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Santa Fe ISD Regreso Seguro a la Escuela 2021-2022 
 
Resumen de los protocolos covid-19 de safe return 

• Se recomiendan las máscaras, pero son opcionales para los estudiantes, el personal y los visitantes en 
todas las instalaciones del distrito y en los autobuses. 

• Todo el personal y los estudiantes recibirán capacitación relacionada con las prácticas de higiene 
adecuadas. 

• Todos los maestros del aula mantendrán una tabla de asientos actual, que estará archis en la oficina 
central del campus. 

• Los padres de los estudiantes en contacto cercano con un caso positivo de COVID-19 durante su período 
infeccioso serán notificados y se les dará la opción de quarantine  su  estudiante  si  el estudiante no 
presenta ningún síntoma de COVID-19. 

• Las notificaciones de casos positivos de COVID-19 se realizarán de acuerdo con las pautas de TEA: todos 
los maestros, el personal y las familias  de todos los estudiantes en un aula o programa extracurricular o 
después de la escuela  serán notificados si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por la prueba 
entre los que están en las aulas o cohortes. 

• El personal y los estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 deben permanecer en casa hasta que 
cumplan con los criterios de reingreso. 

• El personal y los estudiantes que están esperando los resultados de una prueba de COVID-19 deben 
permanecer en casa hasta que los resultados de la prueba sean recibidos y revisados por la enfermera 
del campus. 

• El personal y los estudiantes que muestran signos de enfermedad, COVID-19 o de otro tipo, deben 
permanecer en casa hasta que cumplan con los criterios de reingreso del Distrito. 

• Las estaciones de llenado de botellas de agua están disponibles para su uso, no hay fuentes para beber. 
• El acceso al edificio / campus para los visitantes no esenciales será con cita previa solo según lo 

considere el director del campus. 
• Se permitirán entregas o entregas de comidas. 
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Equipo de Protección Personal (EPP) e Higiene Personal 

• Los CDC recomiendan  que todas las personas de 2 años de edad o mayores continúen usando máscaras 
faciales en interiores, especialmente para aquellas que no están completamente vacunadas o que 
tienen un sistema inmunológico comprometido. 

• El uso de máscaras es opcional  para los estudiantes, el personal y los visitantes de SFISD de acuerdo con 
la Orden Ejecutiva GA-36 del Gobernador Abbott. 

o A los estudiantes sospechosos de tener una enfermedad transmisible (como gripe, COVID-19, 
tos ferina, etc.) se les proporcionará una máscara para usar hasta que el estudiante sea recogido 
por un padre / tutor. 

• Cualquier persona que desee usar una máscara puede hacerlo de acuerdo con los Requisitos de 
Operaciones de Salud Escolar de la Agencia de Educación de Texas. 

• El personal y los estudiantes serán educados sobre las prácticas de higiene adecuadas, incluido el lavado 
de manos, la etiqueta respiratoriay el distanciamiento social.  

• El desinfectante de manos estará disponible en todas las instalaciones del campus. 
• Se proporcionarán máscaras faciales a las personas con posibles  enfermedades transmisibles que 

esperan la recogida de los padres. 
 
Exámenes de salud 

• Los padres / tutores deben evaluar la condición de salud de su estudiante diariamente y deben 
mantener a su(s) estudiante(s) en casa si están enfermos. 

• El personal y los estudiantes deben permanecer en casa si se han realizado una prueba de COVID-19 y 
están esperando los resultados. Una vez que se reciben losresultados, deben ser revisados por la 
enfermera del campus y se cumplen los criterios de reingreso  antes de regresar al campus. 

• El personal y los estudiantes deben autoevaluarse en casa, antes de venir al campus todos los días. 
o El personal debe notificar a su supervisor si presenta algún síntoma de COVID-19 y hablar con la 

enfermera del campus u otra enfermera designada antes de su regreso al campus. 
o El personal puede comunicarse con el Coordinador de Beneficios con cualquier pregunta 

relacionada con la ausencia / licencia. 
• Los estudiantes, el personal o los visitantes no pueden ingresar a las instalaciones de un distrito si se 

aplica alguna de las siguientes condiciones: 
o Diagnosticado con COVID-19 
o A la espera de los resultados de una prueba de COVID-19 
o Síntomas de COVID-19: 

 Fiebre (100.0°  o más) 
 Escalofríos 
 Tos persistente 
 Dificultad para respirar o dificultad para respirar 
 Nueva pérdida del gusto o del olfato 
 Fatiga 
 Dolores musculares/corporales 
 Dolor de garganta 
 Congestión o secreción nasal 
 Diarrea 
 Náuseas 
 Vómito 
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 Dolor de cabeza repentino o persistente 
• Los padres / tutores deben comunicarse con la enfermera del campus para obtener más orientación 

sobre el regreso del estudiante a la escuela si un estudiante está en cuarentena. 
 
 
Contacto cercano 

• El contacto cercano se define como: 
o Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser) 
o Estar con 3 pies por una duración acumulada de 15 minutos o más durante un período de 24 

horas 
o Cualquiera de los anteriores ocurrió durante el período infeccioso de un individuo COVID-19 

positivo 
• Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del inicio de los síntomas o dos 

días antes de la recolección de una prueba positiva de COVID-19 si son asintomáticas. 
• Cualquier persona identificada como contacto cercano a un caso positivo de COVID-19 debe monitorear 

los síntomas de COVID-19 durante 10 días (comenzando después del último día de contacto con la 
persona COVID-19 positiva) y buscar consejo médico y / o pruebas de COVID-19 si se desarrollan 
síntomas. 

 
Rastreo de contactos 

• El rastreo de contactos continuará para cualquier persona que den positivo por COVID-19. 
• Factores que afectan el rastreo de contactos: 

o Duración y circunstancia de la exposición 
o Uso adecuado de mascarillas 
o Estado de vacunación 
o Tendencia actual del virus 

• Los padres / tutores pueden optar por mantener a su estudiante en casa por hasta 10 días consecutivos 
si son identificados como un contacto cercano por  SFISD,pero  no presentan síntomas de COVID-19. 

• Si un estudiante identificado como contacto cercano presenta síntomas de COVID-19, se le colocará en 
el protocolo de cuarentena y debe cumplir con los criterios de reingreso. 

• Se recomienda encarecidamente que el personal y los estudiantes identificados como un 
contactocercanousen una máscara durante 10 días después de su última exposición conocida.  

 
Respuesta a posibles casos de COVID-19 en el campus 

• Los estudiantes que se cree que exhiben síntomas de COVID-19 mientras están en el campus serán 
enviados a la clínica para su evaluación para determinar si necesitarán ponerse en cuarentena. 

• El personal del distrito debe limpiar el área (s) utilizada por el estudiante que exhibe síntomas de COVID-
19 en la escuela tan pronto como sea posible. 

• SFISD notificará a todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en un aula o programa 
extracurricular o después de la escuela si se identifica un caso de COVID-19  confirmado por la prueba 
entre los que estánenlas aulas o cohortes según las pautas de TEA. 

 
Cuarentena 

• El personal, los estudiantes y los visitantes deberán ponerse en cuarentena en casa si presentan 
síntomas de COVID-19 como se indicó anteriormente, han dado positivo por COVID-19 o esperan los 
resultados de una prueba de COVID-19. 
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• Las personas que son contactos cercanos pero que han sido completamente vacunadas y han pasado al 
menos 2 semanas completas no están obligadas a ponerse en cuarentena si actualmente no tienen 
síntomas de COVID-19.  

o La administración de la vacuna COVID-19 debe ser validada por la enfermera del campus. 
• Cualquier persona que esté en cuarentena debe cumplir con todos los criterios de reingreso antes de su 

regreso. 
 
Criterios de reingreso 

• Cualquier persona diagnosticada con COVID-19 o que se presuma que tiene COVID-19 puede regresar a 
la escuela cuando se cumplan los tres criterios de reingreso siguientes: 

o 10 días desde el inicio de los síntomas de COVID-19, 
o 48 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, Y 
o Mejora de los síntomas 

• Cualquier persona que muestre síntomas de COVID-19 que no sea evaluada por un profesional médico o 
no se haya hecho la prueba de COVID-19 se presume positiva de tener COVID-19 y no puede regresar al 
campus hasta que cumpla con los criterios de reingreso enumerados anteriormente. 

• Las personas que están en cuarentena debido a síntomas de COVID-19 y quieren regresar al campus 
antes de completar el período de cuarentena deben: 

o Obtener una nota del médico que autoriza al individuo para su retorno basado en un 
diagnóstico alternativo, O 

o Reciba la confirmación de un resultado negativo de la prueba de COVID-19 de un sitio de prueba 
aprobado. Las pruebas tomadas en casa no serán aceptadas para el regreso temprano al 
campus. 

 
Procedimientos para responder a un caso confirmado por laboratorio de COVID-19 

• La enfermera del campus notificará al distrito de salud local, el Distrito de Salud del Condado de 
Galveston (GCHD),y obtendrá cualquier orientación adicional necesaria. 

• Los contactos cercanos serán notificados y se les proporcionará orientación sobre los criterios de 
reingreso, si están en cuarentena. 

• La enfermera principal del distrito presentará un informe a la Agencia de Educación de Texas (TEA) 
todos los lunes durante los siete días anteriores (de domingo a lunes). 

 
Clínicas de enfermería 

• Los campus implementarán protocolos para los estudiantes que requieran apoyo adicional del 
personal de la clínica (diabéticos, asmáticos, epilépticos, medicamentos, etc.), así como atención 
de rutina para enfermedades o lesiones. 

• Las visitas a la clínica de la escuela serán solo para servicios esenciales. 
• Los maestros recibirán una guía y los suministros necesarios para abordar problemas menores en 

el aula. 
• Se requerirá que los estudiantes visiten la clínica para una evaluación antes de llamar a uno o 

varios padres que los recojan. Si un estudiante llama a su padre/ tutor para que lo recoja, el 
estudiante será enviado a la enfermera antes de su liberación para una evaluación. 

• Se alienta al personal de SFISD a comunicarse con el Coordinador de Beneficios y Gestión de 
Riesgos para obtener recursos de salud y bienestar, que incluyen RediMD, Obras de Vida y 
beneficios de seguro. 

 
Visitantes/Entregas de comidas 
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• En este momento, el Distrito  está desalentando a los visitantes de venir a las instalaciones del Distrito, 
excepto aquellas esenciales para las operaciones escolares. 

• Los empleados no abrirán las puertas a ningún visitante. 
• En situaciones en las que un visitante debe estar físicamente presente, según lo determine el director 

del edificio o el jefe del departamento de la oficina central, el visitante debe programar una cita. 
• Se permitirán entregas o entregas de comidas. 

 
Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables 

• El distrito lleva a cabo una limpieza y desinfección persistentes diariamente y según sea necesario, 
incluido el uso de nenósters electrostáticos demano. 

• Los sistemas de ventilación actualizados permiten  más aire exterior, además de una mayor frecuencia 
de cambios en el filtro de aire. 

• Los servicios de transporte desinfectan al final de cada turno y según sea necesario con la ayuda de 
nenósteres electrostáticos de mano. 

• Se colocarán letreros que promuevan el control de infecciones y las medidas de seguridad en todas las 
escuelas. 

• Los Servicios de Salud monitorearán las tendencias del campus y del distrito, además de las tendencias 
del condado. 

• Los sitios locales de pruebas de COVID-19 y los sitios / proveedores de vacunaciónse enumerarán en la 
página de Servicios de Salud del sitio web del Distrito. 

 
Procedimientos del campus 

• Aulas 
o Se anima a los estudiantes a tener sus propios suministros. 
o La distancia social debe ser un enfoque en el plano de planta de cada aula. Los CDC 

recomiendan una distancia de 3 pies en un entorno escolar. 
o Los maestros prepararán tablas de asientos y las actualizarán cuando ocurra cualquier cambio. 
o Se proporcionarán tablas de asientos a un miembro designado del personal de la oficina central 

y a la enfermera que se utilizarán para fines de rastreo de contactos. 
o Las aulas utilizarán medidas para proporcionar el mayor distanciamiento social posible. 

• Baños 
o Algunos fregaderos han sido marcados como áreas de lavado no utilizables para promover el 

distanciamiento social. 
o Las fuentes de agua o las estaciones de llenado de botellas de agua están disponibles para su 

uso para rellenar recipientes de bebidas. No se permitirá beber de fuentes de agua. 
o Cada campus desarrollará procedimientos de baño adicionales según sea necesario. 

• Cafetería 
o Los procedimientos de la cafetería se desarrollarán y seguirán de acuerdo con las pautas de los 

CDC y promoverán el distanciamiento social según sea posible. 
o Los planes de distribución de la cafetería con tablas de asientos se prepararán y proporcionarán 

al miembro del personal de la oficina central y al enfermero designados para fines de rastreo de 
contactos. Las tablas de asientos se actualizarán cuando se produzcan cambios. La verificación 
para el rastreo de contactos  de los asientos de los estudiantes se puede hacer a través de 
sistemas de monitoreo de video. 

o Las áreas de cafetería, servicio y comedor se limpiarán entre usos. 
• Pasillos 
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o El flujo de tráfico en los pasillos será determinado por cada campus y dependerá de las 
tendencias actuales del virus. 

• Clínicas 
o *Ver Clínicas de Enfermería arriba 

• Actividades escolares/extracurriculares 
o Las actividades extracurriculares se programarán con salvaguardas preventivas en su lugar 

guiadas por TEA, UIL, autoridades de salud estatales y locales.  
o Los padres y estudiantes tendrán la opción de participar. Todos los eventos adicionales serán 

opcionales. 
 
Continuidad de los servicios 

• Necesidades académicas 
o Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos de aula, incluidos los 

servicios de educación especial cuando sea posible y apropiado. 
o Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso. 

• Necesidades sociales y emocionales 
o Los consejeros de SFISD están disponibles para apoyar a los estudiantes académica, social 

y emocionalmente.  
o Capacitación sel proporcionada para administradores, profesores y personal. 
o Los servicios de telesalud (TCHAT) están disponibles en el Campus de Aprendizaje 

Alternativo (ALC), previa referencia del consejero. 
o El apoyo externo de la agencia está disponible a través del Centro de Resiliencia de Santa 

Fe, el Centro de Salud Mental de la Costa del Golfo u otro médico a través del proveedor 
de seguros individual del estudiante / personal. 

• Necesidades de salud y nutrición 
o El desayuno y el almuerzo gratuitos estarán disponibles para todos los estudiantes en el campus. 
o Los servicios de salud estarán disponibles para apoyar a los estudiantes necesitados. 


