Everman ISD
Regreso Seguro a la Escuela
2021-2022

Por favor note:
Este documento es fluido y sujeto a cambios de acuerdo al
CDE, TEA, Condado Tarrant, y pautas del estado
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Protocolos de Everman ISD del COVID-19
Esta pandemia continúa presentando desafíos para nuestras
comunidades y las escuelas a las que sirven. El plan de regreso seguro a
la escuela es un conjunto una de las expectativas operativas que guían
a Everman ISD en respuesta a la pandemia del coronavirus. Al entrar el
año escolar 2021-2022, este plan proporciona un marco para las
operaciones del distrito en todas las áreas al tiempo que crea los
entornos de aprendizaje más seguros. Además, este plan se basa en la
información del Departamento de Salud de Texas, la Agencia de
Educación de Texas, el condado de Tarrant, la Asociación
Estadounidense de Pediatría y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades.
Será a través de estas asociaciones que
apoyaremos mejor a nuestros estudiantes y
personal mientras navegamos por un año escolar
seguro 2021-2022. Si bien EISD reconoce que
ningún plan puede eliminar el riesgo que
representa el coronavirus, estamos alineando
nuestras expectativas con todas las pautas de
reapertura actuales proporcionadas hasta la
fecha por los líderes estatales y federales.
En el centro hay cuatro principios rectores:
1. La seguridad de los estudiantes, el personal y las familias deben
tomar prioridad.
2. Continuaremos revisando todas las pautas de TEA, el condado de
Tarrant y del CDC.
3. Nuestro distrito debe brindar a los estudiantes oportunidades
para minimizar el impacto del tiempo de instrucción perdido,
incluida la remediación.
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4. Las escuelas deben estar preparadas para la transición a una
instrucción 100 por ciento virtual si es necesario.
Siguiendo esta guía de principios, todas las partes interesadas deben
trabajar juntas para garantizar que nuestros niños reciban el apoyo
educativo esencial para continuar preparándolos para su mejor futuro.
También es nuestro compromiso proporcionar a nuestros maestros y
familias información sobre los pasos que se pueden tomar para
promover una buena higiene personal y apoyar el aprendizaje escolar.
Conforme las comunidades continúan obteniendo más información
sobre el virus y los pasos que pueden mitigar su riesgo, la
administración de Everman ISD proporcionará actualizaciones a la
comunidad e incorporará esas actualizaciones en este plan.
Anticipamos orientación adicional, mejores prácticas y otra información
durante el año escolar.
Los protocolos de salud y seguridad COVID-19 al vistazo
Aunque muchos protocolos de COVID-19 se han eliminado 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 del CDC, el condado de Tarrant y TEA.
Pedimos que todos los padres y miembros de la comunidad enfaticen la
importancia del lavado de manos y otras medidas de seguridad.
Cubrimientos faciales
 Everman ISD esta recomendando a todo personal, estudiantes y
visitantes, de usar masacara ya que todavía estamos en medio de
la pandemia y los casos de COVID están surgiendo.
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Vacunas
 Haciendo eco de 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 está siendo vacunada,
sino que también puede ayudar a proteger a las personas que no
pueden vacunarse, incluidos nuestros estudiantes menores de 12
años.
 Las oportunidades de vacunación se comunicarán según
programado.
Cuarentenas
 Las personas vacunadas que se consideren contactos cercanos de un
caso COVID-19 positivo no serán requeridos hacer cuarentena según
las pautas del CDC
Si un individuo da positivo a la prueba:
 Cuarentena durante 10 días
 Regresar después de su período de cuarentena dado a lo siguiente:
o Libre de fiebre por 72 horas sin medicamento para la fiebre
o No tiene síntomas presentes o han mejorado
 Opción de conferencia remota
o Permitido 20 días por año
 Notificación a los padres/personal/comunidad
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Si un individuo es identificado como contacto cercano
 (Estudiante) decisión del padre hacer cuarentena por 10 días
 Regresar después de su período de cuarentena dado a lo siguiente:
o Libre de fiebre por 72 horas sin medicamento para la fiebre
o No tiene síntomas presentes o han mejorado
 Opción de conferencia remota
o Permitido 20 días por año
 Notificación a los padres/personal
 Los individuos que elijan no hacer cuarentena se les hará la prueba
por 4 días a su regreso a la escuela con permiso.
Conferencia Remota
 La instrucción debe proporcionarse de forma sincrónica, lo que
significa instrucción virtual bidireccional, en tiempo real / en vivo
entre maestros y estudiantes.
 Deben cumplirse estos dos requisitos:
o El estudiante no puede asistir a la escuela debido a una condición
médica temporal.
o La cantidad total de instrucción por conferencia remota no excede
más de 20 días de instrucción durante la totalidad del año escolar.
 En adición, se debe cumplir uno de los siguientes requisitos:
o La condición médica temporal del estudiante está documentada
por un médico con licencia para ejercer en los Estados Unidos. La
documentación debe incluir una declaración del médico de que el
estudiante debe permanecer confinado en su hogar o en un
hospital.
o El estudiante tiene un resultado positivo en la prueba para una
condición contagiosa enumerada en 25 TAC §97.7.
o Se ha identificado que el estudiante ha estado en contacto
cercano con el COVID-19.
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Modelos de instrucción
 Se proporcionará instrucción en persona a
todos los estudiantes cinco días a la semana.
Transportacion
 El departamento de transportación de Everman ISD seguirá la guía
del CDC y TEA en toda medida posible.
 La limpieza profunda del autobús se realizará todos los días 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.
 Recomendamos encarecidamente a los estudiantes que usen
mascarilla mientras están en el autobús.
Servicios de salud mental
 Se implementará una plataforma de aprendizaje socioemocional
(SEL, por sus siglas en inglés) de alta calificación para todos los
estudiantes de pre-kinder al duodécimo grado.
 Los servicios de salud mental seguirán estando disponibles para
cualquier estudiante que los necesite.
Visitantes
 El distrito continuará limitando los visitantes, voluntarios y
actividades que involucren a grupos u organizaciones externas tanto
como sea posible.
Viajes al campo
 Las excursiones se reanudarán en 2021-2022.
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Atletismo / Bellas Artes / Actividades
 Las prácticas y los concursos seguirán los protocolos de UIL, TEA y
Everman ISD. Las actividades dentro y fuera de temporada seguirán
las pautas más actuales disponibles.
 Los entrenadores proporcionarán una orientación de protocolos y
expectativas para los estudiantes al comienzo de sus respectivas
temporadas.
 El equipo utilizado durante las prácticas se desinfectará con
frecuencia durante las sesiones de práctica.
 La asistencia a los juegos de scrimmage y los espectadores volverá al
100% de su capacidad. Los espectadores seguirán utilizando el
programa de entradas en línea para comprar asientos.
 Se espera que los padres y los estudiantes proporcionen una
notificación oportuna de cualquier problema de salud a su
entrenador y preparador físico (si corresponde). Se producirá
comunicación, cuarentena y desinfección adecuada en el caso de un
caso de covid confirmado.
 Las sesiones de práctica, las secciones y los ensayos de grupos
grandes se adherirán a las pautas de distanciamiento social
proporcionadas por una entidad autorizada (por ejemplo, EISD, TEA,
UIL, etc.).
 Las representaciones de bellas artes fuera del campus se llevarán a
cabo según la orientación específica de cada entidad (por ejemplo,
EISD, TEA, UIL, etc.).
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Esfuerzos de mitigación
 Everman ISD continuará fomentando la buena higiene de 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
estaciones de desinfectante de manos.
 Se anima a las personas a que se auto controlen 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 con los servicios de salud del distrito
antes de ingresar a un edificio.
o Pérdida del gusto o del olfato, Tos, Dificultad para respirar, Falta
de aliento, 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
 Los estudiantes y el personal estarán sujetos a chequeos médicos
periódicos, especialmente si se sienten enfermos o se sospecha que
tienen fiebre durante el día escolar.
 Cada maestro tendrá un termómetro para verificar / verificar las
temperaturas durante el día según sea necesario y enviará
inmediatamente a cualquier persona con una temperatura de 100 o
más a la clínica de salud de la escuela para que la enfermera de la
escuela verifique la temperatura y los síntomas.
 Everman ISD evaluará previamente y controlará las temperaturas de
los huéspedes, todos los trabajadores contratados y los voluntarios
esenciales antes de que se les permita la entrada a las instalaciones
del distrito.
 Con permiso, los servicios de salud pueden administrar a los
estudiantes una prueba rápida en el campus.
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Desinfección
 Los puntos de contacto (es decir, pomos de
puertas, interruptores de luz, etc.)
continuarán desinfectando todos los edificios
a diario.
 Los autobuses escolares se seguirán
desinfectando a diario.
 El personal seguirá teniendo acceso a
suministros de desinfectantes, incluido el aerosol desinfectante, para
limpiar las áreas de alto contacto con regularidad si lo desea.
Notificaciones
 Se informará a las partes interesadas de los casos positivos de
COVID-19 en el campus de sus estudiantes, según corresponda.
Asistencia de los estudiantes
 Los estudiantes deben ser aprobados para la cuarentena de su
médico o de 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, incluidos 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 regla de asistencia mínima para créditos de clase de TEC, §25.092,
estará vigente para el año escolar 2021-2022. Se requiere que los
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estudiantes asistan al menos al 90% de sus clases (con algunas
excepciones) para recibir crédito y ser promovidos.
 Las leyes de absentismo escolar 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.
o NOTE: no se permitirán padres / visitantes durante el almuerzo.
 Se capacitará al personal de la cafetería en los protocolos de
seguridad de COVID-19.
 Los números de cuenta individuales se escanearán como parte del
proceso de compra del almuerzo "sin contacto".
 Los asientos, las mesas, las manijas de las puertas y las áreas de alto
contacto se desinfectarán entre los períodos de servicio / uso. El
personal de limpieza es responsable de limpiar y desinfectar
asientos, mesas y puertas. El personal de nutrición infantil
desinfectará las líneas / áreas de servicio.
 Se anima a los estudiantes y al personal a traer botellas de agua
rellenables.
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