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INTRODUCCIÓN 

 

Calallen ISD se dedica a brindar la mejor atmósfera de aprendizaje posible para nuestros estudiantes y 
personal. El distrito se mantiene firme en nuestro compromiso de crear un entorno seguro y saludable 
para los estudiantes, el personal y los visitantes. Mientras damos la bienvenida a todos a nuestro edificio 
para el año escolar 2021-2022, hemos priorizado la seguridad y el bienestar de todas nuestras partes 
interesadas. La instrucción virtual ya no será una plataforma de aprendizaje opcional para los estudiantes, 
y todo el aprendizaje será presencial. Se requerirá que todos los estudiantes asistan a la escuela en el 
campus. Continuaremos con las prácticas, los protocolos y las pautas de seguridad que nos hicieron 
exitosos el año pasado y seguiremos las recomendaciones proporcionadas por la Agencia de Educación 
de Texas, los Centros para el Control de Enfermedades y el Distrito de Salud Pública del Condado de 
Nueces. El objetivo es garantizar que todos los estudiantes, empleados y visitantes en las instalaciones 
del distrito permanezcan seguros y protegidos en la mayor medida posible. 
 
Muchas de las medidas de seguridad y protocolos de limpieza que Calallen ISD implementó durante el 
año escolar 2020-2021 continuarán. Las medidas que continuamos practicando incluyen tener acceso a 
estaciones de desinfectante de manos en todas nuestras instalaciones, mayor énfasis en el lavado de 
manos, distanciamiento social cuando corresponda y protocolos de limpieza específicos. El uso de 
máscaras será opcional tanto para los estudiantes como para los miembros del personal. 
 
Como siempre, Calallen ISD continuará enfrentando los desafíos de COVID-19 con perseverancia y 
dedicación para garantizar que los estudiantes continúen aprendiendo y prosperando en nuestro distrito. 
En este documento se incluye el plan de Calallen para el regreso seguro a la instrucción en persona y la 
continuidad de los servicios. La orientación se revisará como mínimo cada seis (6) meses y se revisará en 
consecuencia según lo dispuesto por la Agencia de Educación de Texas. La información proporcionada en 
estas pautas describe las mejores prácticas actuales proporcionadas por los funcionarios de salud 
federales, estatales y locales para mitigar las infecciones por COVID-19 en el entorno de 
aprendizaje/trabajo. 
 
Este plan aborda las responsabilidades de los estudiantes y del personal en lo que respecta a las 
precauciones de COVID-19. El objetivo es mitigar y responder al COVID-19 de una manera que permita 
que nuestras escuelas permanezcan abiertas y que nuestros estudiantes aprendan en el campus. Sabemos 
que la instrucción en persona es lo que más beneficia a los estudiantes y seguimos dedicados a nuestro 
compromiso con un entorno de aprendizaje seguro y saludable. 
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DIRECTRICES GENERALES PARA ESTUDIANTES 

Salud y Seguridad Estudiantil 

Calallen ISD continuará monitoreando el panorama de COVID-19. Su salud y seguridad sigue siendo 
nuestra máxima prioridad. Como resultado, el Distrito mantendrá medidas de seguridad que han 
demostrado ser exitosas para proteger a nuestros estudiantes y personal. Debido a que el COVID-19 no 
ha sido erradicado, es importante recordar cómo se transmite el virus. 

Transmisión de COVID-19 

Se cree que el virus que causa el COVID-19 se transmite de persona a persona a través de las gotitas 
respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotas pueden caer en la boca o la 
nariz de las personas que están cerca o posiblemente pueden inhalarse en los pulmones. La propagación 
del virus es más probable cuando las personas están en contacto cercano durante un período prolongado. 

Se cree que las personas son contagiosas hasta dos (2) días antes de que comiencen los síntomas y son 
más contagiosas cuando están activamente enfermas. Es posible infectarse con COVID-19 al tocar una 
superficie que tiene el virus y luego tocarse la boca o la nariz, pero no se cree que sea probable. 

El sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporciona la 
información más reciente sobre la transmisión de COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html. 

Estudiantes con Discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades seguirán las mismas pautas y protocolos con servicios y 
adaptaciones específicas según sea necesario para satisfacer las necesidades individuales. 

DETECCIÓN, AISLAMIENTO Y NOTIFICACIÓN 

La salud y la seguridad del personal y los estudiantes de Calallen ISD es una prioridad principal dentro de 
las consideraciones que rodean el funcionamiento de las escuelas y las instalaciones. Todos los 
estudiantes y el personal deben autoevaluarse regularmente para detectar síntomas de COVID-19 y las 
personas que presenten síntomas serán separadas y enviadas a casa. 

De acuerdo con los estándares de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Agencia de 
Educación de Texas (TEA), al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, 
considere la siguiente pregunta: 

¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera que no es 
normal para ellos? 

• Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
• Pérdida del gusto o el olfato 
• Tos 
• Respiración dificultosa 
• Dificultad para respirar 
• Fatiga 
• Dolor de cabeza 
• Escalofríos 
• Dolor de garganta 
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• Congestión o secreción nasal 
• Temblores o escalofríos exagerados 
• Dolor o dolor muscular significativo 
• Diarrea 
• Náuseas o vómitos 

Contacto cercano 

La definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión de COVID-19, y los 
escenarios individuales deben ser determinados por una agencia de salud pública adecuada. En general, 
el contacto cercano se define como: 

a. estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser encima); o 
b. estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos o más durante un período 

de 24 horas; sin embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del caso/contacto (es 
decir, tanto el individuo infeccioso como el posible contacto cercano han sido enmascarados de 
manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la sintomatología del 
caso pueden afectar esta determinación. 

Ya sea (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido como 
dos días antes del inicio de los síntomas. En el caso de personas asintomáticas con COVID-19 confirmado 
por laboratorio, el período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de laboratorio de 
confirmación. 

Excepción: En el entorno de aula interior K–12, la definición de contacto cercano excluye a los 
estudiantes que estaban dentro de 3 a 6 pies de un estudiante infectado (confirmado por laboratorio o 
una enfermedad clínicamente compatible) donde ambos estudiantes estaban involucrados en el uso 
correcto y consistente de bien -mascarillas ajustadas; y se implementaron otras estrategias de 
prevención escolar K-12 (como el uso universal y correcto de máscaras, distanciamiento físico, mayor 
ventilación) en el entorno escolar K-12. 

Esta excepción no se aplica a los maestros, el personal u otros adultos en el salón de clases interior. 

NOTA: Los sistemas escolares no están obligados a realizar el rastreo de contactos de COVID-19. 

Protocolos de detección 

• Calallen ISD requerirá que los maestros y el personal se autoevalúen para detectar síntomas de 
COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días. Los maestros y el personal deben informar a la 
administración si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o si el laboratorio confirmó que tienen 
COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de 
reingreso como se describe en el COVID del distrito. -19 Protocolos. Además, deben informar al 
distrito si han tenido contacto cercano con una persona con COVID-19 confirmado por laboratorio y, 
de ser así, deben seguir los protocolos de contacto cercano del personal del distrito. 

• Se espera que los padres/tutores evalúen a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 
todos los días antes de enviar a sus estudiantes a la escuela, y los estudiantes con síntomas no 
deben asistir a la escuela. 

• La evaluación incluye la consideración de si la persona ha comenzado recientemente a experimentar 
alguno de los síntomas de COVID-19 de una manera que no es normal para ella. 
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• Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si hay síntomas. 

Protocolos de Aislamiento / Cuarentena 

• Los sistemas escolares del estado de Texas no están obligados a realizar el rastreo de contactos de 
COVID-19. 

• Las personas que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos del distrito, incluido el 
aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal. 

• Cuando un estudiante o miembro del personal ha mostrado síntomas de COVID-19, la enfermera de 
la escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si es necesario enviar a la persona a 
casa y cuándo. 

o A las personas que reporten tener fiebre se les tomará la temperatura de inmediato. 
o Para cualquier estudiante o miembro del personal evaluado por la enfermera y sospechoso 

de tener COVID-19, el individuo será: 
 Ofreció una prueba rápida de antígenos (se requiere permiso de los padres/tutores 

para el estudiante); 
 Enviado a casa con una referencia médica; y 
 Debe ser visto por un médico para que se le devuelva el alta. 

• Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deberán ser recogidos 
dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que la escuela se comunicó 
con el padre/tutor del estudiante. Si los estudiantes no son recogidos a tiempo, se contactará a las 
autoridades correspondientes. 

• Si se aísla a un estudiante debido a la evaluación, el salón de clases se puede desinfectar rápidamente 
usando un spray desinfectante de secado rápido. 

• Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos del distrito, 
incluidos los informes y el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal. 

• Para los estudiantes con contacto cercano conocido a una persona que tiene COVID-19 confirmado 
por laboratorio, los padres/tutores determinarán el estado de cuarentena. 

o Los padres pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa durante el período 
recomendado de quedarse en casa. 
 La duración recomendada de la cuarentena es de 10 días. 
 Los estudiantes pueden terminar el período de quedarse en casa si reciben un 

resultado negativo confirmado por laboratorio de una prueba de antígeno. 
o Los padres/tutores deben tomar la decisión sobre si poner en cuarentena al recibir una 

notificación de contacto cercano, y esa decisión solo puede revertirse con el alta del médico. 
o Calallen ISD no proporcionará conferencias remotas durante el período de cuarentena. 

Recordatorio: la asistencia del 90% está vigente para el año escolar 2021-2022. 
• Para el personal con contacto cercano conocido a una persona que tiene COVID-19 confirmado por 

laboratorio: 
o Podrán continuar trabajando, siempre que: 

 Comprometerse con el protocolo de prueba de antígenos en el distrito; 
 Permanecer asintomático; 
 Practicar el distanciamiento social; 
 Evitar la exposición continua a individuos positivos; y 
 Considere seriamente el enmascaramiento. 
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o Pueden optar por la cuarentena durante el período de permanencia en el hogar. 
• Los estudiantes y el personal que tengan un contacto cercano conocido con una persona a la que se 

le haya confirmado por laboratorio que tiene COVID-19, y que tenga síntomas, deben quedarse en 
casa hasta que se cumplan las condiciones descritas en la sección de regreso al trabajo/escuela.. 

Notificación 

• De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades transmisibles, y 
de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, el distrito notificará a las personas 
apropiadas si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, 
maestros o personal que participa en cualquier actividad del campus. 

o Primaria: se enviará una notificación a todo el personal afectado y a los padres/tutores de la 
clase principal del estudiante positivo. 

o Secundaria: se enviará una notificación del campus a todo el personal y a los padres/tutores. 
• Si se confirma por laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, el 

distrito notificará al departamento de salud local y a la Agencia de Educación de Texas/Departamento 
Estatal de Servicios de Salud de Texas, de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales 
aplicables. leyes y regulaciones, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
(FERPA). 

PRUEBAS / VACUNACIÓN 

Con la orientación del Departamento de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM), el Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas (TEA) y el Distrito de Salud Pública del 
Condado de Nueces, Calallen ISD ha implementado pruebas rápidas de COVID-19 utilizando pruebas de 
antígeno proporcionadas por el estado. equipos Las pruebas rápidas basadas en antígenos le dan a 
Calallen la capacidad de identificar y aislar rápidamente a las personas positivas antes de que puedan 
transmitir el virus a otros. Esto ayuda a acelerar el tratamiento y la cuarentena de las personas positivas 
y sus contactos cercanos. La participación en las pruebas es voluntaria. 

Coordinadora del programa de pruebas: Teresa Shaw, RN del distrito 

Coordinadora del Programa de Pruebas (Suplente) – Emily Lorenz, Superintendente 

Calallen ISD continuará trabajando en conjunto con el Distrito de Salud Pública del Condado de Nueces 
para apoyar los esfuerzos de vacunación en nuestra comunidad y reconoce que las vacunas pueden 
ayudar a mitigar el riesgo de propagación de COVID-19, especialmente en áreas donde otras medidas de 
distanciamiento social son difíciles de mantener. No se requieren vacunas COVID-19 para estudiantes o 
empleados. Según los CDC, las vacunas COVID-19 son seguras, efectivas y recomendadas para todas las 
personas elegibles. 

PROTOCOLOS DE REGRESO AL TRABAJO/ESCUELA 

Personal 

Los criterios de readmisión son los siguientes: 

• El personal debe aislarse durante 5 días después de una prueba viral positiva confirmada por 
laboratorio. El día de la prueba se contará como día cero. 
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• El personal puede regresar el día 6 si son: 

1. Asintomático; 

2. Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles; 

3. Ha recibido una prueba viral negativa confirmada por laboratorio administrada el día 6 o después; y 

4. Son autorizados por el administrador del campus o la enfermera del campus antes de ingresar al 
campus. 

• Si el personal realiza la prueba el día 6 y aún da positivo, continúe aislándose durante el período 
completo de cuarentena de 10 días o hasta que se reciba una prueba viral negativa confirmada por 
laboratorio. 

Alumno 

Los criterios de readmisión son los siguientes: 

• Los estudiantes deben aislarse durante 10 días después de una prueba viral positiva confirmada por 
laboratorio. El día de la prueba se contará como día cero. 

• Los estudiantes pueden regresar si: 

1. Han pasado al menos 10 días desde el resultado positivo de la prueba; 

2. Los síntomas han mejorado significativamente; 

3. Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles; y 

4. Son autorizados por la enfermera del campus. 

NOTA: La fecha de regreso se determinará mediante una nota del médico, o se contarán diez días a 
partir de la prueba de laboratorio positiva, siendo la fecha de la prueba el día 0. 

• En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y que no es evaluada por 
un profesional médico ni se le hace una prueba de detección de COVID-19, se supone que dicha persona 
tiene COVID-19 y no puede regresar al campus hasta que el individuo haya completado los criterios de 
readmisión enumerados anteriormente. 

• Además de los criterios y procesos descritos anteriormente, un estudiante que haya sido confirmado 
por laboratorio con COVID-19 debe recibir la autorización de un médico antes de volver a participar en 
las actividades de la UIL. 

CUBIERTAS FACIAL 

La guía de los CDC ha recomendado que las escuelas continúen usando y superponiendo estrategias de 
prevención. Cinco estrategias clave de prevención incluyen: 

• Uso universal y correcto de mascarillas 

• Distanciamiento físico 

• Lavado de manos y etiqueta respiratoria 
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• Limpieza y mantenimiento de instalaciones 

• Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena 

El gobernador de Texas ha declarado que los distritos escolares públicos no pueden exigir que los 
estudiantes, el personal escolar o los visitantes de la escuela usen una mascarilla. Por lo tanto, el uso de 
máscaras será opcional para todos a menos que una nueva Orden de Salud Pública cambie la orden 
actual. Si usa una máscara facial, las máscaras faciales deben ser apropiadas para la escuela y no deben 
ser ofensivas, no deben considerarse despectivas o irrespetuosas para los miembros del equipo o 
visitantes. Los logotipos, gráficos y diseños deben ser profesionalmente apropiados como se describe en 
la política del código de vestimenta del Distrito. (Esto incluye, entre otros, eslóganes/diseños/gráficos 
vulgares, blasfemias, etc.). 

PROTOCOLOS PARA VISITANTES DEL CAMPUS 

Los visitantes a los campus de Calallen ISD pueden continuar siendo limitados, pero los campus serán 
accesibles. Los edificios escolares estarán abiertos a los visitantes. El acceso al campus estará 
determinado por la cantidad de estudiantes y personal positivos para COVID en el campus. A medida 
que aumentan los casos, el acceso será limitado y, del mismo modo, las restricciones se relajarán a 
medida que disminuya el número. 

PROTOCOLOS PARA LA DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE MANOS 

La desinfección frecuente y la sanitización de manos garantizarán la salud y el bienestar de los 
estudiantes y el personal. 

• El personal del distrito recibirá capacitación sobre distanciamiento social y lavado de manos adecuado. 

• El desinfectante de manos estará disponible en las entradas principales de los campus, en las aulas, en 
la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus. 

• Se espera que el personal se lave y/o desinfecte las manos regularmente. 

• Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos y/o 
usar desinfectante para manos. 

 PROTOCOLOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CAMPUS 

La limpieza y desinfección frecuentes promoverán un entorno de trabajo y aprendizaje saludable para 
los estudiantes y el personal. El personal de limpieza estará capacitado en técnicas adecuadas de 
limpieza y saneamiento de superficies y áreas de alto contacto y equipo especializado. 

Limpieza diaria del campus 

• Cada salón de clases, oficinas del campus y baños se desinfectarán diariamente. Este proceso incluirá 
el uso de desinfectante de grado hospitalario. 

• Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán diariamente. 

• Los custodios recibirán PPE a pedido durante las horas de trabajo. 

• La cafetería se limpiará y desinfectará entre los períodos de almuerzo. 
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• El personal tendrá acceso a desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo y los objetos 
compartidos después de cada uso y durante los recesos de instrucción. 

Limpieza adicional para casos positivos de COVID-19 

Si un salón de clases o una instalación está cerrada debido a la propagación de COVID-19, se utilizará un 
desinfectante de grado hospitalario. Cualquier área muy utilizada por el caso confirmado por laboratorio 
se cerrará hasta que se puedan desinfectar las superficies no porosas, a menos que hayan pasado más 
de 7 días desde que esa persona estuvo en el campus. 

Medidas adicionales para la mitigación de enfermedades 

• Se han instalado protectores de plexiglás en áreas de alto contacto (por ejemplo, recepcionistas) 

• Las estaciones de servicio de agua estarán operativas. Todas las ubicaciones tendrán disponibles 
llenadores de botellas de agua. Cuando sea posible, las fuentes de agua estarán operativas. Cuando se 
restablezca el acceso, las fuentes se enjuagarán y desinfectarán debido a los períodos prolongados de 
inactividad. Además, serán prioridad de mitigación y se limpiarán/desinfectarán de forma rutinaria. 

• Los sistemas de ventilación reciben mantenimiento y limpieza de rutina. Se asigna personal específico 
para garantizar que se mantengan los programas de cambio de filtros y que se realicen evaluaciones de 
la calidad del aire de manera rutinaria. 

• Las superficies de alto contacto (es decir, mesas, sillas, manijas de puertas) se desinfectarán 
regularmente. 

• Para la escuela intermedia y secundaria, no se asignarán casilleros académicos; los estudiantes 
llevarán consigo todos los materiales necesarios y el almuerzo. 

• Se alentará a los estudiantes a traer botellas de agua a la escuela para su uso personal. 

ENTORNOS DE TRABAJO Y APRENDIZAJE 

Configuraciones y procedimientos del aula 

• Los escritorios o mesas se espaciarán de acuerdo con el número de casos positivos en el campus. A 
medida que aumenten los números, se priorizará el distanciamiento social. 

• El desinfectante de manos estará disponible para todos los maestros/aulas. 

• El personal tendrá acceso a desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo. 

• En la medida de lo posible, mantenga las puertas abiertas entre clases para minimizar el contacto con 
las puertas y las manijas de las puertas por parte de los estudiantes y el personal que ingresan o salen de 
las aulas. 

• Se considerará el uso de espacios al aire libre para el aprendizaje cuando sea posible. 

• Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones consistentes de 
personas para minimizar la propagación del virus. Además, los servicios complementarios se agruparán 
por nivel de grado cuando sea posible. 
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• Los procedimientos recomendados se aplicarán a todas las aulas, incluidos los lugares de servicios de 
educación especial cuando sea posible y apropiado. Las necesidades individuales de los estudiantes se 
abordarán caso por caso. 

Áreas de aprendizaje flexibles 

• Las clases/niveles de grado se inscribirán para reservar áreas comunes. 

• Limite el número de estudiantes según lo requiera el espacio disponible y las pautas de 
distanciamiento social. 

• Se usarán letreros comunes en todo el distrito para recordar y alentar a los estudiantes a distanciarse 
socialmente, lavarse las manos, usar una máscara y desinfectarse las manos. 

• Se publicarán gráficos informativos para ayudar con el distanciamiento social: marcar el piso y los 
asientos según sea necesario. 

• Habrá procedimientos para desinfectar los espacios de los estudiantes antes y después de su uso. 

Tecnología 

• El equipo de cómputo será desinfectado y/o limpiado regularmente. 

o El personal seguirá las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y 
desinfección. 

o Todos los accesorios, cargadores, etc., se limpiarán junto con el propio producto. 

o Si no hay orientación del fabricante disponible, el personal utilizará toallitas a base de alcohol 
o aerosoles que contengan al menos un 70 % de alcohol para desinfectar las pantallas táctiles. 

Educación Física 

• Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre para permitir la 
máxima distancia física entre los estudiantes. 

• Se implementarán y monitorearán procedimientos en los vestuarios para fomentar el distanciamiento 
social. 

• Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso para lavarse las manos. 

Ascensores 

• Solo los estudiantes y el personal con un impedimento físico o la necesidad de mover equipo 
grande/pesado podrán usar el ascensor. 

Baños 

• Se usarán letreros y recordatorios para los maestros para animar a los estudiantes a lavarse las manos. 

• La técnica adecuada de lavado de manos se enseñará a todos los estudiantes y se reforzará 
constantemente. Se utilizarán letreros y recordatorios para los maestros para alentar a los estudiantes a 
lavarse las manos. 

Biblioteca 
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Estos materiales no se consideran de alto riesgo de transmisión y no necesitan procedimientos 
adicionales de limpieza o desinfección. Sin embargo, se tomarán las siguientes precauciones: 

• Se agregarán recordatorios visuales y se reorganizarán los muebles para ayudar a los estudiantes a 
mantener el distanciamiento social mientras están en la biblioteca. 

• Los estudiantes y el personal se desinfectarán las manos al entrar y salir de la biblioteca. 

• Las superficies de alto contacto (es decir, mesas, sillas, manijas de puertas) se desinfectarán 
regularmente. 

• La ocupación será limitada. 

Transiciones – Escuelas Primarias e Intermedias 

• Los senderos para caminar en todo el edificio se designarán como "manténgase a la derecha". Esto 
incluye las puertas de entrada y salida. 

• Las aulas se desinfectarán entre grupos y se utilizará el lavado de manos/distanciamiento social 
durante las transiciones. 

• Para evitar que se congreguen durante los tiempos de transición, se permitirá que los estudiantes 
traigan mochilas a clase. 

Transiciones – Escuelas Secundarias 

• Para evitar que se congreguen durante los tiempos de transición, se permitirá que los estudiantes 
traigan mochilas a clase. 

• Al hacer la transición entre clases, los estudiantes viajarán por los corredores lo más a la derecha 
posible. 

• Hay elementos visuales para ayudar a los estudiantes a mantener distancias físicas y cumplir con el 
flujo de tráfico establecido en los pasillos del campus. 

• Se han establecido patrones de tráfico en todo el campus que separan a las personas en la mayor 
medida posible. 

Llegada 

• Se colocarán estaciones de saneamiento en cada entrada designada. 

• Los estudiantes irán directamente a su ubicación designada a su llegada. 

• Los padres no pueden acompañar a los estudiantes al edificio. 

• Los estudiantes dejados antes de que el edificio esté abierto no podrán entrar al edificio. 

Salida – Escuelas Primarias e Intermedias 

• Las conexiones entre hermanos se realizarán fuera del edificio. 

• El campus designará un grupo de salida escalonada 
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• Escalonar los grupos de peatones, automovilistas, autobuses y estudiantes de guardería ayudará a 
controlar el movimiento de los estudiantes en el edificio y disminuirá el riesgo de una posible 
aglomeración afuera a la hora de la salida. 

• Habrá procedimientos de autobús, basados en las necesidades específicas del campus. 

Salida – Escuelas Secundarias 

• Los horarios de salida pueden ser escalonados para limitar el número de estudiantes en los pasillos y 
áreas de salida en un momento dado. 

• Se colocarán puestos sanitarios en cada salida. 

ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL CAMPUS 

Actividades del Campus 

• Los eventos de toda la escuela se transmitirán en vivo cuando sea posible. 

• Para limitar las reuniones más grandes, las reuniones del club del campus pueden realizarse 
virtualmente. Si una reunión se lleva a cabo en persona, los grupos deben utilizar espacios de reunión 
más grandes o se pueden brindar múltiples oportunidades de reunión. 

Actividades extracurriculares 

Atletismo: 

Las prácticas y competencias atléticas se llevarán a cabo siguiendo el protocolo de seguridad 
proporcionado por la guía de CISD, UIL y TEA. 

La guía más reciente de UIL está disponible en https://www.uiltexas.org/policy/2021-22-policy-
info/2021-2022-uil-risk-mitigation-guidelines  

• Las estaciones de desinfección de manos estarán en las instalaciones del gimnasio y el equipo se 
desinfectará regularmente. 

• El uso del vestuario será determinado por CISD/TEA/UIL. Todo el espacio de los vestidores se utilizará 
para seguir las instrucciones de UIL. 

• Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte proporcionadas por CISD y TEA. 

• La asistencia de espectadores a juegos y concursos puede estar limitada según las pautas de TEA y UIL. 

• Se implementarán procedimientos de eventos para minimizar las interacciones cara a cara. 

• Los participantes y espectadores pueden utilizar entradas y salidas separadas. 

Bellas Artes 

• Las sesiones de práctica de grupos grandes, las seccionales y los ensayos se apegarán a las pautas de 
distanciamiento social proporcionadas por una entidad autorizada (p. ej., CISD, TEA, UIL, etc.) 

• Las representaciones de bellas artes fuera del campus se llevarán a cabo siguiendo una guía específica 
proporcionada por una entidad autorizada (p. ej., CISD, TEA, UIL, etc.) 

https://www.uiltexas.org/policy/2021-22-policy-info/2021-2022-uil-risk-mitigation-guidelines
https://www.uiltexas.org/policy/2021-22-policy-info/2021-2022-uil-risk-mitigation-guidelines
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• Los conciertos/actuaciones se pueden ajustar según las pautas de salud y seguridad proporcionadas 
por una entidad autorizada (p. ej., CISD, TEA, UIL, etc.), incluidos, entre otros, los procedimientos de 
transporte, la cantidad de asistentes y la orientación de los conciertos. 

• Todas las representaciones de bellas artes se transmitirán en línea cuando sea posible. 

Otra orientación extracurricular 

• Las sesiones de práctica de grupos grandes se apegarán a las pautas de distanciamiento social 
proporcionadas por una entidad autorizada (p. ej., CISD, TEA, UIL, etc.) 

• Las actuaciones y/o competencias fuera del campus solo se llevarán a cabo siguiendo una guía 
específica proporcionada por una entidad autorizada (p. ej., CISD, TEA, UIL, etc.) 

• Las actuaciones y/o competencias pueden ajustarse según las pautas de salud y seguridad 
proporcionadas por una entidad autorizada (p. ej., CISD, TEA, UIL, etc.), incluidos, entre otros, los 
procedimientos de transporte, la cantidad de asistentes y la orientación de los conciertos. 

NUTRICIÓN INFANTIL 

• Todos los estudiantes desayunarán y almorzarán gratis durante el año escolar 2021-2022. 

• Los Empleados de Nutrición Infantil utilizarán equipo de protección personal (PPE). Los cajeros 
también estarán detrás de una barrera de plexiglás. 

• El desinfectante de manos estará disponible para uso de los estudiantes. 

• Las mesas de la cafetería se limpiarán y desinfectarán entre los períodos de almuerzo. 

• Cada campus desarrollará un plan de uso de la cafetería para adaptarse a su configuración única y 
permitir el distanciamiento social cuando sea posible. 

• Los estudiantes procederán al cajero para el pago, los utensilios, los condimentos y la selección de 
cualquier artículo a la carta. 

• Se alienta a los padres a pagar con cheque oa través del servicio de pago del servicio de alimentos en 
línea. No se recomienda efectivo. 

• El arreglo para comer se personalizará para cada campus para que se ajuste a su disposición, 
proporcionando el mayor distanciamiento social posible. 

TRANSPORTACIÓN 

Calallen ISD se compromete a transportar de manera segura a los estudiantes que son elegibles hacia y 
desde la escuela. Durante este tiempo sin precedentes, recomendamos caminar, andar en bicicleta o 
vehículos personales cuando sea posible. Si lo hace, reducirá la cantidad de estudiantes en los 
autobuses, lo que permitirá un mejor distanciamiento social. 

Se requiere inscripción para el transporte hacia y desde la escuela para ayudar en una mejor 
planificación de rutas. 

Para garantizar que CISD proporcione el entorno más seguro y limpio posible: 
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Limpieza 

• Después de cada viaje, limpieza general mediante desinfección con un desinfectante de grado 
hospitalario. 

• Después de cada ruta, se realizará una limpieza profunda mediante el uso de desinfectante de grado 
hospitalario con un rociador electrostático que cubrirá todas las superficies expuestas en el autobús. 

Capacidad y espacio 

• Permitiremos el distanciamiento social tanto como sea posible, según la ruta y la cantidad de 
pasajeros. 

• Los miembros del hogar se sentarán juntos tanto como sea posible. 

Desinfectante 

• Se colocará desinfectante de manos en la entrada de cada autobús para que lo usen el personal y los 
estudiantes para subir y bajar. 

Rutas asignadas 

• Las asignaciones de autobuses se realizarán según la dirección registrada y no se permitirá que los 
estudiantes viajen en ningún otro autobús que no sea el asignado. 

• Las situaciones de emergencia deben abordarse con la administración del campus y requerirán la 
aprobación del departamento de transporte. 

CONTINUIDAD DE SERVICIOS 

Académica 

Calallen ISD se compromete a brindar la mejor educación posible a todos los estudiantes matriculados. 
Reconocemos la necesidad de abordar la pérdida de aprendizaje experimentada como resultado de la 
pandemia. El análisis de datos y la planificación estratégica han identificado áreas específicas en el plan 
de estudios que se han visto más afectadas y preocupaciones individuales de los estudiantes. El distrito 
tiene la intención de asignar fondos locales y federales para comprar materiales y contratar personal 
para abordar las necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes y cerrar las brechas 
educativas. La intervención dirigida y la remediación en curso serán apoyadas a través de iniciativas 
tales como: 

• Adición de personal de intervención académica en todo el distrito; 

• Tecnología y soporte de integración de tecnología para maestros; 

• Desarrollo profesional sobre las mejores prácticas para desarrollar la capacidad de los maestros; 

• Tutorías dirigidas a grupos pequeños; y 

• Recursos adicionales como materiales de instrucción, tecnología estudiantil y software para apoyar la 
remediación. 

El distrito reconoce los beneficios de la instrucción en persona y maximizará el tiempo con los 
estudiantes durante el día de instrucción, antes y después de la escuela y durante el verano para 
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garantizar que todos los estudiantes reciban los apoyos necesarios para superar de manera eficiente y 
efectiva la pérdida de aprendizaje experimentada. durante la pandemia. 

Salud socioemocional 

Calallen ISD reconoce que la salud social y emocional de los estudiantes y el personal es imprescindible 
para el éxito general del distrito. Reconocemos que será necesario abordar los efectos a largo plazo en la 
salud social y mental como resultado de la pandemia. 

El distrito tiene la intención de asignar fondos locales y federales para brindar servicios y apoyos de 
salud mental para los estudiantes y el personal a través de iniciativas como: 

• Desarrollo profesional para equipar a los maestros a comprender e identificar problemas de salud 
mental en los estudiantes; 

• Apoyo y capacitación para el personal de asesoramiento sobre las mejores prácticas para abordar las 
necesidades sociales y emocionales de los estudiantes y el personal, incluido el trauma; 

• Adición de enlaces familiares para apoyar la conexión entre el hogar y la escuela, servir como 
educadores comunitarios y realizar actividades de participación familiar; y 

• Implementar un programa integral de educación del carácter basado en la investigación en todo el 
distrito para apoyar el aprendizaje social y emocional. 

Las estrategias para apoyar el bienestar del personal y de los estudiantes se integrarán en todos los 
planes del distrito y del campus. Calallen ISD se compromete a promover el bienestar y la resiliencia en 
nuestros estudiantes y personal, y prioriza la salud mental y emocional en el regreso completo a la 
instrucción en persona. 

Servicio de comida 

Todos los desayunos y almuerzos se proporcionarán de forma gratuita a todos los estudiantes durante el 
año escolar 2021-2022. Los estudiantes en todos los campus recibirán comidas nutritivas en un 
ambiente saludable. Se harán cumplir los protocolos de higiene y seguridad de los alimentos en la cocina 
descritos en la sección anterior titulada "Nutrición infantil". 
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APÉNDICE A: PROTOCOLOS COVID DEL PERSONAL DE CISD 

Personal positivo confirmado por laboratorio: 

Los criterios de readmisión son los siguientes: 

• El personal debe aislarse durante 5 días después de una prueba viral positiva confirmada por 
laboratorio. El día de la prueba se contará como día cero. 

• El personal puede regresar el día 6 si son: 

1. Asintomático; 

2. Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles; 

3. Ha recibido una prueba viral negativa confirmada por laboratorio administrada el día 6 o después; y 

4. Son autorizados por el administrador del campus o la enfermera del campus antes de ingresar al 
campus. 

• Si el personal realiza la prueba el día 6 y aún da positivo, continúe aislándose durante el período 
completo de cuarentena de 10 días o hasta que se reciba una prueba viral negativa confirmada por 
laboratorio. 

Personal sintomático: 

El personal debe monitorearse DIARIAMENTE y NO venir a trabajar sintomático. El personal debe llamar 
a su médico para recibir orientación o a una enfermera del campus para programar una prueba rápida 
de COVID. 

El personal que experimenta síntomas debe ser evaluado por la enfermera del campus para determinar 
el curso de acción: 

1. Referencia médica para pacientes graves/multisintomáticos: la enfermera del campus puede 
determinar que el empleado no debe estar en el campus. El empleado será enviado a casa y requerirá 
una autorización médica para poder regresar, o debe recibir una prueba viral negativa confirmada por 
laboratorio y comenzar el protocolo de prueba de 10 días. 

2. Protocolo de prueba sintomática: la enfermera del campus colocará al empleado en el protocolo de 
prueba cada dos días durante 10 días, independientemente del estado de vacunación. La única 
excepción será para los empleados que dieron positivo por COVID y se recuperaron dentro de los 90 días 
anteriores. Si los síntomas empeoran, es posible que se requiera una derivación médica. 

Personal expuesto/contacto cercano: 

Si el miembro del personal puede aislarse del individuo positivo: 

El personal se colocará en el protocolo de prueba de 10 días independientemente del estado de 
vacunación. El empleado realizará la prueba el día 1 y cada dos días durante 10 días, y realizará una 
prueba adicional si se desarrollan síntomas o síntomas leves empeoran. El empleado debe aceptar la 
distancia social y se le anima a usar una máscara. 
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Si el miembro del personal no puede aislarse de una persona con COVID positivo y desea continuar 
trabajando: 

El personal se colocará en el protocolo de prueba de 14 días independientemente del estado de 
vacunación. El empleado realizará la prueba el día 1 y cada dos días durante 14 días, y realizará una 
prueba adicional si se desarrollan síntomas o síntomas leves empeoran. El empleado debe aceptar la 
distancia social y se le anima a usar una máscara. 

Viaje internacional: 

Si el empleado es asintomático, puede regresar al trabajo después de recibir una prueba viral negativa 
confirmada por laboratorio y debe volver a realizar la prueba el día 5 desde el día del viaje hasta la 
estadía. (el día cero es el último día de viaje)
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APÉNDICE B: PROTOCOLOS DE COVID PARA ESTUDIANTES DE CISD 

Según la Agencia de Educación de Texas y el Departamento de Servicios de Salud del Estado, los 
sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela a los estudiantes que estén activamente 
enfermos con COVID-19, que se sospeche que estén activamente enfermos con COVID-19 o que hayan 
recibido un resultado positivo en la prueba. para COVID-19. 

Estudiantes positivos confirmados por laboratorio: 

Los criterios de readmisión son los siguientes: 

• Los estudiantes deben aislarse durante 10 días después de una prueba viral positiva confirmada por 
laboratorio. El día de la prueba se contará como día cero. 

• Los estudiantes pueden regresar si: 

1. Han pasado al menos 10 días desde el resultado positivo de la prueba; 

2. Los síntomas han mejorado significativamente; 

3. Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles; y 

4. Son autorizados por la enfermera del campus. 

Estudiantes sintomáticos: 

Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19. 

Los estudiantes que experimentan síntomas deben ser evaluados por la enfermera del campus para 
determinar el curso de acción: 

1. Referencia médica para pacientes graves/multisintomáticos: la enfermera del campus puede 
determinar que el estudiante no debe estar en el campus. El estudiante será enviado a casa y requerirá 
una autorización médica para poder regresar. 

2. Criterios de readmisión sintomática: 

una. Liberación del médico que proporciona un diagnóstico alternativo; 

b. 10 días desde el inicio de los síntomas y sin fiebre durante al menos 24 horas sin medicación; o 

C. Proporcione la autorización del médico para regresar, acompañada del resultado negativo de la 
prueba. 

Todos los estudiantes deben ser autorizados por la enfermera del campus al regresar a la escuela. 

Estudiante expuesto/contacto cercano: 

Los padres tienen la autoridad para determinar si poner o no en cuarentena a su estudiante después de 
un contacto cercano con una persona con COVID-19. 

• Los padres pueden optar por mantener a sus hijos en casa durante el período recomendado de 
quedarse en casa. 
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o Los estudiantes pueden finalizar el período de quedarse en casa elegido por los padres si reciben una 
prueba viral negativa confirmada por laboratorio. 

• Los padres pueden optar por enviar a sus hijos a la escuela en las dos semanas siguientes a la 
exposición. Los estudiantes deben ser monitoreados de cerca y examinados diariamente para detectar 
síntomas. 
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APÉNDICE C: 2021-2022 UIL COVID-19 Pautas de mitigación de riesgos 

 

Actualizado el 18 de enero de 2022 

Esta guía entra en vigencia de inmediato y reemplaza toda la guía anterior. UIL recomienda que los 
sistemas de escuelas públicas consulten con las autoridades locales de salud pública y el asesor legal 
local antes de tomar decisiones finales con respecto a la implementación de esta guía. Esta guía está 
sujeta a cambios a medida que se disponga de nueva información. 

Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por prueba han estado en áreas 
donde se llevan a cabo actividades de UIL 

1. Si se confirma que una persona que ha estado en áreas donde se llevan a cabo actividades de UIL 
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, incluida la confidencialidad. requisitos de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
(FERPA). 

2. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o visitante en un 
área donde se llevan a cabo actividades de UIL tiene COVID-19 confirmado por prueba, la escuela debe 
enviar un informe al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas. a través de un formulario en 
línea. El informe debe presentarse todos los lunes de los siete días anteriores (de lunes a domingo). 

3. De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades transmisibles, y 
de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas deben notificar a todos los 
maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en un salón de clases o en un grupo de 
programa extracurricular o después de la escuela si se confirma una prueba de COVID-19. Se identifica 
19 caso entre estudiantes, docentes o personal que participó en esas aulas o cohortes. 

4. Si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por prueba entre estudiantes, maestros o personal 
que participó en una competencia de UIL contra otra escuela, la escuela debe notificar a la escuela 
opuesta y a los oficiales/jueces de la competencia que también participaron en la competencia. 

 Coberturas faciales y máscaras 

Las escuelas deben seguir la Guía de salud pública de TEA para obtener la información más actualizada 
sobre GA-38. Los sistemas escolares deben permitir que las personas usen una máscara si así lo desean. 

Estudiantes que tienen COVID-19 

Según lo dispuesto en esta regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), los sistemas 
escolares deben excluir de asistir a la escuela en persona a los estudiantes que estén activamente 
enfermos con COVID-19, que se sospeche que estén activamente enfermos con COVID-19 o que hayan 
recibido un resultado positivo de la prueba para COVID-19, y debe notificar de inmediato a los padres si 
esto se determina mientras está en el campus. 

• 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 se ha confirmado con una prueba de COVID-19, hasta que se cumplan las condiciones 
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para el reingreso. Consulte la regla de DSHS para obtener más detalles, incluidas las condiciones para 
finalizar el período de exclusión y regresar a la escuela. 

• Además de los criterios y procesos descritos anteriormente, para un estudiante que ha sido 
diagnosticado con COVID-19, se recomienda encarecidamente que el estudiante reciba, de acuerdo con 
los recursos más actuales disponibles de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y /o el Colegio 
Americano de Cardiología (ACC), autorización de un médico o un delegado aprobado por un médico 
antes de volver a participar en la banda de música de la UIL o en las actividades deportivas. 

Estudiantes que son contactos cercanos 

• Las escuelas deben seguir la Guía de Salud Pública de TEA relacionada con los estudiantes que han sido 
identificados como contactos cercanos. 

Espectadores: Aforo y Asistencia de Espectadores Visitantes 

Actualmente, la UIL no limita la capacidad de espectadores en los eventos de la UIL. Si una escuela limita 
la capacidad como decisión local, se aplica lo siguiente: 

• Las escuelas deben permitir que los fanáticos visitantes de la escuela asistan a los concursos del 
distrito si los fanáticos de la escuela en el hogar pueden asistir, a menos que las escuelas involucradas en 
el concurso del distrito acuerden mutuamente permitir solo a los fanáticos de la escuela en el hogar. 

• El DEC debe determinar la cantidad de boletos o el porcentaje de espacio permitido para espectadores 
proporcionado al equipo visitante. Si el DEC no ha tomado tal determinación, la escuela anfitriona hará 
un esfuerzo razonable para acomodar a los aficionados visitantes. 

• Para los concursos fuera del distrito, las dos escuelas involucradas deben ponerse de acuerdo sobre la 
asistencia de aficionados locales y escolares visitantes. 

• Para el fútbol, la Constitución de la UIL y las Reglas de los concursos, Sección 1250(g)(1) establece: “El 
equipo visitante tiene derecho a exigir la mitad de los asientos del estadio en relación con la yarda 50 en 
todos los concursos de fútbol de la UIL. , ya sean juegos del distrito, juegos fuera del distrito o juegos de 
playoffs, a menos que las dos escuelas involucradas acuerden lo contrario. Un equipo visitante puede 
exigir la mitad de los asientos reservados. Un equipo visitante tiene derecho a dividir el estadio en 
relación con la yarda 50, sujeto a que la situación de la zona de anotación sea igual, a menos que se 
acuerde mutuamente lo contrario”. 

• Si un equipo visitante lo solicita, la escuela de origen debe proporcionar a la escuela visitante el 50% 
de los boletos/asientos disponibles para la instalación. Las escuelas pueden acordar mutuamente lo 
contrario; sin embargo, sin el acuerdo mutuo de ambas escuelas en el juego, se aplica esta regla. Esto se 
aplica tanto a los partidos de fútbol distritales como no distritales. 
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