PLAN PARA REDUCIR LA PROPAGACIÓN
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Introducción
El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades, y los líderes del
sistema escolar deben hacer todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes,
maestros, personal y nuestras comunidades. Dicho esto, la investigación de los Centros para
el Control de Enfermedades (CDC), entre otros, ha encontrado que si bien los niños se
infectan por COVID-19 y se han informado algunos resultados graves en niños, relativamente
pocos niños con COVID-19 son hospitalizados o tienen síntomas severos. Además, la
Academia Estadounidense de Pediatría señala que los riesgos de COVID-19 deben
equilibrarse con la necesidad de que los niños asistan a la escuela en persona, dado que la
falta de acceso físico a la escuela conlleva una serie de consecuencias negativas, colocando
a “niños y adolescentes en riesgo considerable de morbilidad y, en algunos casos, de
mortalidad ".
Mientras no es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, la
ciencia actual sugiere que hay muchos pasos que las escuelas pueden tomar para reducir
significativamente los riesgos para los estudiantes, maestros, personal y sus familias. NYOS
está utilizando información de los documentos de la “TEA SY 20-21 Public Health Planning
Guidance” y “20-21 School Reopening Guidance Summary”, así como las pautas de los CDC
y “Austin Public Health Interim Guidance” sobre la reapertura de las escuelas del condado de
Austin-Travis.





PROPORCIONAR AVISO: Requisitos para avisos públicos y para padres
PREVENIR: Required practices to prevent the virus from entering the school
RESPONDER: Prácticas requeridas para responder a un caso confirmado por
laboratorio en la escuela
MITIGAR: Prácticas recomendadas y requeridas para reducir la posible propagación
dentro de la escuela

PROPORCIONAR AVISO
Este documento está destinado a cumplir con el requisito de la Agencia de Educación de Texas
(TEA) para que los sistemas escolares publiquen para los padres y el público en general una
semana antes del inicio de las actividades e instrucción en el campus. El documento
proporciona un plan detallado que los estudiantes, el personal y los líderes escolares deberán
seguir para mitigar la propagación del COVID-19 en las escuelas para actividades e instrucción
en el campus.
NYOS ha identificado a las siguientes personas para responder a consultas e inquietudes
relacionadas con COVID-19:





Instrucción y Actividades Grados PK-5 – Asistente Principal de Elementaria
Samantha Gladwell, sgladwell@nyos.org
Instrucción y Actividades Grados 6-12 – Asistente Principal de Secundaria Kisha
Jackson- Thompson, kthompson@nyos.org
Club de Niño’s y Niñas – Jayme Johnson jayme.johnson@bgcaustin.org o Kellie
Paolillo kellie.paolillo@bgcaustin.org
Facilidades – Directora de Finanzas Hweilu Chen, hchen@nyos.org
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ATENDENCIA
Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90%
de los días en que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para poder recibir crédito por
el curso y / o ser promovidos al siguiente grado. Este requisito permanece vigente durante el
año escolar 2020-2021.
Las familias tienen derechos con respecto a la asistencia y la inscripción. Consulte este aviso
de la TEA para obtener más información sobre estos derechos y responsabilidades.
PREVENIR: Prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela
Evaluación de COVID-19 antes del acceso al campus
NYOS requerirá que los maestros y el personal se autoevalúen para detectar síntomas de
COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días. Los maestros y el personal de NYOS
deben informar si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o si están confirmados por
laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que
cumplan con los criterios de reingreso. Además, deben informar a NYOS si han tenido contacto
cercano con una persona confirmada por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben
permanecer fuera del campus hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días.
Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene
síntomas de COVID-19 (como se enumeran en el Apéndice A) o está confirmado por
laboratorio con COVID-19. En su lugar, deberían optar por recibir instrucciones a distancia
hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso.
Identificando posibles casos de COVID-19 en la escuela
NYOS separará 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. Hemos
identificado lugares aislados en cada campus donde los estudiantes sintomáticos
permanecerán hasta que los recojan. NYOS limpiará las áreas utilizadas por la persona que
muestre síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro, miembro del
personal).
RESPONDER: Prácticas para responder a un caso confirmado por laboratorio en la
escuela
Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en NYOS tiene COVID-19,
notificaremos a “Austin Public Health”, de acuerdo con las leyes y regulaciones federales,
estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades, “Americans with Disabilities Act” (ADA) y “Family
Educational Rights and Privacy Act” (FERPA).
NYOS cerrará las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por
laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no porosas en esas
áreas puedan desinfectarse.
De acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, NYOS notificará a los maestros, el
personal y los padres / tutores de los estudiantes si se identifica un caso de COVID-19
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confirmado por laboratorio entre los estudiantes, maestros, o miembros del equipo que
participaron en caulquier actividad en el campus. El proceso de notificación se llevará a cabo
con respecto a lo siguiente:
Primaria:


Esto indica que un estudiante o miembro del personal ha
probado positivo por COVID-19.

Exposición primaria:




El estudiante o miembro del personal tiene síntomas o ha
estado en contacto directo con alguien que dio positivo en
la prueba.de COVID-19.
Se enviará un correo electrónico al personal y a los padres/
tutores de los estudiantes que han estado en contacto
cercano con la primaria. Consulte el Apéndice C para
conocer las definiciones de contacto cercano.

Exposición Secundaria:



El estudiante o miembro del personal ha estado en
contacto directo con una exposición .
Un correo electronico no se mandara en este nivel.

MITIGAR: Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación del COVID-19
dentro de la escuela
Prácticas de salud e hygiene
NYOS tendrá estaciones de lavado de manos y / o desinfectante de manos con agua y
jabón en cada entrada principal y en todos los campus. Se indicará a los estudiantes,
maestros, personal y visitantes del campus que se desinfecten y / o se laven las manos con
frecuencia. Los visitantes del campus estarán restringidos solo a aquellos que son
esenciales para las operaciones escolares.
El primer día que los estudiantes asistan a la escuela en el campus, NYOS proporcionará
instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene adecuadas y otras prácticas de
mitigación adoptadas en nuestros campus. Los baños tendrán letreros que recuerden a los
estudiantes las buenas técnicas para lavarse las manos.
Ambos campus de NYOS tendrán desinfección y limpieza adicionales del personal de
limpieza durante todo el día. Esto incluye objetos que se tocan con frecuencia, como
manijas de puertas, mesas / escritorios comunes y equipo de juegos. Se requerirá que
los estudiantes limpien sus propios espacios con regularidad a lo largo del día usando
suministros desinfectantes disponibles en los salones.
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NYOS debe cumplir con la orden ejecutiva del gobernador sobre el uso de máscaras. Como
tal, todos los adultos y estudiantes en todos los grados deberán usar máscaras en el campus
a menos que coman. Asegúrese de enviar a su estudiante con una mascarilla adecuada
todos los días. Además, los maestros usarán protectores faciales transparentes para
proporcionar una capa adicional de protección. Los estudiantes en situaciones específicas
también pueden recibir un protector facial para entornos educativos específicos, como terapia
del habla, intervención de lectura y otros entornos donde una barrera de plexiglás no es
práctica.
Las máscaras pueden ser máscaras faciales desechables de grado no médico o cubiertas
faciales de tela que cubren la nariz y la boca. Las polainas/bufandas para el cuello y las
bandanas no son coberturas faciales aceptables en el campus.
Puede ser poco práctico para los estudiantes usar máscaras o protectores faciales mientras
participan en algunas actividades deportivas u otras actividades extracurriculares. Cuando no
sea práctico para los estudiantes usar máscaras o protectores faciales durante esas
actividades, NYOS requerirá que los estudiantes, maestros, personal y visitantes usen
máscaras o protectores faciales al entrar y salir de las instalaciones y áreas de práctica y
cuando no participen activamente en esas actividades como el ejercicio activo, siempre y tanto
mantengan al menos 6 pies de distancia.
Distanciamiento social en el campus
NYOS colocará a los estudiantes en escritorios o mesas para mantener 6 pies de distancia
social mientras Austin está en la Etapa 3 o la Etapa 4. NYOS cambiará los procedimientos de
entrada, salida y transición para reducir las reuniones de grupos grandes de estudiantes y / o
adultos en las proximidades. Se requerirá que los padres permanezcan en su vehículo durante
la entrega y recogida.
Por ahora, NYOS no realizará asambleas y otras actividades que reúnan a grandes grupos de
estudiantes y / o maestros y personal.
En el almuerzo, los estudiantes seguirán procedimientos para reducir la probabilidad de que los
estudiantes cumplan con la definición de contacto cercano (consulte el Apéndice C para
obtener la definición). En NYOS, esto incluirá una combinación de lo siguiente:





Estudiantes que almuerzan en sus escritorios en su salón de clases.
Estudiantes sentados a seis piez de distancia.
Estudiantes comiendo almuerzo afuera (el clima lo permita).
Estudiantes que comen en mesas con divisores que actúan como escudos.

NYOS ha firmado un contrato con un nuevo proveedor de servicios de alimentos llamado
Preferred Meals. A partir de este año escolar, Preferred Meals proporcionará comidas
empaquetadas individualmente. Cada comida incluirá utensilios desechables.
Transportacion de Autobus
NYOS NO proporcionará transporte entre los campus de Kramer y Lamar por la mañana y por
la tarde. Cuando se reanude el servicio de autobús, se alentará a los estudiantes a usar
desinfectante de manos al abordar el autobús. Cuando sea posible, las ventanas del autobús
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escolar permanecerán abiertas para permitir que el aire exterior circule en el autobús. El
autobús se limpiará a fondo después de cada viaje, con un enfoque en las superficies de alto
contacto como los asientos, el volante, las perillas y las manijas de las puertas.
Protocolos para el retorno a escuela
A continuación se muestran los protocolos de regreso al trabajo para los campus de NYOS.
Dado que esta es una situación en constante cambio, el distrito puede necesitar cambiar los
protocolos para abordar necesidades y circunstancias específicas a fin de proteger la salud y
seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad. Tenga en cuenta que la orientación
sanitaria no puede anticipar cada situación única. Como resultado, NYOS continuará
consultando la guía disponible a través de agencias gubernamentales y otra información que se
considere relevante para monitorear la situación. El distrito cumplirá con las leyes de empleo y
discapacidad federales y estatales aplicables, los estándares de seguridad en el lugar de
trabajo y los estándares de accesibilidad para abordar las necesidades individuales.
Es importante recordar que el virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas
infectadas que tienen pocos o ningún síntoma. Incluso si una persona infectada no muestra
síntomas o solo está levemente enferma, las personas a las que se la contagió pueden
enfermarse grave o fatalmente, especialmente para personas de 65 años de edad o más o con
condiciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza
oculta de esta amenaza, NYOS espera que todos los empleados, estudiantes y familias sigan
rigurosamente estas prácticas.
Preparación para la apertura de la escuela
NYOS se asegurará de que todo el personal, los recursos y los suministros estén preparados
antes de la reapertura de nuestros campus, lo que incluye, entre otros, la asignación de
personal suficiente para llevar a cabo los planes de reapertura, garantizar la capacitación
adecuada y el inventario de suministros necesarios, como equipo de protección personal
(PPE).
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) brindan orientación,
recomendaciones y recursos para ayudar con los planes y protocolos de salud y seguridad.
Antes de que las escuelas vuelvan a abrir, NYOS implementará planes de salud y seguridad
que incluyen:





Asegurar un inventario de suministros adecuado (e.g., PPE, equipo de limpieza,
desinfectante, etc.)
Limpieza con productos aprobados por las autoridades gubernamentales y según
las pautas de la Agencia de Protección Ambiental.
Asegurar el cumplimiento de CDC, Austin Public Health, la Agencia de Educación
de Texas y otras políticas jurisdiccionales
Proporcionar comunicación de procedimientos y expectativas al ingresar a
las instalaciones del campus y en todos los edificios.

Protocolos de detección y aislamiento
Todos los estudiantes y el personal serán evaluados diariamente para detectar síntomas de
COVID-19 y las personas con síntomas serán separadas y enviadas a casa.
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Se requerirá que el personal complete un proceso de autoevaluación antes de ingresar a un
edificio de NYOS, y el distrito puede requerir más evaluaciones de los empleados en cualquier
momento según las pautas estatales y federales vigentes. El personal y los maestros sustitutos
deben completar un formulario de registro diario antes de llegar al campus.
Se requerirá que un padre o tutor legal evalúe a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19
todos los días antes de enviarlos a la escuela. Los padres deberán tomar la temperatura de su
hijo a diario. Se pueden realizar exámenes adicionales durante el día escolar.
Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela o el campus si el niño tiene
síntomas de COVID-19 (como se enumeran en el Apéndice A) o está confirmado por
laboratorio con COVID-19, y en su lugar deben optar por recibir instrucción remota hasta que
se cumplan las condiciones para reingreso.
El personal y los estudiantes no deben ingresar a los campus o edificios del distrito si se aplica
alguno de los siguientes casos. El individuo es:
●

●

●
●

Enfermo o ha estado enfermo en los últimos 14 días. Síntomas a tener en cuenta:
fiebre (100° F o más), tos, falta de aliento / dificultad para respirar, escalofríos,
dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida del sabor u
olfato.
Tiene un caso confirmado de COVID-19 o ha estado en contacto cercano con una
persona con un caso confirmado de COVID-19. Estas personas deben seguir todas
las pautas de aislamiento y cuarentena de la autoridad sanitaria local o de su
médico..
Tiene un miembro del hogar que está esperando los resultados de la prueba
COVID-19, o si el estudiante está esperando sus propios resultados de la
prueba..
Ha viajado internacionalmente o en un crucero en los últimos 14 días. Estas
personas deben seguir las recomendaciones actuales de autocuarentena del
CDC.

Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirá a la enfermera si hay síntomas
presentes.
Aislamiento
Para los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela
proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante debe ser enviado a
casa y cuándo.
Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser
recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que la
escuela se ha comunicado con el padre / tutor.
Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos
del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal.
A los estudiantes y al personal que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 NO se
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les permitirá regresar a la escuela hasta que:





Han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación de la fiebre sin el uso
de medicación para reducir la fiebre.
Y mejoramiento de síntomas como tos y dificultad para respirar
Y han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas
O con autorización por escrito de un profesional médico para regresar

Protocolos para equipos de protección personal
Se anima a los padres a hablar con sus hijos sobre los beneficios para la salud de usar
una máscara en la escuela. Los estudiantes de todos los grados deben traer a la escuela
una cubierta facial adecuada todos los días. Las familias serán responsables de la limpieza
diaria y el reemplazo de la mascarilla. La escuela tiene un suministro limitado de máscaras
faciales en caso de que las cubiertas faciales del estudiante o del personal se vuelvan
inutilizables o se pierdan durante el día escolar. Las máscaras pueden ser máscaras
faciales desechables de grado no médico o cubiertas faciales de tela que cubren la nariz y
la boca. Las polainas/bufandas para el cuello y las bandanas no son coberturas
faciales aceptables en el campus.
Hay algunas excepciones limitadas para adultos o estudiantes para quienes las máscaras
no son apropiadas para el desarrollo o representan un riesgo para la salud. Las
necesidades individuales con respecto a las cubiertas faciales se abordarán caso por caso.
Las solicitudes de adaptaciones deberán enviarse a la administración del campus para su
aprobación.
Se proporcionará equipo de protección adicional, incluidas batas y guantes, a las
enfermeras escolares.
Protocolos para visitantes del campus
Los visitantes, incluidos los padres / tutores, no deben intentar ingresar a los edificios
escolares. Si un estudiante necesita ser recogido durante el horario escolar, el estudiante
será acompañado afuera a la llegada del padre / tutor.
A la llegada, el padre / tutor debe permanecer en su vehículo y comunicarse con la
recepcionista del campus correspondiente para informarles de su llegada:



Kramer Campus (PreK-3o): 512-275-1593
Lamar Campus (4o-12): 512-583-6967

Se utilizarán herramientas virtuales para llevar a cabo reuniones como reuniones de PTA, ARD,
LPAC, etc.
Los voluntarios no pueden visitar los campus en este momento (incluidos mentores,
representantes de universidades, e invitados, etc.).
En el caso poco probable de que se requiera un visitante en el campus para las
operaciones del campus, el visitante deberá completar un formulario de evaluación antes
de ingresar a las instalaciones del campus.
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Protocolos de desinfección, lavado y desinfección de manos
La desinfección y desinfección de manos frecuentes garantizará la salud y el bienestar de
los estudiantes y el personal. Los estudiantes participarán en el lavado y desinfección de
manos al llegar a la escuela, antes y después del almuerzo, antes y después del recreo o
educación física, antes de salir de la escuela y en otros momentos del día según el criterio
del maestro. Se proporcionarán toallas de papel y aerosol desinfectante cerca de las
puertas y en los salones de clases para desinfectar las superficies de trabajo y de alto
contacto y los objetos compartidos con frecuencia.





Todas las aulas y baños se limpiarán y desinfectarán todas las noches.
Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán durante el día.
Los conserjes usarán PPE (máscaras y guantes) durante las horas de trabajo.
Las cafeterías se desinfectarán entre los períodos de almuerzo.

El personal y los estudiantes tendrán acceso a artículos desinfectantes para desinfectar las
superficies de trabajo, los objetos compartidos y las áreas de alto contacto después del uso y
durante los descansos en la instrucción.
NYOS proporcionará desinfectante para manos al ingresar a los salones de clase y alentará a
los maestros a que se les recuerde periódicamente durante el día escolar.
Si un salon o instalación está cerrada debido a la propagación de COVID-19, desinfectante
cuaternario, cual es recomendado para su uso en el virus que causa COVID-19, se utilizará
para desempañar y desinfectar después de un período de espera obligatorio de 24 horas.
El personal de conserjería desempañará y desinfectará los salones de clases, los baños, las
áreas de almuerzo y todas las areas adicionales necesarias para una desinfección adecuada
de forma regular.
Protocolos para baños
El personal limitará la cantidad de estudiantes que ingresan al baño a la vez para cumplir con
las recomendaciones de la agencia de salud y el distanciamiento social.
La desinfección aumentará durante el día escolar. El personal y los estudiantes deben lavarse
las manos con agua y jabón antes de salir del baño. Se enseñarán técnicas adecuadas para
lavarse las manos a todos los estudiantes y se reforzarán constantemente.
Protocolos para áreas communes
Las áreas comunes incluyen espacios que incluyen laboratorios de computación, espacios
flexibles, salas de conferencias y otras salas de reuniones. Las clases / niveles de grado se
inscribirán para reservar áreas communes.
Los campus programarán y seguirán los protocolos para el uso de áreas comunes, incluyendo
cómo desinfectar el espacio entre usos. Cuando sea necesario, los estudiantes traerán
suministros personales del salón de clases.
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Los estudiantes desinfectarán sus espacios antes y después de su uso.
La cantidad de estudiantes permitidos en un área común se basará en los requisitos de
distanciamiento social.
Se mostrarán recordatorios visuales para el distanciamiento social en las áreas comunes. Se
colocarán gráficos y marcadores informativos para que sirvan como recordatorio visuales para
que los estudiantes mantengan la distancia social.
Protocolos de entrenamiento
El primer día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, los sistemas escolares
proporcionarán instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene adecuadas y otras
prácticas de mitigación, que incluyen: la práctica de cubrir la tos y los estornudos con un
pañuelo de papel y, si no está disponible, cubrir la tos y los estornudos con su codos, tirar los
pañuelos usados a la basura, lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón durante al
menos 20 segundos o usar desinfectante para manos.
Estudiante:




Los estudiantes participarán en un entrenamiento específico para los
protocolos de salud y seguridad recientemente adoptados.
Se entrenara a todos los estudiantes sobre información de la detección de
COVID-19, identificación de síntomas, prevención de propagación y
saneamiento de áreas de trabajo.
Si un estudiante experimenta síntomas, debe notificarlo inmediatamente a un
maestro.

Padre/Guardian:



Se les pide a los padres que hablen con sus estudiantes sobre los
síntomas de COVID-19 y las estrategias de prevención.
Se les pide a los padres que hablen con sus hijos sobre los beneficios para la
salud del distanciamiento social en la escuela, así como sobre los beneficios
para la salud de lavarse las manos y / o usar desinfectante de manos.

Facultad/Personal:




Los maestros asisten a entrenamientos y desarrollan procedimientos en el
salon de acuerdo con la orientación de la TEA, el Distrito y el CDC
Todo el personal será entrenado en detección de COVID,
identificación de síntomas, prevención de propagación y
saneamiento de áreas de trabajo.
Todo el personal supervisará a los estudiantes que presenten síntomas y
será requerido que notifique a la enfermera si un estudiante muestra algún
síntoma.

Protocolos para la llegada y salida de la escuela
Llegada: Se utilizarán entradas separadas para diferentes niveles de grado. Todo el
personal se utilizará para el deber de mantener una línea de visión en los pasillos y el
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distanciamiento de los cohortes de los pasillos. Los estudiantes irán directamente a las áreas
designadas establecidas por cada campus. No se permitirá a los padres llevar a los
estudiantes a la clase.
Salida: El campus designará grupos de salida escalonados. Escalonar a los grupos de
caminantes, pasajeros en automóvil o niveles de grado ayudará a manejar el movimiento de
los estudiantes en el edificio y reducirá el riesgo de aglomeración potencial afuera a la hora
de salida. Se colocarán estaciones de desinfectante en cada salida y se animará a los
estudiantes a desinfectarse las manos antes de salir. Se utilizarán salidas separadas para
diferentes niveles de grado.
Estudiante:




Lávese las manos o use un desinfectante para manos al llegar
Se asignará a los estudiantes para que se presenten en un área específica y
se espera que se adhieran a los horarios de llegada por la mañana.
Se requiere que los estudiantes y el personal usen máscaras al ingresar al
edificio y esperar en el área de espera designada..

Padre/Guardian:


Los padres / tutores deben permanecer en su vehículo durante la llegada por la
mañana y la salida por la tarde. Si un estudiante necesita ser recogido antes de
la salida, el estudiante será acompañado afuera cuando llegue el padre. A la
llegada, los padres deben permanecer en su vehículo y comunicarse con la
recepcionista del campus correspondiente para informarles de su llegada:
Kramer Campus (PreK-3o): 512-275-1593
Lamar Campus (4o-12): 512-583-6967




Facultad/Personal:





El personal del campus debe completar el formulario de registro del personal
antes de ingresar al campus.
Se asignará personal para supervisar a los estudiantes durante la llegada de la
mañana.
Se requiere que el personal se ponga máscaras al entrar al edificio y se
asegure de que los estudiantes usen máscaras en los pasillos y en los
salones.
El personal despedirá a los cohortes de estudiantes utilizando la salida de
estudiantes escalonada a los pasillos de estas áreas.

Protocolos para Cafetería - Desayuno y Almuerzo
Según la capacidad del edificio y la inscripción de estudiantes, la administración del campus
determinará las áreas que se pueden utilizar para el almuerzo, como la cafetería.
Los maestros monitorearán la cafetería y los pasillos para promover prácticas de
distanciamiento social. Dependiendo del número de estudiantes en la escuela, algunos días los
estudiantes pueden comer tanto en la cafetería como en los alones de clase. La capacidad de
11

la cafetería se basará en las pautas actuals.
Se proporcionará distancia física alrededor de cada asiento ocupable. La señalización y el
personal reforzarán el distanciamiento social y los patrones de tráfico en la cafetería. En este
momento, no se proporcionarán microondas para uso de los estudiantes en la cafetería debido
a la oportunidad de contaminación cruzada con un dispositivo de alto contacto. Las estaciones
de desinfección de manos estarán disponibles en las entradas y salidas de la cafetería.
Estudiante:





Se instruirá a los estudiantes a seguir las pautas del campus para los
procedimientos de la cafetería.
Los estudiantes se sentarán de acuerdo con un plan de asientos para
estudiantes consistente con las pautas de distanciamiento social.
Se requiere que todos los estudiantes se laven las manos o usen
desinfectante de manos antes de ingresar a la cafetería.
Los estudiantes deben leer y adherirse a las expectativas y colocar
indicaciones / señales direccionales para garantizar un distanciamiento
social adecuado.

Padre/Guardian:





En este momento, debido a COVID-19, no se permitirán visitantes a la
hora de comer en las cafeterías de la escuela.
Se anima a los padres a hablar con sus hijos sobre los protocolos de
seguridad y el distanciamiento social.
Se les pide a los padres que lean y se familiaricen con todas las
comunicaciones escolares con respecto a los protocolos de salud y
seguridad.
Los padres deben hablar con sus estudiantes sobre los síntomas de COVID19 y las estrategias de prevención.

Facultad/Personal:







Se colocarán letreros en las paredes y el piso para asegurar un
distanciamiento social apropiado en las filas de la cafetería.
Se seguirá un plan de asientos para los estudiantes para el distanciamiento
social
El personal asignado supervisará a los estudiantes en las filas de la
cafetería, dirigirá a los estudiantes a los asientos libres y se asegurará de
que los estudiantes mantengan la distancia social deseada.
Se seguirá un plan de asientos para los estudiantes para el distanciamiento
social.
Los maestros monitorearán a los estudiantes mientras están en la cafetería
para asegurar el distanciamiento social.
El personal se asegurará de mantener un cohorte consistente de estudiantes
para almuerzos "en persona.”
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Protocolos para salon de clases
Los protocolos y procedimientos del aula incluirán expectativas con respecto a no compartir
útiles escolares, distanciamiento social, no trabajo en grupos o limitado y lavado o desinfección
de manos, etc. Los maestros se asegurarán de que las áreas de alto contacto en el salon se
limpien entre clases. Cada salon estará equipado con lo siguiente









Los recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento estarán en todas
las aulas delimitando áreas para espacios comunes y las mejores prácticas de
distanciamiento.
Estaciones de desinfectante de manos recargables a base de alcohol.
Acceso a desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo.
Los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones consistentes de personas
para minimizar la propagación del virus.
Se utilizará tecnología cuando los estudiantes participen en trabajo colaborativo. y.
El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el
distanciamiento físico..
Los escritorios de los estudiantes ocupados se colocarán a un mínimo de 6 pies de
distancia.
Se considerará el uso de espacio al aire libre para el aprendizaje. Los grupos del
salón de clases que trabajen al aire libre mantendrán al menos 12 pies de
distancia social de otros grupos del salón.
Estudiante:







Se espera que los estudiantes se adhieran a los protocolos de la clase y de
toda la escuela que sean consistentes con las pautas de los CDC
Después de lavarse las manos o usar desinfectante para manos,
se les pedirá a los estudiantes que se sienten inmediatamente en
su asiento asignado.
Los estudiantes evitarán compartir útiles escolares y desinfectarán los
artículos compartidos después de cada uso.
Los estudiantes mantendrán una distancia de 6 pies en las aulas, ya sea que
estén sentados en un escritorio o en una mesa. Además, si se proporcionan
mesas en lugar de escritorios, los estudiantes se sentarán uno por mesa.
Los estudiantes que quieran usar desinfectante para manos deben usarlo al
comienzo de la clase. Si hay un lavabo disponible en el salon, los estudiantes
deben lavarse las manos al comienzo de la clase.
Los estudiantes deben evitar tocar áreas de alto contacto.

Facultad/Personal:





Múltiples ubicaciones de desinfectante de manos, pañuelos desechables y
botes de basura estarán disponibles en las aulas y áreas comunes para
limitar el movimiento de los estudiantes y el personal.
Los maestros colocarán carteles con protocolos de clase claros que sean
consistentes con las pautas del CDC y las prácticas de toda la escuela.
Los maestros limitarán el movimiento de los estudiantes dentro del salon,
como entregar tareas, distribuir materiales, etc.
Los maestros crearán arreglos de asientos asignados para asegurar el
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distanciamiento social.
Los maestros crearán sistemas para limitar el intercambio de artículos como
útiles escolares
Los maestros limpiarán los útiles después de cada uso por parte de los
estudiantes.
Los maestros mantendrán las puertas abiertas para permitir una ventilación
adicional durante la clase y entre clases para que los estudiantes no toquen
las puertas o las manijas.

Protocolos para recreo / patio de recreo
Los administradores proporcionarán entrenamiento a los maestros sobre las pautas y
procedimientos asociados con el juego al aire libre y las actividades de los estudiantes. Los
administradores desarrollarán un horario para que los estudiantes accedan al equipo del patio
de recreo. Los maestros supervisarán a los estudiantes para garantizar que se sigan las pautas
de seguridad. Los campus limitarán la cantidad de estudiantes en recreo. Se utilizarán horarios
escalonados y cohortes consistentes.
Pautas para el juego al aire libre/recreo
Los estudiantes usarán máscaras durante las actividades al aire libre. Los estudiantes deben
mantener el distanciamiento social mientras hacen fila para regresar a clase.
Se requerirá que todos los estudiantes y el personal se laven las manos o usen desinfectante
de manos a base de alcohol antes de entrar al patio de recreo y al salir del patio de recreo.
Mientras esté en el salon, se implementarán descansos para el cerebro según sea necesario, a
discreción del campus / maestro.
Protocolos para fuentes de agua
NYOS reemplazará las fuented s de agua con rellenos de botellas de agua en el otoño de
2020. Hasta ese momento, se espera lo siguiente:
Estudiante:
 Los estudiantes deben traer su propia botella de agua reutilizable para
usar durante el día y deben llevarse las botellas de agua a casa para
limpiarlas a diario.
Padre/Guardian:
 Los padres deben asegurar una botella de agua reutilizable para que su hijo
la lleve a la escuela todos los días.
 Se pide a los padres que ayuden a los estudiantes, según sea necesario, a
limpiar las botellas de agua diariamente.
Facultad/Personal:
 Desarrollar y demostrar cómo los estudiantes deben llenar las botellas
de agua en lugar de beber directamente de las fuentes de agua.
 Monitorear que los estudiantes lleven botellas de agua a casa para limpiarlas.
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Protocolos para salones / áreas especializadas de primaria
Musica



Se seguirán las medidas adecuadas de distanciamiento social
El equipo de música se desinfectará y limpiará después de cada uso..

Educación Física







Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo
al aire libre para permitir la máxima distancia física entre los estudiantes.
Se evitará cualquier actividad que ponga a los estudiantes en contacto físico cercano
o que requiera que varios estudiantes toquen o manipulen el mismo equipo..
El equipo de EDUCACIÓN FÍSICA se desinfectará y limpiará después de cada uso.
Los marcadores visuales estarán en el piso del gimnasio y en las gradas como
recordatorios de las pautas de distanciamiento sociales.
Los estudiantes deben evitar tocarse la cara en todo momento, pero especialmente
mientras juegan.
Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso a lavado de manos. Se requerirá
que los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante para manos antes y
después de Educación Física.

Arte




Los estudiantes usarán sus propios materiales de arte y evitarán compartir
equipos, utensilios y materiales tanto como sea posible.
Los estudiantes completarán los protocolos de limpieza y desinfectarán sus áreas
entre usos.
El equipo de arte se desinfectará y se limpiará después de cada uso.

Biblioteca





Se agregarán recordatorios visuales y se organizarán los muebles para ayudar a
los estudiantes a mantener el distanciamiento social mientras están en la
biblioteca.
Los estudiantes y el personal se lavarán / desinfectarán las manos al entrar y después
de visitar la biblioteca.
Las superficies de alto contacto (por ejemplo, mesas, sillas, manijas de
puertas, etc.) se desinfectarán con regularidad.
La ocupación será limitada.

Protocolos para salones especializados de secundaria y programación extracurricular
Educación Física





Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo
al aire libre para permitir la máxima distancia física entre los estudiantes.
Se evitará cualquier actividad que ponga a los estudiantes en contacto físico cercano..
Se utilizarán marcadores visuales como recordatorios de las reglas de distanciamiento
social.
El equipo se desinfectará después de cada uso.
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Se evitarán las actividades que requieran que varios estudiantes toquen o
manipulen el mismo equipo.
Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso a lavado de manos. Los
estudiantes deberán lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes y
después de la educación física.

Atletismo
Consulte el Apéndice D para obtener más información sobre atletismo.
Bellas Artes








Las sesiones de práctica, las secciones y los ensayos en grupos grandes se adherirán
a las pautas de distanciamiento social proporcionadas por una entidad autorizada.
(e.g., NYOS, TEA, Austin Public Health).
Los maestros de lecciones privadas de música de bellas artes no podrán enseñar en
las instalaciones del campus hasta que una entidad autorizada proporcione más
orientación. Las lecciones privadas pueden continuar para llevarse a cabo virtualmente
si así lo acuerdan las familias individuales y el profesor de la lección. Se seguirán
cumpliendo todas las pautas del distrito.
Las representaciones de bellas artes fuera del campus solo se llevarán a
cabo si una entidad autorizada proporciona orientación específica e.g.,
NYOS, TEA, Austin Public Health).
Los conciertos / actuaciones se ajustarán según las pautas de salud y seguridad
proporcionadas por una entidad autorizada e.g., NYOS, TEA, Austin Public Health)
incluidos, entre otros, los procedimientos de transporte, el número de asistentes y la
orientación de los conciertos.
Todas las representaciones de bellas artes se transmitirán en línea cuando sea
possible.

Protocolos para eventos / actividades escolares








Se prohíbe a los campus planificar eventos de gran asistencia como asambleas
escolares, fiestas, eventos sociales, manifestaciones de ánimo, etc. que reúnan a
grandes grupos de estudiantes al mismo tiempo hasta nuevo aviso.
La administración seguirá las pautas de TEA, CDC y Austin Public Health con respecto
a juegos y prácticas.
Cualquier evento en toda la escuela que esté aprobado para realizarse en el
campus debe cumplir con los requisitos establecidos por NYOS, TEA, CDC y
Austin Public Health. (Ejemplos: mítines, asambleas, presentaciones, etc.).
Algunos eventos deportivos pueden transmitirse en vivo y / o ocurrir virtualmente
cuando sea posible..
Para limitar las reuniones más grandes, las reuniones de los clubes se realizarán
virtualmente. Si se requiere una reunión en persona, los grupos utilizarán
espacios de reunión más grandes o se proporcionarán múltiples oportunidades de
reunión.
El PTA debe colaborar y buscar la aprobación de la administración del distrito /
campus antes de cualquier evento planeado.

Protocolos para excursiones y actividades dentro y fuera
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del campus
Actividades en el campus




No se realizarán asambleas en persona en el otoño.
Conozca al maestro, la escuela de puertas abiertas, las conferencias de padres, etc.
se llevarán a cabo virtualmente.
Los padres podrán asistir a las fiestas y presentaciones de la clase de forma virtual.

Viajes/Excursiones



Se programarán excursiones fuera del campus según corresponda para
satisfacer las necesidades curriculares mientras se mantienen las prácticas
adecuadas de distanciamiento social.
Se planificarán excursiones virtuales con la mayor frecuencia posible.

Actividades fuera del campus



Los campus limitarán a los estudiantes a salir del campus después de la escuela
antes de viajar o comenzar de actividades extracurriculares o cocurriculares
cuando sea possible.
La participación de los estudiantes en concursos académicos (Olimpiada de
Ciencias, Robótica, etc.) solo será asistida si una entidad autorizada proporciona
orientación específica (por ejemplo, sitio anfitrión, NYOS, TEA, UIL, etc.).

Protocolos para pasillos y casilleros
Elementaria





Se anima a los estudiantes a observar y seguir las instrucciones del flujo de tráfico
del pasillo de la escuela mientras mantienen las pautas de distanciamiento social..
Siempre que sea posible, se establecerá tráfico en un solo sentido a lo largo de los
pasillos del campus.
En los pasillos de dos vías, se espera que los estudiantes permanezcan en el extremo
derecho del pasillo al caminar.
Los estudiantes serán guiados afuera siempre que sea posible durante las
transiciones.

Secundaria/HS





Se desarrollarán marcadores visuales para ayudar a los estudiantes a
mantener distancias físicas y adherirse al flujo de tráfico establecido en el
campus en los pasillos.
Se establecerán patrones de tráfico en todo el campus que separen a las personas
en la mayor medida posible..
Se requiere que los estudiantes se reporten inmediatamente a su siguiente área
(cafetería, gimnasio, centro de medios, etc.) y no se congreguen en el pasillo.
A los estudiantes no se les asignará un casillero. A los estudiantes se les permitirá
traer mochilas a clase.
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Para los niveles de grado que implementan la departamentalización de las materias,
los maestros se trasladarán a los estudiantes para las transiciones en la instrucción y
los estudiantes permanecerán en su clase principal..
Los estudiantes y el personal deben usar cubiertas para la cara en los pasillos y
evitar reunirse en grupos grandes durante los períodos de transición.

Protocolos para emergencias y simulacros
NYOS continuará siguiendo el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP) y sus acciones de
emergencia de Cierre, Cierre, Evacuación y Refugio.
Protocolos de evacuación de emergencia
La administración continuará implementando simulacros y protocolos según lo definido por el
Centro de seguridad escolar de Texas.
Un administrador proporcionará instrucciones a través del intercomunicador antes del
simulacro, notificando al personal y a los estudiantes que se está iniciando un simulacro y las
expectativas de distanciamiento social y reducción de la carga de peatones en los pasillos y
puntos de salida. Al concluir el simulacro, los grupos escalonarán su reingreso al edificio para
mantener el distanciamiento social.
Nota: Este proceso se puede implementar para otros simulacros o actividades del campus
donde se necesita reducir la carga en los pasillos. Después de cada simulacro, se les recordará
al personal y a los estudiantes que en una emergencia real, deben salir / evacuar sin demora y
sin una salida / evacuación escalonada.
Emergencias reales: la administración enfatizará que no se requerirá el distanciamiento social
durante una emergencia real como un incendio, encierro, refugio para clima peligroso,
evacuación, etc.
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APÉNDICE A
COVID-19 Síntomas
Al evaluar si una persona tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere lo
siguiente de la Guía provisional de salud pública de Austin sobre la reapertura de las
escuelas del condado de Austin-Travis:











¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas
de una manera que no es normal para ellos?
Fiebre (temperatura mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit cuando se toma por
vía oral)
Resfriado
Dolor de garganta
Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (para personas con
tos crónica alérgica / asmática, un cambio en su tos desde el inicio)
Falta de aliento o dificultad para respirar
Dolores musculares o corporales
Nuevo dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre.
Nueva pérdida del sabor u olfato
Diarrea, vómitos o dolor abdominal
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APÉNDICE B
Condiciones para el reingreso
Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por laboratorio para tener COVID-19; o
(b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe
permanecer en casa durante el período de infección y no puede regresar al campus hasta
que el sistema escolar evalúe a la persona para determinar si se ha cumplido alguna de
las siguientes condiciones para el reingreso al campus:
En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede
regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:




han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre);
el individuo tiene un mejoramiento en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para
respirar); y
han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas

En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es
evaluada por un profesional médico o no ha sido examinada para COVID-19, se asume que
dicha persona tiene COVID-19 y no puede regresar al campus hasta que la persona haya
completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente.
ISi la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes
de completar el período de estadía en el hogar, la persona debe obtener una nota de un
profesional médico que autorice a la persona a regresar en función de un diagnóstico
alternativo o (b) recibir dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de
que están libres de COVID a través de pruebas de infección aguda en un lugar aprobado para
pruebas de COVID-19 que se encuentra en https://tdem.texas.gov/covid- 19/.
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 deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra
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 revisar su temperatura
de inmediato para determinar si tienen síntomas de COVID-19.
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APÉNDICE C
Contacto cercano
El plan NYOS se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene
COVID-19. Para mayor claridad, el contacto cercano se define como:
a) estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser sin usar una
máscara o protector facial); o
b) estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin usar una
máscara o protector facial;
c) si ocurrió en cualquier momento en los últimos 14 días al mismo tiempo que la
persona infectada era infecciosa.
Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes del inicio de los
síntomas o, en el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por laboratorio con
COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación.
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Apéndice D
Atletismo












Similar a las actividades de fuerza y acondicionamiento de verano, las prácticas y
concursos seguirán los protocolos establecidos por TAIAO, TEA y NYOS. 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.
Los estudiantes utilizarán entradas y salidas específicas de las instalaciones deportivas
para una separación y distancia adecuada. La señalización servirá como una señal
visual y un recordatorio para los estudiantes.
Se entregarán equipos y uniformes deportivos a los atletas. Estos artículos se
llevarán a casa todos los días. Los uniformes se lavarán en casa.
El equipo utilizado durante las prácticas se desinfectará con frecuencia durante las
sesiones de práctica.
Las áreas deportivas se desinfectarán con frecuencia durante el día.
No se permitirá que los atletas se reúnan socialmente antes, durante o
después de las prácticas / entrenamientos.
La asistencia a juegos y juegos para los espectadores aún no se ha determinado y se
comunicará a medida que esta información esté disponible por parte de TAIAO y / o
TEA. Esto también puede afectar la venta de entradas y la configuración de los asientos.
Los padres y los estudiantes deben proporcionar una notificación oportuna de
cualquier problema de salud a su entrenador y preparador físico (si corresponde).
Se producirá comunicación, cuarentena y desinfección adecuada en caso de un
diagnóstico confirmado.
Los atletas deben traer su propia botella de agua reutilizable claramente marcada con
su nombre. No se permitirá compartir agua o bebidas deportivas en ningún momento.
Los atletas deben traer una toalla personal para limpiar el sudor.

Animadoras/Porristas







Las prácticas y actuaciones se llevarán a cabo siguiendo el protocolo de seguridad
proporcionado por la guía de NYOS y TEA. Esto incluirá la detección de COVID-19,
el tamaño de los grupos, el intercambio y la desinfección de equipos, etc.
Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social y evitar congregarse en grupos.
Los estudiantes deben lavarse o desinfectarse las manos antes y después de las
prácticas, juegos o eventos.
Las/os estudiantes porristas deben traer su propia botella de agua y una toalla para limpiar
la transpiración.
Las/os estudiantes porristas no compartirán equipo / accesorios (es decir, pompones,
megáfonos, etc.)
Se requerirá que los estudiantes usen una mascarilla

Enlaces a ligas y recursos para orientación
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