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La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad es
nuestra principal prioridad, y trabajaremos incansablemente para asegurarnos de
seguir los protocolos de seguridad. Cada decisión que se tome se basará en la última
orientación y dirección de las autoridades locales, estatales y federales sobre
consideraciones operativas.

Protocolos de salud estudiantil

● Lista de verificación de detección diaria de COVID-19: los padres serán
responsables de asegurarse de que sus estudiantes sean evaluados en casa
todos los días.

● Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus
o en el transporte escolar si el niño tiene síntomas de COVID-19 o está
confirmado por laboratorio con COVID-19.

● Todos los estudiantes recibirán instrucciones sobre los métodos para protegerse
a sí mismos y a los demás del COVID-19 en la escuela.



● Todos los estudiantes deben practicar el distanciamiento social apropiado, la
higiene de las manos y la etiqueta respiratoria.

● Se capacitará a los estudiantes en las medidas de prevención de la transmisión
de enfermedades y la higiene adecuada de la salud.

● Todos los estudiantes deben mantener 3 pies de distancia social de los demás
siempre que sea posible.

Prácticas de salud, higiene y mitigación

● Las estaciones de desinfectante de manos estarán en las entradas de cada
instalación.

● Se proporcionará desinfectante de manos y toallitas desinfectantes en cada salón de
clases y biblioteca.

● Se colocará desinfectante de manos en las entradas a grandes áreas de reunión
(por ejemplo, cafeterías, gimnasios, bibliotecas, etc.).

● Se colocarán carteles para las prácticas de higiene adecuadas en todos los edificios,
en los baños y en las entradas.

● Se implementarán procedimientos mínimos de tocar la puerta cuando sea posible.

Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus

● Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier estudiante que
muestre síntomas de COVID-19 mientras esté en la escuela hasta que un padre
o tutor pueda recoger al estudiante.

● Las escuelas limpiarán las áreas utilizadas por la persona que muestre
síntomas de COVID -19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o
personal) tan pronto como sea posible.

● Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben recibir un control
inmediato de la temperatura para determinar si pueden tener síntomas de
COVID-19.



Acciones necesarias si las personas con casos confirmados por pruebas han
estado en una escuela

1. Si se confirma que una persona tiene COVID-19, la escuela notificará al
departamento de salud local, de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales
leyes y reglamentos, incluidos los requisitos de confidencialidad de los
estadounidenses con Ley de Discapacidades (ADA) y Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia (FERPA).

2. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o
visitante de una escuela ha sido confirmado por prueba 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.

3. 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 todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en un
salón de clases, cohorte de programas extracurriculares o extracurriculares cuando un
COVID confirmado por una prueba -19 caso se identifica entre los estudiantes,
profesores o personal que participaron en esas aulas o cohortes.

Además, el distrito también notificará a campus o departamentos completos cuando se
identifique un caso positivo de COVID-19 en los campus o en su departamento. La
notificación será vía Blackboard

Estudiantes que tienen COVID-19

El distrito excluirá de la escuela a los estudiantes que estén activamente enfermos de
COVID-19, que se sospeche que tengan COVID-19 o que hayan recibido un resultado
positivo en la prueba de COVID-19. El distrito notificará inmediatamente a los padres,
si esto se determina en el campus.

Para que los estudiantes sintomáticos regresen a la
escuela, se deben cumplir todos los siguientes
requisitos:

● 10 días desde que aparecieron los primeros
síntomas



● 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre (la fiebre es una temperatura de 100
grados o más)

● Otros síntomas de COVID-19 están mejorando

Para que los estudiantes asintomáticos regresen a la
escuela deben cumplir todos los siguientes requisitos:

● Han pasado al menos 10 días después de que
dieron positivo

● 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre (la fiebre es una temperatura de 100
grados o más)

● Otros síntomas de COVID-19 están mejorando

El distrito proporcionará pruebas para los estudiantes de 13 años en adelante para
ayudar a mitigar el riesgo de que las personas asintomáticas estén en los campus. El
distrito llevará a cabo pruebas COVID-19 recurrentes utilizando pruebas rápidas
proporcionadas por el estado u otras fuentes. Los padres deben proporcionar un
permiso previo por escrito y estar presentes cuando se realicen las pruebas a los
estudiantes.

Estudiantes que están en contacto cercano con un caso confirmado por prueba

Si se notifica al distrito de un individuo COVID-19 positivo, el distrito notificará a los
padres de los estudiantes identificados como contactos cercanos a través de
Blackboard.

Los padres de estudiantes de contacto cercano pueden optar por:

● Envíe a sus estudiantes a la escuela después de la exposición y se les
anima a monitorear de cerca a sus hijos durante 10 días calendario para
detectar síntomas. Si se presentan síntomas, mantenga a los estudiantes
en casa y haga un seguimiento con su médico o enfermera de la escuela
para las pruebas.

● Mantenga a sus estudiantes en casa durante el período recomendado de
10 días calendario después de la exposición y devuélvalos a la escuela
sin síntomas. Los padres deben notificar inmediatamente a la enfermera



de la escuela en el campus de su hijo si eligen esta opción.

Plan de limpieza / desinfección del campus

● Los campus se limpiarán / desinfectarán durante el día de instrucción.
● El personal de conserjería se reajustará para permitir la limpieza continua de las

superficies táctiles durante el día de instrucción. El personal de conserjes del
distrito también utilizará nebulizadores de desinfección de manera regular para
los salones de clases y las áreas comunes.

● Una empresa contratada proporcionará desinfección adicional en todos los
campus de forma regular.

● Las aulas estarán equipadas para la limpieza entre clases cambiantes de
grupos de estudiantes.

● Los productos de limpieza se almacenarán correctamente cuando no estén en
uso.

Necesidades sociales / emocionales

Junto con la implementación de varios protocolos de salud y seguridad para abordar
las necesidades de los estudiantes y empleados, Bay City ISD también abordará las
necesidades sociales y emocionales de los estudiantes y el personal. El Departamento
de Salud de Texas ha proporcionado una línea gratuita de apoyo de salud mental
COVID-19 al (833) 986-1919.

Los planes incluyen:

● Proporcionar aprendizaje profesional para el personal sobre aprendizaje social /
emocional (SEL) y aulas informadas sobre traumas.

● Desarrollar / implementar apoyos de salud mental para estudiantes y
empleados.

● Manejo de casos de necesidades individuales de estudiantes / familias con
consejeros de distrito de BCISD, trabajador social escolar, apoyo de
Communities in Schools y proveedores locales de salud mental.

● Si usted o alguien que conoce se siente abrumado por la pandemia de
COVID-19, hay ayuda disponible. Hable con un profesional de la salud mental
para que le ayude a lidiar con la ansiedad, la depresión, el estrés, el dolor o la
preocupación las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Transportation

Como respuesta a COVID-19, Bay City ISD alienta a todas las familias, si tienen la
capacidad para hacerlo, a transportar a los niños hacia y desde la escuela ellos
mismos. Se ofrecerá transporte en autobús; sin embargo, el número estándar de



estudiantes transportados compromete la capacidad de distanciarse socialmente.

● Se requirió que los estudiantes se preinscribieran para el transporte en autobús
antes del comienzo del año escolar.

● Los asientos del autobús serán asignados y operarán a la menor capacidad
posible de acuerdo con los números de preinscripción.

● Todos los estudiantes usarán desinfectante de manos al abordar el autobús.
● Las ventanas del autobús se bajarán cuando el clima lo permita para aumentar

el flujo de aire.
● Cada autobús se desinfectará entre rutas. Se capacitará al personal de

transporte en los procedimientos de saneamiento adecuados.
● Todos los vehículos de Bay City ISD estarán equipados con artículos de

limpieza y saneamiento.

Protocolos de salud de los empleados

● Todos los empleados de BCISD se autoexaminarán diariamente en casa antes
de ir a trabajar. Si tiene síntomas, no se presente a trabajar.

● Todos los empleados deben conocer, comprender y practicar métodos para
protegerse a sí mismos y a los demás del COVID-19 en el trabajo.

● Todos los empleados deben practicar una limpieza y desinfección apropiadas,
higiene de manos y etiqueta respiratoria.

● Todos los empleados deberán lavarse las manos con regularidad cuando se
presenten a trabajar y después de usar el baño.

● Se recomienda que todos los empleados mantengan 3 pies de distancia de los
demás.

● Se requerirá que todos los empleados informen sus preocupaciones de salud /
exposición a su Coordinador de COVID.

Personal que tiene COVID-19

El distrito excluirá del trabajo al personal que esté activamente enfermo con
COVID-19, que se sospeche que tenga COVID-19 o que haya recibido un resultado
positivo en la prueba de COVID-19.

El personal puede regresar al trabajo cuando se
cumplan las siguientes condiciones de reingreso:



Para que el personal sintomático regrese al trabajo:

● 10 días desde que aparecieron los primeros
síntomas y

● 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre (la fiebre es una temperatura de 100
grados o más)

● Otros síntomas de COVID-19 están mejorando

Para que el personal asintomático vuelva a trabajar:

● Han pasado al menos 10 días después de que
dieron positivo y

● 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre (la fiebre es una temperatura de 100
grados o más)

● Otros síntomas de COVID-19 están mejorando

Personal que está en contacto cercano con un caso confirmado por prueba

Si se notifica al distrito de un individuo COVID-19 positivo, el distrito notificará al
personal identificado como contactos cercanos.

El personal que tiene contactos cercanos puede optar
a:

● Continúe trabajando en el campus con pruebas
rápidas que se realizan al comienzo del día, cada
tercer día después de la exposición hasta el final del
día 10.

● Tome licencia y quédese en casa durante el período
recomendado de 10 días calendario después de la
exposición y regrese al trabajo sin síntomas. Si toma
licencia, ingrese días en



Actividades extracurriculares / no académicas

Los deportes y las actividades extracurriculares se llevarán a cabo de acuerdo con las
pautas de la Agencia de Educación de Texas y la Liga Interescolar Universitaria (UIL).

BCISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante
para garantizar que todos los estudiantes estén preparados para el futuro.

Instrucción en persona en la escuela

Todos los estudiantes de BCISD tendrán la oportunidad de asistir a las escuelas y
recibir instrucción a través de un formato en persona para el año escolar 2021-22. Este
escenario incluirá una plataforma de instrucción combinada que implica el uso de
Google Classroom (en todo el distrito). Este modelo proporcionará a los estudiantes
acceso a todos los TEKS al mismo tiempo que desarrolla sus habilidades tecnológicas,
ciudadanía digital y apoya la Meta Estratégica # 4 del Distrito: “Integraremos la
tecnología más actualizada en todo el distrito para mejorar el desarrollo, crecimiento y
aprendiendo."

GUÍAS DE SALUD PÚBLICA DEL TEA

tea.texas.gov

GUÍAS DE SALUD DE LOS CDC

www.cdc.gov

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas

https://www.dshs.state.tx.us



Blackcat Blueprint con nuevas pautas a partir del 19 de agosto de 2021 de TEA
Public Health Guidelines


