TRINITY BASIN PREPARATORY
Regreso seguro a la instrucción en persona
y continuidad de servicios
Efectivo 01/10/22
Estos procedimientos se desarrollan de acuerdo con las pautas federales, estatales y de la
Agencia de Educación de Texas (TEA). Estos procedimientos siguen sujetos a cambios en
base a la guía adicional emitida por cualquier autoridad que gobierne Trinity Basin
Preparatory. Un resumen de estos procedimientos estará disponible para todos los empleados y
familias de TBP.
Mascaras
Las pautas de TBP con respecto a las máscaras cumplirán con las órdenes gubernamentales
aplicables. Actualmente, se anima a todo el personal y los estudiantes a usar máscaras o
protectores faciales que cubran sus bocas y narices mientras estén en el campus, incluso durante
la llegada y salida y mientras estén en los pasillos de la escuela.
En todos los campus, se anima al personal y a los estudiantes a traer sus propias máscaras. Sin
embargo, TBP pondrá máscaras desechables a disposición del personal y los estudiantes que las
deseen.

Procedimientos generales para el personal y alumnos


Cada campus tendrá una persona de contacto para administrar estos procedimientos y
todos los problemas relacionados con COVID-19 que surjan en su campus respectivo.
La persona de contacto para cada campus es la siguiente:
Campus
Ewing
10th Street
Jefferson
Ledbetter
Pafford
Panola
Mesquite
Administración central





Persona encargada designada
Katelyn Bowman
Carson Baird
Melissa Peterson Williams
Edith Martinez
Aurdrey Mason
Leia Jobe
Isiah Manalo
Therese Dean

Todo el personal del distrito debe completar el entrenamiento sobre las medidas de control
de la infección por COVID-19.
Se instruirá buenas técnicas a los estudiantes de lavado de manos y se les brindarán
oportunidades frecuentes para lavarse y/o desinfectarse las manos.
Se alentará al personal y a los estudiantes a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo
de papel. Los pañuelos usados deben tirarse a la basura y luego lavarse / desinfectarse las
manos.
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Se alienta al personal y estudiantes a permanecer lo más alejados físicamente de otras
personas como sea posible cuando se encuentren en los campus de TBP y en los edificios
de TBP.
Cuando sea posible, las puertas de los salones de clases y los baños estarán abiertas para
reducir el contacto de los estudiantes y el personal con las puertas.
Se espera que los padres permanezcan afuera durante la entrega y recogida. Los padres y
visitantes solo podrán ingresar al edificio si se requiere su presencia.
Cualquier trabajo de mantenimiento que no sea de emergencia se programará fuera del
horario escolar.
Se desalentará al personal no esencial del distrito a visitar los campus durante el horario
escolar.
Durante el día escolar, el personal del campus desinfectará los lugares y áreas que se tocan
con frecuencia, incluidas las manijas de las puertas, mesas / escritorios comunes,
suministros compartidos y dispositivos de alto contacto.
Habrá toallitas desinfectantes y / o aerosoles disponibles para que el personal las use según
sea necesario.
Después de cada día escolar, un equipo de limpieza realizará una limpieza profunda y
desinfección de cada área del edificio que se ocupó ese día.

Prueba de detección





Cada día, antes de entrar al campus, el personal deberá autoevaluarse en busca de síntomas
de COVID-19.
Antes de ingresar al campus, los padres recibirán la lista de verificación de detección de
COVID-19 y se les indicará que examinen a sus hijos todos los días antes de enviarlos a la
escuela. Si el niño o cualquier persona que viva en el hogar ha dado positivo en la prueba
de COVID-19 o experimenta alguno de los síntomas enumerados en la lista de verificación,
se les indicará a los padres que se comuniquen con la persona de contacto de la escuela.
Además, cuando los padres dejan a los estudiantes en la escuela, se anima a los miembros
del personal a que pregunten a los padres sobre los síntomas de COVID-19 cuando sea
posible.
Cualquier individuo sospechoso de tener COVID-19 no puede estar en el campus hasta que
TBP proporcione más orientación.

Preparación del edificio





Se colocarán carteles que promuevan medidas de protección en los puntos de entrada al
campus.
Los salones de clases se organizarán de manera que los escritorios de los estudiantes (o los
asientos en una mesa) estén lo más separados posible.
Cada punto de entrada de estudiantes / personal a una instalación tendrá una estación de
desinfectante de manos. También se ubicará una estación de desinfectante de manos en
cada salón de clases, en cada baño, en cada cafetería y en el área de recepción del frente.
Todos los productos de limpieza se almacenarán y asegurarán de forma segura.
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La oficina principal contará con una recepcionista bilingüe que (1) comunique los
procedimientos a los padres, empleados, estudiantes y visitantes, (2) haga preguntas de
selección como se requiere en este documento, y (3) documente los visitantes del edificio.

Llegada al campus
•
•
•

Si es posible, se pueden usar varias puertas para promover la separación de los estudiantes
que entran y salen del edificio.
Todos los empleados, padres y estudiantes se lavarán / desinfectarán las manos al entrar al
edificio.
Se alentará a los estudiantes que lleguen temprano al campus a practicar el distanciamiento
social mientras esperan afuera a que se abran las puertas. Una vez que el campus abra para
los estudiantes, irán a la cafetería para desayunar o esperar a que los acompañen a su salón
de clases.

Desayuno y almuerzo
Los estudiantes que deseen desayunar irán a la fila para desayunar y luego encontrarán un
lugar designado para comer. Los estudiantes que no estén desayunando esperarán a que la
clase comience en un lugar designado en el edificio.
• Una clase a la vez irá a la cafetería a recoger su almuerzo y luego los estudiantes se sentarán
en un lugar designado en la cafetería para comer.
• Se anima al personal del servicio de alimentos a usar mascarillas en todo momento mientras
se encuentren en el campus. Se colocarán divisores de plexiglás entre todo el personal del
servicio de alimentos y los estudiantes durante los horarios del servicio de alimentos.
•

Documentación de estudiantes en el campus
•

Cada mañana, los maestros tomarán la asistencia en Skyward para documentar quién está
en el salón de clases cada día. Si se requiere una lista de asistencia manual, el maestro debe
publicarla fuera del aula y una recepcionista la recogerá. Los maestros no deben enviar a
los estudiantes a la oficina principal con las listas de asistencia.

Salida
•

Se deben desarrollar procedimientos de salida para que los estudiantes mantengan un
distanciamiento social apropiado.

Procedimientos generales de salud y seguridad
•
•

Los estudiantes deben lavarse las manos de manera supervisada durante al menos 20
segundos al menos dos veces al día, además de después de usar el baño y antes de comer.
Los estudiantes que se sospeche que tienen COVID-19 mientras están en la escuela serán
retirados inmediatamente de la clase, acompañados a la oficina y esperarán en una
habitación a que sus padres los recojan. La puerta de la sala debe permanecer abierta para
que el personal pueda monitorear al estudiante; sin embargo, cualquier miembro del
personal que ingrese a la sala debe tomar las precauciones adecuadas.
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•

La habitación designada como sala de aislamiento debe cerrarse y desinfectarse
completamente una vez que el estudiante se vaya a casa.
Un miembro del personal que se sospecha que tiene COVID-19 mientras está en el trabajo
será enviado inmediatamente a casa.

Prueba positiva por COVID-19 o alumnos sintomáticos
•

•

•

Cualquier estudiante (independientemente del estado de vacunación) que se sospeche o se
confirme que tiene COVID-19 debe autoaislarse hasta que se cumplan las siguientes
condiciones, según lo exige el Departamento de Estado y Servicios de Salud de Texas
(DSHS).
o En el caso de un estudiante que fue diagnosticado con COVID-19, el estudiante
puede regresar al programa escolar cuando se cumpla lo siguiente (la Regla de 3
de estudiantes):
 ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de
la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. La fiebre es una
temperatura de 100° Fahrenheit (37.8° Celsius) o más); y
 el estudiante tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad
para respirar), etc. y;
 han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas;
o, cuando el estudiante está asintomático, han pasado 10 días desde que se
hizo la prueba de COVID-19. Si el estudiante presenta síntomas después de
dar positivo, el período de aislamiento de 10 días debe comenzar de nuevo.
o En el caso de un estudiante que se sospecha que tiene COVID-19 y no es evaluada
por un profesional médico o no se le hace la prueba de COVID-19, se asume que
el estudiante tiene COVID-19 y no puede regresar a la escuela hasta que el
estudiante haya completado los mismos criterios de tres pasos enumerados
anteriormente; o
Si se sospecha que el estudiante tiene COVID-19 y desea regresar al programa escolar
antes de completar el período de autoaislamiento anterior, el estudiante debe (a) obtener
una nota de un profesional médico que autorice a el estudiante a regresar con base en un
diagnóstico alternativo o (b) obtener una prueba PCR de infección aguda (en el consultorio
de un médico, un lugar de prueba aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/) u otro sitio)
que tenga resultados negativos de COVID-19.
Las escuelas notificarán inmediatamente a los padres cuando se determine o se sospeche
que un estudiante está activamente enfermo con COVID-19 o si recibe un resultado
positivo en la prueba de COVID-19 mientras se encuentra en el campus.

Prueba COVID-19 Positiva o Personal Sintomático
• Cualquier maestro o miembro del personal (independientemente del estado de vacunación) del
que se sospeche o se haya confirmado que tiene COVID-19 debe aislarse hasta que se cumplan
las siguientes condiciones.
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En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la persona puede
regresar al programa escolar cuando se cumplan los tres criterios siguientes (la "Regla de
3 de personal"):
 ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de
la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. La fiebre es una
temperatura de 100 ° Fahrenheit (37,8 ° Celsius) o mas); y
 el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad
para respirar, etc.); y
 Han pasado al menos cinco días desde que aparecieron los primeros
síntomas o, cuando el individuo está asintomático, han pasado cinco días
desde que se hizo la prueba de COVID-19. Si el individuo desarrolla
síntomas después de dar positivo, el período de aislamiento de 5 días del
individuo debe comenzar de nuevo. Se recomienda que la persona use una
máscara durante cinco días (Díaz seis a diez )después de la exposición si
regresa al programa escolar.
o En el caso de una persona que se sospecha que tiene COVID-19 y no es evaluada
por un profesional médico o no se le hace la prueba de COVID-19, se asume que
la persona tiene COVID-19 y no puede regresar a la escuela hasta la persona ha
completado los mismos criterios de tres pasos enumerados anteriormente.
Si se sospecha que la persona tiene COVID-19 y desea regresar al programa escolar antes
de completar el período de autoaislamiento anterior, la persona debe (a) obtener una nota
de un profesional médico que autorice a la persona a regresar con base en un diagnóstico
alternativo o (b) obtener una prueba de infección aguda por PCR (en el consultorio de un
médico, un lugar de prueba aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/) u otro sitio) que
dé negativo para COVID-19.
Contactos Cercanos Estudiantes





Los estudiantes se consideran contactos cercanos cuando han estado a menos de 6 pies de
una persona infectada (confirmado por laboratorio o un diagnóstico clínico) durante un
total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas (por ejemplo, tres
exposiciones durante un total de 15 minutos).
o Excepción: En el salón de clases bajo techo, la definición de contacto cercano
excluye a los estudiantes que se encontraban a menos de 3 a 6 pies de un
estudiante infectado (confirmado por laboratorio o un diagnóstico clínico) si tanto
el estudiante infectado como los estudiantes expuestos de manera correcta y
consistente usó máscaras bien ajustadas todo el tiempo. Esta excepción no se
aplica a maestros, personal u otros adultos en el salón de clases bajo techo.
Tiempos de cuarentena:
o Los estudiantes identificados como contactos cercanos deben estar en cuarentena
durante 14 días después de su última exposición.
o La cuarentena puede terminar después del día 10 sin pruebas y si no se han
informado síntomas durante el seguimiento diario. La cuarentena puede finalizar
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después del día 7 si una prueba de infección aguda por PCR resulta negativa
después de que finaliza la exposición por contacto cercano y si no se informaron
síntomas durante el monitoreo diario. La muestra puede recolectarse y analizarse
dentro de las 48 horas anteriores al momento de la interrupción de la cuarentena
planificada (generalmente el día 5), pero la cuarentena no puede interrumpirse
antes del día 7. Las personas deben permanecer fuera del campus y no asistir a
ningún evento patrocinado por la escuela durante este período de cuarentena.
De acuerdo con la guía de la CDC y el TEA, los siguientes estudiantes no necesitan ser
puestos en cuarentena (a menos que muestren síntomas):
o Aquellos que tienen entre 5 y 17 años de edad y completaron la serie primaria de
vacunas COVID-19.
o Aquellos a los que se les haya confirmado COVID-19 positivo en los últimos 90
días y se hayan recuperado por completo.
Se alienta a todos los contactos cercanos a usar una máscara mientras estén dentro de
cualquier edificio de TBP, deben distanciarse socialmente tanto como sea posible y deben
continuar monitoreándose a sí mismos durante 14 días después de su última exposición.
Los estudiantes deben hacerse la prueba de 5 a 7 días después de su última exposición,
incluso si no tienen síntomas.
Si algún estudiante identificado como un contacto cercano (1) experimenta síntomas y se
sospecha que tiene COVID-19 o (2) da positivo en la prueba de COVID-19, debe aislarse
hasta las condiciones descritas anteriormente para aquellos que se sospecha que tienen
COVID-19 se han cumplido.

Contactos Cercanos Personal








El personal se considera contactos cercanos cuando han estado a menos de 6 pies de una
persona infectada (confirmado por laboratorio o un diagnóstico clínico) durante un total
acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas (por ejemplo, tres
exposiciones durante un total de 15 minutos).
Los maestros y el personal identificados como contactos cercanos deben estar en
cuarentena durante al menos 5 días (día 0 al día 5) después de su último exposición. Las
personas deberán permanecer fuera del campus y no asistir a ningún evento patrocinado
por la escuela durante este período de cuarentena. Al regresar, las personas deben usar
una máscara durante cinco (5) días adicionales.
De acuerdo con la guía de la CDC y la TEA, las siguientes personas no necesitan ser
puestas en cuarentena (a menos que muestren síntomas):
o Aquellos que tienen 18 años o más y han recibido todas las dosis de vacunas
recomendadas, incluidos refuerzos e inyecciones primarias adicionales para
algunas personas inmunodeprimidas.
o Aquellos a los que se les haya confirmado COVID-19 positivo en los últimos 90
días y se hayan recuperado por completo.
Se alienta a todos los contactos cercanos a usar una máscara mientras estén dentro de
cualquier edificio de TBP, deben distanciarse socialmente tanto como sea posible y deben
continuar monitoreándose a sí mismos durante 14 días después de su última exposición.
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Las personas deben hacerse la prueba de 5 a 7 días después de su última exposición,
incluso si no tienen síntomas.
Si alguna persona identificada como un contacto cercano (1) experimenta síntomas y se
sospecha que tiene COVID-19 o (2) da positivo en la prueba de COVID-19, debe aislarse
hasta las condiciones descritas anteriormente para aquellos que se sospecha que tienen
COVID-19. se han cumplido.
Reportando
Las escuelas notificarán a todos los maestros, personal y familias de los estudiantes en un
aula o cohorte de programas extracurriculares o extracurriculares si se identifica un caso
de COVID-19 confirmado por prueba entre los estudiantes, maestros o personal que
participaron en esas aulas o cohortes.
La enfermera del distrito u otro funcionario del distrito notificará al departamento de
salud local si un maestro, estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19.
El distrito enviará un informe al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas
cada lunes que documente a todos los maestros, miembros del personal, estudiantes o
visitantes de una escuela que fueron confirmados por pruebas de tener COVID-19
durante la semana anterior. La escuela notificará a todos los miembros del personal y a
los padres de los estudiantes identificados como contactos cercanos en el campus o
durante un evento relacionado con la escuela.
Adjunto archivo:
Evaluación de estudiantes / personal / visitantes COVID-19

Regreso seguro a la instrucción en persona
y continuidad de servicios– página 7

Efectivo 01/10/22

COVID‐19 Student/Staff/Visitor Screening
Do you have any of the following symptoms in a way that is not normal for you?
 Feeling feverish or a measured temperature greater than or equal to 100 degrees
Fahrenheit
 Loss of taste or smell
 Cough
 Shortness of breath or difficulty breathing
 Chills / Repeated shaking with chills
 Fatigue
 Significant muscle pain or aches
 Headache
 Sore throat
 Congestion or runny nose
 Diarrhea
 Nausea or vomiting
 Close contact with someone who has tested positive for COVID‐19 or is exhibiting
symptoms of COVID‐19 that are not normal for them, if exposure to this individual
occurred within the last 14 days

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
COVID‐19 Evaluación de estudiantil/personal/visitantes
¿Tiene alguno de los siguientes síntomas de una manera que no es normal para usted?
 Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 grados
Fahrenheit
 Pérdida del gusto u olfato
 Tos
 Falta de aliento o dificultad para respirar
 Escalofríos / estremecimiento con escalofríos
 Fatiga
 Varios dolores o molestias musculares
 Dolor de cabeza
 Dolor de garganta
 Congestión o secreción nasal
 Diarrea
 Náuseas o vómitos
 Contacto cercano con alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID‐19 o
que presente síntomas de COVID‐19 que no son normales para ellos, si la
exposición a esta persona ocurrió en los últimos 14 días.

