.

○ Las escuelas notificarán a todos los maestros, personal y familias de todos los
estudiantes en un salón de clases de primaria y / o todos los estudiantes en un
nivel de grado para secundaria.

Criterios de reingreso:

● Un estudiante o miembro del personal que tiene síntomas de COVID-19 o da positivo en
la prueba de COVID-19 puede regresar a la escuela:

○ Después del día 10 desde el inicio de los síntomas o prueba COVID-19 positiva
○ Sin síntomas durante 24 horas, que incluyen:

■ Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles. La
fiebre es una temperatura de 100 ° Fahrenheit (37,8 ° Celsius) o más.

Contacto cercano:

● Si se determina que un estudiante o miembro del personal es un contacto cercano, se le
pedirá a la persona que se ponga en cuarentena durante 10 días si no se realiza una
prueba de COVID-19 posterior.

○ Si la persona que ha tenido contacto cercano está vacunada, NO es necesario
que se ponga en cuarentena, pero se le pedirá que controle los síntomas durante
14 días después de la exposición.

● Las personas pueden finalizar el período de cuarentena en el hogar a los 7 días si
reciben un resultado negativo de la prueba de COVID-19 el día 5 o más tarde después de
la exposición.

Máscaras faciales:

● En este momento, las máscaras no serán obligatorias según GA-38; sin embargo,
cualquier individuo puede usar uno si así lo desea.

Visitantes de las instalaciones escolares:

● Solo se permitirán visitas con cita previa.
● Todos los visitantes deberán registrarse en la oficina principal.



Protocolos para la limpieza y desinfección de las
instalaciones escolares:

Expectativas de lavado / desinfección de manos:

● El desinfectante de manos estará disponible en varios lugares de cada campus para uso
individual.

● Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos con
regularidad.

● Se llevará a cabo un lavado de manos minucioso al regresar del aire libre, antes de
comer, después de las pausas para ir al baño / áreas de clases especiales.

Expectativas desinfectantes:

● El personal tendrá acceso a productos desinfectantes para desinfectar las superficies de
trabajo y de alto contacto y los objetos compartidos con regularidad.

● El personal limitará el uso de suministros compartidos cuando sea posible.

Limpieza diaria de las instalaciones escolares:
● Cada salón de clases y baño se desinfectarán diariamente.
● Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán a lo largo del día.
● La cafetería se limpiará con regularidad durante los períodos de almuerzo.
● El personal tendrá acceso a productos desinfectantes para desinfectar según sea

necesario.

Baños
● A todos los estudiantes se les enseñará la técnica adecuada para lavarse las manos y se

reforzará constantemente.
● Después de un descanso para ir al baño, se requerirá que los estudiantes se laven las

manos y se les animará a usar desinfectante para manos antes de volver a ingresar al
salón de clases.
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