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El plan de regreso seguro a la escuela es un conjunto de expectativas operativas que guían a
Everman ISD en respuesta a la pandemia de coronavirus.

A medida que entramos al año escolar 2022-2023, este plan proporciona un marco para las
operaciones del distrito mientras crea un entorno de aprendizaje más seguro. Además, este
plan se basa en la información del Departamento de Salud de Texas, el Condado Tarrant, la
Asociación Americana de Pediatría y los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades.

Será a través de estas asociaciones que apoyaremos mejor a nuestros estudiantes y personal
mientras navegamos por un año escolar 2022-2023 seguro.

Al centro hay cuatro principios rectores:
1. La seguridad estudiantil, el personal, y las familias debe tener prioridad.
2. Continuaremos revisando toda la orientación de TEA, el Condado Tarrant y los CDC.
3. Nuestro distrito debe proporcionar a los estudiantes oportunidades para minimizar el

impacto del tiempo de instrucción perdido, incluida la recuperación.

Siguiendo estos principios rectores, todas las partes interesadas deben trabajar para garantizar
que nuestros niños reciban el apoyo educativo esencial para continuar preparándolos para su
mejor futuro. También es nuestro compromiso proporcionar información a nuestros maestros y
familias sobre los pasos que se pueden tomar para promover una buena higiene y apoyar el
aprendizaje escolar. A medida que las comunidades continúen obteniendo más información
sobre el virus y los pasos que pueden mitigar su riesgo, la administración de Everman ISD
proporcionará esas actualizaciones en este plan. Anticipamos que se puede proporcionar
orientación adicional, mejores prácticas y otra información durante el año escolar.

Repaso de Protocolos de salud y seguridad de COVID-19
Aunque se han levantado muchos protocolos de COVID-19 según las órdenes del gobernador,
Everman ISD se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para todos los
maestros y estudiantes. Continuaremos actualizando este documento con la información más
reciente de los CDC, el Condado Tarrant y TEA. Pedimos que todos los padres y miembros de
la comunidad enfaticen la importancia de lavarse las manos y otras medidas de seguridad.

Coberturas Faciales
● Aunque no se requiere el uso de máscaras, Everman ISD recomienda el uso de

máscaras para todos los estudiantes y el personal en el interior y en los autobuses,



según las recomendaciones para las escuelas de las autoridades de salud pública
nacionales y locales.

Vacunas
● Resonando las autoridades de salud pública a medida que los casos de COVID están

aumentando nuevamente y las hospitalizaciones y muertes relacionadas con COVID
ahora son casi en su totalidad entre personas no vacunadas, EISD nuevamente alienta
a todos los estudiantes y personal elegibles a vacunarse. La vacunación protege no solo
a la persona que se vacuna, sino que también puede ayudar a proteger a las personas
de quienes no pueden vacunarse.

● Las oportunidades de vacunación se comunicarán según lo programado.

Cuarentenas
● Las personas vacunadas que se consideren contacto cercano de un caso positivo de

COVID-19  no estarán obligadas a ponerse en cuarentena según las pautas de los
CDC.

Si un individuo da positivo:
● Cuarentena por 5 días
● Regresar después de su periodo de cuarentena si cumple con los siguientes requisitos:

○ Sin fiebre por 72 horas sin medicamento para reducir fiebre
○ Los síntomas mejoraron o no están presentes.

Modelos Instruccionales
● Se proporcionará instrucción en personal a todos los estudiantes cinco días a  la

semana.

Transportacion
● El departamento de transporte de Everman ISD seguirá la guía de CDC y TEA en la

medida de lo posible.
● La limpieza profunda del autobús se realizará cada día con un desinfectante especial.
● Los estudiantes no deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales en el

autobús.
● Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas y regulaciones de seguridad del

autobús.
● Fuertemente recomendamos a los estudiantes que usen una máscara facial mientras

están en el autobús.

Servicios de salud mental
● Se implementará una plataforma de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en

inglés)  para todos los estudiantes de pre-kínder a duodécimo grado.
● Los servicios de salud mental seguirán estando disponibles para cualquier estudiante

que lo necesite.
○ Los recursos se pueden encontrar hablando con el consejero de su escuela.



Visitantes
● Los padres, los voluntarios y las actividades que involucren a grupos u organizaciones

externas son bienvenidos en los eventos escolares y del distrito siguiendo nuestros
protocolos de seguridad normales.

Paseos Escolares
● Los paseos continuarán en 2022-2023.

Athletismo / Bellas Artes / Actividades
● Las prácticas y concursos seguirán los protocolos de UIL, TEA y Everman ISD. Las

actividades de temporada y fuera de temporada seguirán las pautas más actualizadas
disponibles.

● Los entrenadores brindarán una orientación de protocolos y expectativas para los
estudiantes al comienzo de su(s) temporada(s) respectiva(s).

● El equipo utilizado durante las prácticas se desinfectará normalmente durante las
sesiones de práctica.

● La asistencia a los juegos de práctica y juegos para espectadores volverá al 100% de
su capacidad. Los espectadores seguirán utilizando el programa de boletos en línea
para comprar asientos.

● Se espera que los padres y los estudiantes notifiquen oportunamente cualquier
problema de salud a su entrenador y preparador físico (si corresponde). La
comunicación, la cuarentena y la desinfección adecuada se producirán en caso de un
caso confirmado de covid.

● Las presentaciones de bellas artes fuera del plantel se llevarán a cabo según la
orientación específica de cada entidad (p. ej., EISD, TEA, UIL, etc.).

Esfuerzos de Mitigación
● Everman ISD continuará alentando la buena higiene de las manos, como recordarles a

los estudiantes que se laven las manos después de usar el baño, antes de las comidas,
etc., y brindar acceso a las estaciones de desinfección de manos.

● Se alienta a las personas a auto-monitorizarse para detectar cualquier signo de
enfermedad, como fiebre, escalofríos, tos, etc.

● Cualquier persona con síntomas de covid debe consultar con su médico de atención
primaria o los servicios de salud del distrito antes de ingresar a un edificio.

○ Pérdida del gusto o del olfato, tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar,
fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, congestión o secreción
nasal, temblores o escalofríos exagerados, dolor o dolor muscular significativo,
diarrea, náuseas o vómitos

● Cada maestro tendrá un termómetro para revisar/verificar las temperaturas a lo largo del
día según sea necesario y enviará inmediatamente a cualquier persona con una
temperatura de 100 o más a la clínica de salud escolar para que la enfermera escolar
verifique la temperatura y los síntomas.

● Con permiso, los servicios de salud pueden administrar a los estudiantes una prueba
rápida en el plantel.



Disinfeccíon
● Los puntos de contacto (es decir, picaportes, interruptores de luz, etc.) se seguirán

desinfectando diariamente en todos los edificios.
● Los autobuses escolares continuarán siendo desinfectados diariamente.
● El personal seguirá teniendo acceso a suministros desinfectantes, incluido el aerosol

desinfectante, para limpiar las áreas de alto contacto con regularidad si lo desea.

Notificaciones
● Se informará a las partes interesadas sobre los casos positivos de COVID-19 en la

escuela de sus estudiantes, según corresponda.

Asistencia estudiantil
● Los estudiantes deben ser aprobados para la cuarentena por su médico o los Servicios

de Salud de EISD para recibir una ausencia justificada.
● Los estudiantes con un contacto cercano confirmado con una persona positiva en su

hogar deberán ponerse en cuarentena.
● Durante el período de cuarentena, los estudiantes no pueden participar en eventos

escolares, esto incluye deportes o actividades extracurriculares.
● Si un estudiante no puede asistir a la escuela debido a una enfermedad o cuarentena,

se seguirán las políticas de EISD con respecto a las ausencias.
● La asistencia mínima para la regla de crédito de clase de TEC, §25.092, estará vigente

para el año escolar 2022-2023. Se requiere que los estudiantes asistan al menos al
90% de sus clases (con algunas excepciones) para recibir crédito y ser promovidos.

● Las leyes de ausentismo se aplicarán a los estudiantes que no asistan a la escuela.

Servicios de comida
● Everman ISD planea utilizar la cafetería de la escuela para las comidas de los

estudiantes.
● El personal de la cafetería seguirá recibiendo capacitación en protocolos de salud y

seguridad.
● Los asientos, las mesas, las manijas de las puertas y las áreas de alto contacto se

desinfectarán entre períodos de servicio/uso.
● El personal de conserjería es responsable de la limpieza y desinfección de asientos,

mesas, puertas. El personal de nutrición infantil desinfectará las líneas de servicio/áreas
de servicio.

● Se alienta a los estudiantes y al personal a traer botellas de agua recargables.


