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Denton ISD 

Protocolos de Seguridad de estudiantes y personal 

 
 Protocolos de detección y aislamiento 

 

General 
Todos los estudiantes y el personal serán examinados regularmente para detectar los 

síntomas de COVID-19 y las personas que se presenten con síntomas serán separadas y 

enviadas a casa.  

 

Protocolos de revisión 

● El personal tendrá que hacer una auto detección de los síntomas del COVID-19 

antes de ir al trabajo cada día.  

● Se espera que los padres/tutores vigilen a sus estudiantes para detectar los 

síntomas del COVID-19 cada día antes de enviar a su estudiante a la escuela. 

● Los maestros supervisarán a los estudiantes y los mandarán con la enfermera si 

detectan que tienen síntomas 

Protocolos de aislamiento 
 

Estudiante o personal que muestra los síntomas de COVID-19 
 

● Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de COVID-19, la enfermera de la 

escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante 

necesita ser enviado a casa y cuándo. 

● Los estudiantes que están enfermos serán separados de sus compañeros y deben 

ser recogidos dentro de 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en 

que la escuela se puso en contacto con el padre/tutor del estudiante. 

● Otros estudiantes serán removidos del salón de clases y llevados a un lugar 

alternativo en la escuela (por ejemplo, ir a caminar afuera, trasladarse a un salón de 

clases diferente, etc.) para que el salón de clases pueda ser desinfectado. 

● La comunicación del distrito se proporcionará a los padres de los estudiantes que 

se pongan en contacto con un estudiante o miembro del personal positivo de 

COVID-19. 

● Los miembros del personal que muestran los síntomas de COVID-19 seguirán los 

protocolos del distrito, incluyendo el aislamiento de los estudiantes y otros 

miembros del personal. 



Los detalles de este documento están sujetos a cambios debido a que las directivas son proporcionadas por 
las autoridades de gobierno y/o funcionarios de salud o como las condiciones ambientales cambian. 

 

● Los estudiantes y el personal que han resultado positivos para COVID-19 deberán 

presentar una carta de buena salud de la oficina de un médico antes de regresar a 

la escuela. 

 

 Protocolos para cubiertas faciales 
 

El uso de cubiertas para la cara se determinará por la tasa de transmisión comunitaria de 

COVID-19 y las recomendaciones de salud asociadas con cada nivel. El Distrito se basará 

en la orientación del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), el 

Departamento de Salud del Condado de Denton, el Centro de Enfermedades y Control y 

Prevención (CDC) y Salud Pública del Condado de Denton, así como en cualquier orden 

ejecutiva o directrices del Gobernador Greg Abbott, para determinar el nivel de transmisión 

de la comunidad y el uso de cubiertas para la cara. El Distrito desarrollará un proceso para 

alertar a los estudiantes, padres y personal sobre el nivel de transmisión de la comunidad 

y cuando se deben usar cubiertas para la cara. 

Niveles de transmisión comunitaria 
 

Substancial-

por lo menos 

dos síntomas 

están 

presentes 

● Número de casos nuevos por cada 100,000 personas 

durante el período de la semana más reciente es más de 100 

● El porcentaje de pruebas que arrojan un resultado positivo 

durante el período de una semana más reciente es superior 

al 9.9% 

● La tendencia de casos nuevos por cada 100.000 personas 

durante el período de una semana más reciente está 

AUMENTANDO (en 15 o más casos) en comparación con el 

período de una semana anterior. 

Moderado: Al 

menos uno de los 

siguientes 

síntomas está 

presente 

● Número de casos nuevos por cada 100.000 personas durante 

el período de una semana más reciente es menos de 26 

● El porcentaje de pruebas que arrojan un resultado positivo 

durante el período más reciente de una semana es menos del 

5.1% 

● La tendencia de casos nuevos por cada 100,000 personas 

durante el periodo de la última semana es ESTABLE (en 

    15 casos) o está DISMINUYENDO (en 15 o más casos) en 

comparación con el período anterior de una semana 
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Mínimo a 

bajo - Todos 

los síntomas 

presentes por 

14 días 

consecutivos 

● El número de casos nuevos por cada 100.000 personas 

durante el período de una semana más reciente es 

menos de 26 

 
● El porcentaje de pruebas que arrojan un resultado 

positivo durante el período más reciente de una semana 

es menos del 5.1% 

 
● La tendencia en los casos nuevos por cada 100,000 

personas durante el período de una semana más 

reciente es ESTABLE (en 15 casos) o DISMINUYENDO 

(en 15 o más casos) en comparación con el período 

anterior de una semana 

Guía de los CDC  Escuelas, Administradores, Control de infección 

 

Prácticas de prevención personal en el entorno escolar 
 

 
Medidas de 

control de la 

fuente 

Precauciones de transmisión 

Sustancial Las cubiertas 

de la cara 

deben ser 

usadas por el 

personal, los 

estudiantes, y 

los visitantes 

como sea 

posible, 

Uso de mascarilla facial/n95, protección 

ocular, bata, guantes, por parte de la 

enfermera de la escuela cuando esté en 

contacto cercano con un caso sospechoso de 

COVID-19 (fiebre más síntomas) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html
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especialmente 

cuando el 

distanciamiento 

social es difícil, 

incluso en los 

salones de 

clase. Las 

cubiertas de la 

cara deben 

cubrir la nariz y 

la boca. 

Uso de máscaras faciales, protección ocular, 

guantes por parte del personal con alto riesgo de 

entrar en contacto con sangre, fluidos corporales, 

secreciones y excreciones 

 
El personal con alto riesgo de entrar en 

contacto con sangre, fluidos corporales, 

secreciones y excreciones utilizará el 

EPI apropiado para mitigar la 

transmisión potencial 

Colocación de la máscara en el estudiante o 

personal con fiebre y/o síntomas de COVID-19 
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Moderado Las cubiertas 

de la cara 

deben ser 

usadas por el 

personal, los 

estudiantes, y 

los visitantes 

como sea 

posible, 

especialmente 

cuando el 

distanciamiento 

social es difícil, 

incluso en los 

salones de 

clase. Las 

cubiertas de la 

cara deben 

cubrir la nariz y 

la boca. 

Uso de mascarilla facial/n95, protección 

ocular, bata, guantes, por parte de la 

enfermera de la escuela cuando esté en 

contacto cercano con un caso sospechoso de 

COVID-19 (fiebre más síntomas) 

 
Implementar 

aumento de las 

medidas de 

distanciamiento 

social 

Uso de máscaras faciales, protección ocular, 

guantes por parte del personal con alto riesgo de 

entrar en contacto con sangre, fluidos corporales, 

secreciones y excreciones 

  El personal con alto riesgo de entrar en 

contacto con sangre, fluidos corporales, 

secreciones y excreciones utilizará el 

EPI apropiado para mitigar la 

transmisión potencial 

  
Colocación de la máscara en el estudiante o 

personal con fiebre más síntomas de COVID-19 
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Cubiertas de cara que cubre las expectativas del personal 

 

Las medidas de protección, incluido el uso de revestimientos para la cara, serán 

determinadas por el nivel de actividad de la enfermedad de COVID-19. El Distrito se 

basará en datos del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS) y Salud 

Pública del Condado de Denton para determinar el nivel de actividad de la enfermedad y 

las medidas de protección apropiadas. Las categorías de niveles de actividad de la 

enfermedad que aparecen a continuación se basan en las recomendaciones de los 

funcionarios de salud locales y estatales. El Distrito desarrollará un proceso para alertar a 

los estudiantes, padres y personal sobre el nivel de actividad de la enfermedad y cuando 

se deben usar cubiertas para la cara. Las necesidades individuales de los estudiantes se 

abordarán caso por caso. Solicitudes para adaptaciones deben ser enviadas a la 

administración de la escuela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mínimo a bajo Cubiertas de 

cara 

opcionales 

Practica de las precauciones universales 

estándar cuando entre en contacto con sangre, 

fluidos corporales, secreciones y excreciones 

 
El personal practicará precauciones 

universales estándar cuando entre en 

contacto con sangre, fluidos 

corporales, secreciones y excreciones 

Seguir los 

protocolos 

estándar de 

control de 

infecciones. 
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Expectativas de los estudiantes 

 
● Los estudiantes de Pre-kínder hasta quinto grado usarán cubiertas para la cara 

durante niveles de transmisión substanciales y moderados, incluso en el salón de 

clases cuando no es posible distanciarse físicamente y no se usan escudos de 

escritorio. 

● Los estudiantes de 6to a 12do grado llevarán cubiertas de cara durante niveles de 

transmisión substanciales y moderados, incluso en el salón de clases cuando no es 

posible distanciarse físicamente. 

● Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso. 
 

○ Las solicitudes de adaptaciones deben ser presentadas a la administración 

de la escuela. 

 Protocolos para visitantes a la escuela 

 

Las escuelas utilizarán las opciones de reunión virtual para limitar a los visitantes a la 

escuela cuando sea posible. Todos los visitantes esenciales que entren en el edificio 

deberán llevar una cubierta facial durante niveles de transmisión sustanciales y 

moderados. Las personas que procedan más allá del área de recepción seguirán las 

pautas específicas para los visitantes. 

 

Requisitos de exámenes de detección de visitantes/PPE 

● Todos los individuos, incluyendo los visitantes, que ingresen al edificio deberán 

usar cubiertas para la cara durante niveles de transmisión substanciales y 

moderados. 

● Las personas que procedan más allá del área de recepción estarán sujetas a las 

siguientes directrices: 

○ Todos los visitantes estarán sujetos a exámenes de detección por medio de 

una forma de detección de síntomas. 

○ Las reuniones virtuales estarán disponibles cuando sea posible. 

○ Los visitantes y el personal mantendrán distanciamiento físico para juntas 

ARD y otras reuniones en áreas de conferencias más pequeñas. 

  

 

 

 



Los detalles de este documento están sujetos a cambios debido a que las directivas son proporcionadas por 
las autoridades de gobierno y/o funcionarios de salud o como las condiciones ambientales cambian. 

 

 

Protocolos para desinfección y desinfección de manos 
 

La desinfección frecuente y la desinfección de las manos garantizarán la salud y el 

bienestar de los estudiantes y del personal. 

Expectativas de lavado/desinfección de manos 

● El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada 

principal de la escuela, en las aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de 

toda la escuela. 

● El desinfectante de manos a base de alcohol se proporcionará en cada entrada de 
la escuela. 

● Se espera que el personal se lave o desinfecte regularmente sus manos. 

● Requisitos para el lavado de manos y/o el uso del desinfectante de manos 

proporcionado por Denton ISD: 

○ Proporcionar desinfectante de manos al entrar al salón de clases y 

recordatorios periódicos de maestros durante el día de instrucción. 

○ Lavarse las manos a fondo al regresar del exterior, antes de comer, 

después de ir al baño. 

Expectativas de desinfección 

● El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las 

superficies de contacto y trabajo y los objetos compartidos con regularidad. 

● El personal limitará el uso de materiales compartidos cuando sea posible. 

 
 Protocolos de limpieza y desinfección de la escuela 

La limpieza y desinfección frecuentes promoverán un ambiente de aprendizaje y trabajo 

saludable para los estudiantes y el personal. 
 

Limpieza diaria de la escuela 

● Cada salón de clases y baños se desinfectarán diariamente. 

● Todas las áreas de contacto alto se desinfectarán diariamente. 

● Los custodios llevarán máscaras y guantes durante las horas de trabajo. 

● La cafetería se desinfectará entre los periodos de comida. 

● El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las 

superficies de trabajo y objetos compartidos después de cada uso y durante las 

pausas de instrucción. 
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Medida adicional de limpieza para los casos positivos Covid-19 en la escuela 

● Si un salón de clase o instalación está cerrada debido a la propagación del 

COVID-19, se utilizará desinfectante, que se recomienda para el uso en el virus 

que causa el COVID-19, para desobstruir y desinfectar. 

● El personal de custodia desobstruirá y desinfectará las aulas, los baños, el césped 

del campo deportivo interior, sala de pesas y todas las áreas adicionales en todo 

el edificio. 

 Entornos de trabajo y aprendizaje 

 
Configuración del aula 

 

● El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar mientras se mantiene el 
distanciamiento físico. 

● Los salones de clases de primaria diseñados con mesas tendrán barreras de 

separación física entre los estudiantes. 

● Las cubiertas faciales se llevarán en los grados PK-12 si las reuniones de grupo 

ocurren durante niveles de transmisión substanciales y moderados. 

● Cuando sea posible, la tecnología puede ser utilizada cuando se necesita el uso 

de manipuladores. Los maestros considerarán la asignación de grupos de 

estudiantes para manipuladores específicos con el fin de reducir la posibilidad de 

exposición o considerar la creación de bolsas individuales de ayudas 

complementarias y/o manipuladores para el uso de los estudiantes que también 

podrían ser enviados a casa en caso de cierre de la escuela. 

● Cuando sea posible, se tendrá en cuenta el uso del espacio exterior para el 
aprendizaje. 

● Los escritorios o las mesas se distanciarán socialmente tanto como sea posible de 
manera instruccional. 

● Cuando sea posible, eliminar los materiales comunales. Los materiales 

compartidos se desinfectarán entre el uso. 

● Quitar las mantas, almohadas y otros artículos no esenciales compartidos del 

salón de clases. 

● Se anima a los estudiantes a traer su propia tecnología (tabletas, portátiles, etc.) si 

es posible para minimizar el uso compartido de dispositivos electrónicos. 

● Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos del salón de 

clases, incluyendo los locales de servicios de educación especial cuando sea 

posible y apropiado. Las necesidades individuales de los estudiantes se 

abordarán caso por caso. 
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Trabajo colaborativo y proyectos 
 

● Cuando sea posible, la tecnología será utilizada cuando los estudiantes estén 

involucrados en el trabajo colaborativo. 

● El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar mientras se mantiene el 
distanciamiento físico. 

● Se recomienda que los estudiantes que trabajan en parejas o grupos usen una 

máscara o escudo. 

Materiales generales para el aula 
 

● En todos los salones de clase se publicarán carteles sobre protocolos y prevención. 

● Varias ubicaciones de desinfectante de manos, pañuelos de papel y botes de 

basura estarán disponibles en varias ubicaciones para limitar el movimiento de los 

estudiantes y del personal. 

● Cada salón de clases tendrá puertas abiertas para la entrada sin contacto entre las 

clases. 

Aulas especializadas 

● Cuando sea apropiado, los estudiantes recibirán protectores faciales en lugar de 

mascarillas para mayor seguridad cuando haya un mayor riesgo de quemaduras o 

lesiones. 

● El equipo especializado se desinfectará entre cada uso. Habrá materiales 

adecuados para minimizar el uso compartido de materiales de alto contacto o limitar 

el uso de suministros de equipo a un grupo de estudiantes a la vez. 

● Se pondrán en marcha procedimientos y protocolos para tratar los vestidores 

mediante el mantenimiento y las operaciones. Se llevarán a cabo protocolos para la 

desinfección de equipos, el cambio de ropa de los estudiantes, las regaderas de los 

estudiantes, el distanciamiento de los estudiantes, etc. 

● Las clases de formación profesional y técnica, incluidas las del ATC de LaGrone, 

seguirán las directrices de seguridad basadas en la industria, según corresponda al 

equipo y al contenido del curso. 

● Los salones de clase de educación especial y los lugares de servicio pueden tener 

barreras de protección adicionales para apoyar un ambiente seguro para nuestros 

estudiantes. 

Protocolos de la clase de Educación Física 
 

● Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo afuera 

para permitir la máxima distancia física entre los estudiantes. 

● Se evitarán todas las actividades que traigan a los estudiantes a un contacto físico 
cercano. 
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● Los marcadores visuales estarán en el piso del gimnasio y gradas como 

recordatorios de las reglas de distanciamiento social. 

● Se implementarán procedimientos en los vestidores para asegurar el 

distanciamiento físico. 

● El equipo se desinfectará después de cada uso. 

● Se evitarán las actividades que requieran que varios estudiantes toquen o 

manipulen el mismo equipo. 

● Se proporcionarán zonas de desinfección y acceso al lavado de manos. 
 

Áreas comunes 
 

Con el fin de proporcionar el entorno más seguro posible en nuestros espacios 

comunes/de colaboración, al tiempo que se promueve la prevención y mitigación de 

enfermedades, las siguientes directrices serán implementadas: 

 

Salas de reuniones 
 

● Las reuniones se limitarán a las videoconferencias cuando sea posible. 

● Si las reuniones deben celebrarse en persona, se implementarán todos los 

protocolos de distanciamiento social. 

● Cubiertas faciales durante niveles de transmisión substanciales y moderados. 
● Distancia social. 

● Limite el uso compartido de materiales/suministros. 

 
Espacios administrativos - áreas de recepción, oficinas, salas de conferencias, 

salas de correo 

● Cuando sea posible, las reuniones se llevarán a cabo virtualmente. Sin embargo, 

si surge la necesidad de reunirse en persona, por favor siga las pautas de la 

escuela. 

● Las cubiertas faciales o máscaras se utilizarán durante niveles de transmisión 

substanciales y moderados. 

● Póngase de pie detrás del protector instalado en el mostrador de recepción. 

● El desinfectante de manos se proporcionará en los espacios de oficina. 

● Se proporcionarán distancias de 6 pies entre todos los asientos y espacios de 
trabajo ocupados. 
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Espacios de aprendizaje flexibles 
 

● El número de estudiantes en estas áreas será limitado según lo impulsado por el 

espacio disponible y las pautas de distanciamiento social. 

● Los espacios comunes y los suministros en estos espacios se desinfectarán con 
frecuencia. 

 

Ascensores 
 

● Solo los estudiantes y el personal con un impedimento físico o la necesidad de 

mover equipo grande/pesado podrán usar el ascensor. 

● No más de 2 personas subirán en el ascensor al mismo tiempo. 

● Las máscaras se llevarán en el ascensor. 

 
Baños 

 

● Se implementará un sistema para identificar el número de ocupantes utilizando 

cada baño para mitigar la probabilidad de exceder el cupo máximo de ocupantes 

para la distancia social. 

● Los estudiantes deben lavarse las manos y luego usar un desinfectante de manos 

antes de entrar al salón de clases. 

● Se producirá un aumento en la desinfección durante todo el día escolar. 

● Cada escuela cumplirá con las recomendaciones de las agencias de salud y 

distanciamiento social. 

 

Biblioteca 
 

● Se añadirán recordatorios visuales y se reorganizarán 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, chapas) se 

desinfectarán regularmente. 

● La ocupación será limitada. 
 

Transiciones 

● Los estudiantes y el personal seguirán los protocolos para las cubiertas faciales. 
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● Las puertas del aula se abrirán para reducir las áreas de contacto cuando sea 

posible. 

● Se establecerán patrones de tráfico en toda la escuela que separen a los 

individuos en la mayor medida posible. 

○ Al realizar la transición entre clases, los estudiantes viajarán por los pasillos 

lo más lejos posible hacia la derecha. 

○ Cuando sea posible, se establecerá el tráfico de una sola vía a través de los 

pasillos de la escuela. 

● Para los grados de primaria 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 salón de clases. 

● El personal y la señalización se publicarán para reforzar las expectativas de 
distancia física. 

 
 

Llegada 

● Los padres llevarán a cabo exámenes de rutina de sus hijos antes de la llegada a 

la escuela, observando los siguientes síntomas: 

1. Fiebre o escalofríos 

2. Tos 

3. Falta de aire o dificultad para respirar 

4. Fatiga 

5. Dolores musculares o corporales 

6. Dolor de cabeza 

7. Nueva pérdida de sabor u olor 

8. Dolor de garganta 

9. Congestión o secreción nasal 

10. Náuseas o vómitos 

11. Diarrea 
 

● Se designará puertas de entrada. Los puntos de entrada para los autobuses 

ATC LaGrone y otras llegadas al mediodía serán designados para facilitar el 

distanciamiento social. 

● Las puertas de entrada designadas se abrirán para la entrada sin contacto. 

Cualquier puerta abierta será monitoreada continuamente por el personal para 

detener el acceso no autorizado y para monitorear en busca de amenazas. 
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● Se establecerán protocolos de entrada para mantener la distancia física. 

● Las estaciones de desinfección se colocarán en cada entrada y los estudiantes 

se desinfectarán las manos al entrar. 

● Los estudiantes irán directamente a la clase del primer período o al lugar 

designado a su llegada. 

● Los casilleros no serán asignados - los estudiantes llevarán todos los 

materiales necesarios y la comida con ellos. 

● Los padres no pueden acompañar a los estudiantes al edificio. 

● Las llegadas tempranas de los estudiantes son fuertemente desalentadas. A 

cualquier estudiante que se deje antes de que el edificio esté abierto no le será 

permitida la entrada al edificio. Cualquier excepción tendrá que ser arreglada 

específicamente con la administración de la escuela. 

● Se utilizarán entradas separadas para los que llegan en carro, en autobús, 

caminando y guarderías. 

● Todo el personal será utilizado para mantener una línea de visión en los pasillos y 

distanciamiento de los grupos en los pasillos. 

● Los estudiantes irán directamente al salón de clases a su llegada y no esperarán 

en un área de espera centralizada. 

● Habrá procedimientos de autobús, basados en las necesidades específicas de la 
escuela. 

 

Salida 

● Los tiempos de salida se escalonarán para limitar el número de estudiantes en 

pasillos y áreas de salida en cualquier momento dado. 

● Se colocarán estaciones de desinfección en cada salida y se animará a los 

estudiantes a desinfectarse las manos antes de salir. 

● Los padres que recogen a los estudiantes durante el día llamarán con 

anticipación para que los estudiantes puedan ser enviados o acompañados a 

los vehículos de los padres a su llegada. 

● Las conexiones entre hermanos se realizarán fuera del edificio. 

● Habrá salidas separadas para los que se van en carro, los de autobús, caminando 
y guarderías. 

● Habrá procedimientos de autobús, basados en las necesidades específicas de la 
escuela 

 

Desayuno/comida 

● Dependiendo del número de estudiantes en la escuela, los estudiantes pueden 

comer tanto en la cafetería como en los salones de clase. 

● La capacidad de la cafetería se basará en las directrices actuales. La distancia 

física se proporcionará alrededor de cada asiento que se pueda ocupar. 



Los detalles de este documento están sujetos a cambios debido a que las directivas son proporcionadas por 
las autoridades de gobierno y/o funcionarios de salud o como las condiciones ambientales cambian. 

 

● Las comidas se pueden empaquetar como "agarrar y llevar" para asegurar la 

facilidad de recogida y transporte a la zona de comer. 

● La señalización y el personal reforzarán la distancia física y los patrones 

de tráfico en la cafetería. 

● No se proporcionarán microondas en la cafetería debido a la posibilidad de 

contaminación cruzada con un dispositivo que es tocado constantemente. 

● Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en las entradas y 
salidas de la cafetería. 

 

Receso 

● Las escuelas considerarán limitar el número de estudiantes por grupo de 

recreo. Los horarios escalonados se pueden utilizar cuando sea necesario. 

● Todos los estudiantes y el personal deberán usar desinfectante de manos a 

base de alcohol antes de entrar en el patio de recreo y al salir del patio de 

recreo. 

● Los descansos del cerebro se implementarán según sea necesario, a discreción 

de la escuela/maestro. 

● "Descanso de máscara" se implementará según sea necesario. 
 

Áreas especiales en primarias 

● Las clases de Educación física se llevarán a cabo al aire libre siempre que 
sea posible. Se seguirán las medidas apropiadas de distanciamiento social. 

● Los estudiantes usarán sus propios materiales de arte. 

● El equipo de música y educación física se desinfectarán y se limpiarán después de 
cada uso. 

● Evitar la proximidad física cercana particularmente en casos de aumento de la 
exhalación (canto, ejercicio); estas actividades son probablemente más seguras al 
aire libre y se extienden hacia fuera. 

● Se recomienda tener las clases especiales en el aula o al aire libre. 
 

 Actividades para estudiantes al aire libre y fuera de la escuela 
 

● Las escuelas limitarán a los estudiantes a dejar la escuela después de clases 
antes de viajar o comenzar actividades extra-curriculares o co-curriculares cuando 
sea posible. 

● Participación de los estudiantes en concursos académicos (Equipo de Robótica, 
Matemáticas/Ciencia, Pentatlón académico) solo será atendido si una entidad 
autorizada proporciona orientación específica (por ejemplo, el sitio anfitrión, 
Denton ISD, TEA, UIL, etc.) 



Los detalles de este documento están sujetos a cambios debido a que las directivas son proporcionadas por 
las autoridades de gobierno y/o funcionarios de salud o como las condiciones ambientales cambian. 

 

● Se seguirán las pautas de Instrucción Comunitaria de Educación Especial (CBI) y 
Aprendizaje Basado en el Trabajo (WBL) para garantizar que estos entornos de 
aprendizaje estén disponibles para nuestros estudiantes según las 
recomendaciones de ARD / IEP. 

● Los viajes de estudio fuera de la escuela se programarán según sea apropiado 
para satisfacer las necesidades curriculares mientras se mantienen los requisitos 
de distanciamiento social apropiados. Los viajes de estudio virtuales se 
considerarán tan a menudo como sea posible. 

● La información sobre eventos y recaudación de fondos de la PTA está pendiente. 

● La información de clubes después de la escuela está pendiente. 
 

 Actividades en la escuela 
 

● Cualquier evento escolar aprobado para ser realizado en la escuela necesita 
adherirse a los requisitos de distanciamiento social delineados por Denton ISD, 
TEA y UIL. (Ejemplos: Concentraciones de grado, asambleas, actuaciones, etc.) 

● No se celebrarán asambleas en persona en el otoño. 

● Conozca al maestro, casa abierta, conferencias de padres, etc. se llevarán a cabo 
virtualmente. 

● Los padres podrán asistir a las fiestas de clase y a las actuaciones virtualmente. 

● Los eventos de toda la escuela serán transmitidos en vivo y/o ocurrirán 
virtualmente cuando sea posible. 

● Para limitar las reuniones más grandes, las reuniones del club de la escuela 

deben llevarse a cabo prácticamente cuando sea posible. Si se requiere reunirse 

en persona, los grupos deben utilizar espacios de reunión más grandes o se 

proporcionarán múltiples oportunidades de reunión. 

 Programa extra-Curricular  

Animación 

● Las prácticas y actuaciones se llevarán a cabo siguiendo el protocolo de 

seguridad proporcionado por la orientación de Denton ISD, UIL y TEA. Esto 

incluirá la detección COVID-19, tamaños de grupo, compartir y desinfectar el 

equipo, uso de vestidores, etc. 

Atletismo 

● Las prácticas atléticas y los concursos se llevarán a cabo siguiendo el protocolo 
de seguridad proporcionado por la orientación de Denton ISD, UIL y TEA. Esto 
incluirá la detección COVID-19, tamaños de grupo, compartir y desinfectar el 
equipo, uso de vestidores, etc. 



Los detalles de este documento están sujetos a cambios debido a que las directivas son proporcionadas por 
las autoridades de gobierno y/o funcionarios de salud o como las condiciones ambientales cambian. 

 

● Las estaciones de desinfección de manos estarán en las instalaciones del 
gimnasio y el equipo se desinfectará regularmente. 

● El uso de los vestidores será determinado por TEA/UIL. Si se puede acceder a los 
vestuarios, se utilizará todo el espacio de los vestuarios para seguir las pautas de 
distanciamiento social. 

● El viaje en autobús seguirá las pautas de transporte proporcionadas por Denton 
ISD y TEA. 

● La asistencia de los espectadores a los juegos y concursos puede ser limitada en 
base a las directrices de TEA y UIL. La emisión de boletos para eventos puede ser 
utilizada para controlar la capacidad de las instalaciones. 

● Los procedimientos de cierre de sesión de los deportistas se comunicarán a los 
padres antes del comienzo de cada temporada. 

● Se llevarán a cabo procedimientos de eventos para minimizar las interacciones en 
persona. 

● Se pueden utilizar entradas y salidas separadas y se pueden abrir puertas de 
eventos para minimizar el contacto físico con las asas de las puertas. 

● Los asientos del espectador pueden marcarse y/o configurarse de manera que se 
imponga el distanciamiento social. 

● Las concesiones y/o las ventas de concesiones pueden limitarse a fomentar el 
distanciamiento social y a seguir las directrices de salud y seguridad. 

Bellas Artes 

● Las sesiones de práctica de grupos grandes, seccionales y ensayos se adherirán 
a las pautas de distanciamiento social proporcionadas por una entidad autorizada 
(por ejemplo, Denton ISD, TEA, UIL, etc.) 

● Evitar la proximidad física cercana particularmente en casos de aumento de la 
exhalación (canto, ejercicio); estas actividades son probablemente más seguras al 
aire libre y se extienden hacia fuera. 

● Los maestros de las lecciones privadas de música de bellas artes no podrán 
enseñar en las instalaciones de la escuela hasta que una entidad autorizada 
proporcione más orientación. Las lecciones privadas pueden continuar siendo 
conducidas virtualmente si están de acuerdo entre las familias individuales y el 
maestro de la lección. Se seguirán cumpliendo todas las directrices y precios del 
distrito. 

● Las presentaciones de bellas artes fuera de la escuela solo se llevarán a cabo si 
una entidad autorizada proporciona orientación específica (por ejemplo, Denton 
ISD, TEA, UIL, etc.) 

● Los conciertos/presentaciones pueden ajustarse en función de las directrices de 
salud y seguridad proporcionadas por una entidad autorizada (por ejemplo, 
Denton ISD, TEA, UIL, etc.), incluidos, entre otros, los procedimientos de 
transporte, el número de asistentes y la orientación de los conciertos. 



Los detalles de este documento están sujetos a cambios debido a que las directivas son proporcionadas por 
las autoridades de gobierno y/o funcionarios de salud o como las condiciones ambientales cambian. 

 

● Todas las presentaciones de bellas artes se transmitirán en línea cuando sea 
posible. 

● Las reuniones del club Booster deben llevarse a cabo virtualmente para minimizar 
la exposición externa a las escuelas. 

 Regreso a la escuela para un caso positivo 
 

Cualquier maestro, miembro del personal o estudiante que experimenta cualquiera de los 
síntomas de COVID-19 (que se indica a continuación) debe auto aislarse hasta que se 
cumplan las condiciones siguientes. 

 

● En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona 
puede regresar a la escuela/programa 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); y. 

○ El individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, falta de aliento); y. 

○ Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por 
primera vez; o. 

 

● En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y 

no se evalúa por un profesional médico o probado para COVID-19 

○ Se supone que el individuo tiene COVID-19, y el individuo no puede 

regresar a trabajar hasta que el individuo haya completado los mismos 

criterios de tres pasos enumerados anteriormente; o. 
 

● Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar al 

programa de escuela de verano antes de completar el período de auto-

aislamiento anterior, 

○ El individuo debe obtener una nota de un profesional médico que le 

autorice para su regreso en base a un diagnóstico alternativo. 
 

● Cualquier estudiante, maestro o miembro del personal que viva con alguien que 

experimenta cualquiera de los síntomas de COVID-19, ya sea que tenga una 

prueba COVID-19 positiva o no, debe auto-aislarse hasta que se hayan 

cumplido las condiciones anteriores. Si no experimentan ningún síntoma de 

COVID-19 durante ese período, pueden regresar a la escuela de verano. Si 

experimentan síntomas, deben auto-aislarse hasta que se hayan cumplido las 

condiciones descritas anteriormente. 



Los detalles de este documento están sujetos a cambios debido a que las directivas son proporcionadas por 
las autoridades de gobierno y/o funcionarios de salud o como las condiciones ambientales cambian. 

 

Síntomas para exámenes de detección COVID-19  

● Tos 

● Falta de aire o dificultad para respirar 

● Escalofríos 

● Temblores repetidos con escalofríos 

● Dolor muscular 

● Dolor de cabeza 

● Dolor de garganta 

● Pérdida de sabor u olor 

● Diarrea 

●  Sensación de fiebre o temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 

● Se conoce contacto cercano con una persona que se confirma en el laboratorio 
que tiene COVID-19 

 

 


