
Denton ISD mantendrá la salud y la seguridad de los estudiantes, los 
educadores y el resto del personal y la medida en que ha adoptado políticas, 
y una descripción de dichas políticas, en cada una de las siguientes 
recomendaciones de seguridad establecidas por el CDC:

Uso de mascarillas

El uso de cubiertas faciales será determinado 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 por sus siglas en inglés), el Departamento 
de Salud del Condado de Denton, el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y la Salud Pública del Condado 
de Denton, así como cualquier orden ejecutiva o directivas del Gobernador 
Greg Abbott, para determinar el nivel de transmisión en la comunidad y el uso 
de cubiertas faciales.

Lavado de manos

Los estudiantes reciben instrucciones constantes sobre el protocolo para 
toser y estornudar, además de la técnica adecuada para lavarse las 
manos. Se han instalado estaciones de desinfección en todos los 
edificios, y en todas los salones de clases hay botellas de desinfectante 
para las manos y toallitas desinfectantes.   

Plan para un Retorno Seguro a 
la Instrucción en Persona 

y Continuidad de Servicios

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables

Todos los salones de clases y edificios se limpian continuamente a lo largo del 
día. En el caso de que una persona hubiera estado en el plantel y diera 
positivo en la prueba de COVID, se realizó una limpieza adicional antes de que 
los estudiantes volvieran a clase al día siguiente. Se llevó a cabo un 
mantenimiento rutinario regular; sin embargo, los cambios de filtros se 
realizaron con mayor frecuencia. Se animó a los estudiantes y al personal a 
participar en actividades al aire libre cuando fuera posible.



Rastreo de contactos

Denton ISD sigue el árbol de decisiones para el aislamiento y la cuarentena 
proporcionado por la Salud Pública del Condado de Denton, en 
colaboración con el CDC, https://www.dentonisd.org/cms/lib/TX21000245/
Centricity/Domain/72/1.26_School_COVID-19_Decision_Trees.pdf

Esfuerzos de vacunación

Denton ISD ha colaborado con el DCPH a lo largo de la pandemia para que 
las vacunas estén ampliamente disponibles para nuestro personal y 
estudiantes. Además, en el otoño del 2021, Denton ISD ha asegurado un 
proveedor externo para organizar clínicas de vacunación en todos los 
planteles de nivel secundario.

Diagnóstico y pruebas de detección

Denton ISD proporcionó pruebas de COVID en la clínica de salud de cada 
plantel para todos los miembros del personal. Además, se establecieron dos 
sitios del distrito para que los estudiantes y los padres tuvieran acceso a las 
pruebas dos veces por semana.

Adaptaciones para niños con discapacidades

Todos los protocolos de Denton ISD comunicaban las expectativas para el 
liderazgo del plantel y del distrito para asegurar que las necesidades de cada 
estudiante se cumplieran individualmente.

Coordinación con Funcionarios de Salud Estatales y Locales

Denton ISD trabaja diariamente/semanalmente con el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Denton para hacer recomendaciones y tomar 
decisiones con respecto a los protocolos de salud y seguridad, decisiones de 
cuarentena y aislamiento y establecer expectativas. Además, Denton ISD 
presenta los datos de COVID a un tablero de DCPH para cada uno de los 
planteles de Denton ISD diariamente.

https://www.dentonisd.org/cms/lib/TX21000245/Centricity/Domain/72/1.26_School_COVID-19_Decision_Trees.pdf
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Continuity of Services

Denton ISD ha proporcionado oportunidades de aprendizaje en persona y a 
distancia/virtual para todos los estudiantes durante la pandemia.

Declaración de compromiso de las partes interesadas
Denton ISD presentó información en cada reunión del consejo durante la 
pandemia y continúa con esta práctica según sea necesario para comunicar 
las políticas y prácticas relacionadas con la salud y la seguridad de los 
estudiantes, los educadores y el resto del personal, así como la medida en que 
el Distrito coordina con los funcionarios de salud locales el seguimiento de las 
recomendaciones de seguridad establecidas por el CDC. Las partes 
interesadas tienen la oportunidad de dar su opinión durante tres sesiones de 
foro abierto en cada reunión del consejo. Todos los aportes de las partes 
interesadas son considerados durante la evaluación de los cambios en el Plan 
de Retorno a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios. 
Durante el verano del 2021, Denton ISD participó en procesos de 
retroalimentación con el personal, maestros, administradores, padres, 
estudiantes y miembros de la comunidad, incluyendo grupos tales como 
organizaciones de derechos civiles, derechos de los discapacitados, 
organizaciones y grupos de interés de los niños con discapacidades, bilingües 
emergentes, niños que experimentan la falta de vivienda, niños en cuidado 
temporal y otros grupos que están desatendidos. Ejemplos de procesos de 
retroalimentación incluyeron, el proceso de encuesta “Thought Exchange”, el 
sitio web de Denton ISD, la reunión del Consejo de Administración de DISD, y el 
diálogo significativo entre los grupos interesados. El plan fue desarrollado en 
base a los comentarios recibidos. 
Presentación del Consejo de Administración del 22 de junio




