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Condiciones Locales 

El distrito verificará el estado de las condiciones locales vigentes: 

Flexibilidad o levantamiento de la orden estatal de quedarse en casa 

• El estado ha levantado o relajado la orden de quedarse en casa para permitir que las escuelas 

vuelvan a abrir físicamente. 

Flexibilidad o levantamiento del orden de permanencia en el hogar del condado. 

• El condado ha levantado o relajado la orden de quedarse en casa o refugio para permitir que las 

escuelas vuelvan a abrir físicamente. 

 

Disponibilidad De Equipo 

• El distrito contará con el equipo de protección adecuado para cumplir con la guia de los Centros 

para el Control de Enfermedades (CDC) para los estudiantes y el personal. 

• Monitorear el inventario para un suministro continuo de equipo de protección. 

• Se dispondrá de un número suficiente de termómetros de escaneo termico sin contacto para la 

detección de síntomas. 

• Se han considerado los diferentes tipos de equipo de protección. 

 

Disponibilidad De Suministros De Limpieza 

• Los suministros de limpieza apropiados para la escuela estarán fácilmente disponibles para 

desinfectar continuamente el sitio escolar de acuerdo con la guía de CDC. 

• Habrá suficientes suministros de desinfectantes para manos, jabón, estaciones de lavado de 

manos, pañuelos desechables, botes de basura sin contacto y toallas de papel.  
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Plan para abordar casos positivos de COVID-19 o aumentos en lá comunidad. 

 

La implementación del plan para cerrar las instalaciones de asistencia física, si es necesario se 

determinará con base en la guia de CDC y las evaluaciones locales. 

 

De acuerdo con la guía de CDC, cuando un estudiante, maestro o miembro del personal da positivo por 

COVID-19 y ha expuesto a otros en la escuela se pueden implementar los siguientes pasos: 

• El funcionario del distrito designado puede considerar si el cierre de la escuela está justificado y 

el período de tiempo según el nivel de riesgo dentro de la comunidad escolar específica de 

acuerdo con la guia de CDC. 

•  De acuerdo con la guía de CDC el aislamiento en el hogar después de un contacto cercano. El 

aula u oficina donde el individuo dio positivo para COVID-19, generalmente necesitará cerrar 

temporalmente a medida que los estudiantes o el personal se aíslen. 

•  Los contactos cercanos adicionales en la escuela fuera del aula también pueden aislarse en el 

hogar. 

•  Es posible que áreas adicionales de la escuela visitadas por el individuo positivo COVID-19, 

también necesiten cerrarse temporalmente para limpiar y desinfectar. 

•  Si es necesario según la evaluación local, podemos activar el plan para la continuidad de la 

instrucción, los servicios de apoyo y los programas de comidas.
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Acceso Al Escuela 

Este plan minimizará el acceso al escuela y limitará las visitas no esenciales, contratos de uso de las 

instalaciones y los voluntarios. 

• Cualquier estudiante, padre, adulto autorizado, visitante o personal que muestre síntomas 

de COVID-19 (guia de referencia de CDC para los síntomas de COVID-19) será excluido. La 

persona designada debe discutir con el padre y consultar el formulario de historial de salud 

del estudiante o la tarjeta de emergencia para identificar si el estudiante tiene un historial 

de alergias, lo que no sería una razón para excluir. 

• El escuela supervisará al personal y los estudiantes durante todo el día en busca de síntomas 

de enfermedad. 

• Estudiantes: entrar al escuela 

o Detección pasiva basada en el hogar. Se les pide a los padres que evalúen a los 

estudiantes antes de irse a la escuela (verifique la temperatura para asegurarse de que 

la temperatura sea inferior a 100.0 grados Fahrenheit, observe los síntomas descritos 

por la guia de CDC) y mantenga a los estudiantes en casa si tienen síntomas consistentes 

con COVID-19 o si han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con 

COVID-19. 

o Evaluación activa basada en el escuela. Podemos participar en la detección de síntomas 

a medida que los estudiantes ingresan al escuela o los autobuses, de acuerdo con la guía 

de lo CDC, que puede incluir controles de bienestar visual y controles de temperatura 

con termómetros sin contacto (verifique la temperatura para asegurarse de que la 

temperatura sea inferior a 100.0 grados Fahrenheit), y pregunte a los estudiantes sobre 

COVID -19 síntomas en las últimas 24 horas y si alguien en su hogar ha tenido síntomas 

COVID-19 o una prueba positiva. 

o Los termómetros que requieren un método táctil no serán utilizados por el personal del 

distrito escolar. 

o Los termómetros se limpiarán y desinfectarán adecuadamente. 

▪  Todos los estudiantes deben lavarse o desinfectarse las manos al 

ingresar a los escuelas y autobuses. 

▪  El escuela proporcionará puntos de acceso supervisados y 

suficientes para evitar reuniones más grandes 

• Si un estudiante presenta síntomas al ingresar al escuela o durante el día escolar: 

o Los estudiantes que desarrollan síntomas de enfermedad mientras están en la escuela 

deben separarse de los demás de inmediato, preferiblemente aislados en un área a 

través de la cual otros no entren o pasen. Si hay más de un estudiante en un área de 

aislamiento, asegúrese de distanciarse físicamente. 

o  Cualquier estudiante o personal que exhiba síntomas debe continuar usando un 

cubrebocas y esperar en un área de aislamiento. 

o  Los estudiantes deben permanecer aislados con supervisión y cuidado continuos hasta 

que los recoja un adulto autorizado, los transporten a su hogar o los lleven a un centro 

de atención médica. 
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o  La enfermera del escuela seguirá las guías establecidas para clasificar a los estudiantes 

en la oficina de salud, reconociendo que no todos los síntomas están relacionados con 

COVID-19. Los padres seran notificados si su estudiante esta enfermo y se les informara 

que el estudiante ne debe Volver hasta que haya complido con lá guia de CDC para 

interrumpir el aislamiento en el hogar. 

o Se implementará el plan para cuando los estudiantes presenten síntomas al abordar el 

autobús. 

o El escuela apoyará a los estudiantes que corren un mayor riesgo de enfermedad grave 

(condiciones médicas que según el CDC pueden tener mayores riesgos). 

• Personal: ingresando al escuela 

o Detección pasiva basada en el hogar. El personal recibe instrucciones de autoevaluarse 

antes de irse al trabajo (verifique la temperatura para asegurarse de que la 

temperatura esté por debajo de 100.0 grados Fahrenheit, verifique los síntomas 

descritos por la guía de CDC) y que se queden en casa si tienen síntomas consistentes 

con COVID-19 o si han estado cerca contacto con una persona diagnosticada con 

COVID-19. 

o Evaluación activa basada en el escuela. Podemos participar en la detección de síntomas 

a medida que el personal ingresa a las instalaciones, de acuerdo con la guía de los CDC, 

que incluye controles de bienestar visual y controles de temperatura con termómetros 

sin contacto (verifique la temperatura para asegurarse de que la temperatura sea 

inferior a 100.0 grados Fahrenheit), y pregunte a todo el personal sobre COVID-19 

síntomas en las últimas 24 horas y si alguien en su hogar ha tenido síntomas de COVID-

19 o una prueba positiva. 

o Los termómetros que requieren un método táctil no serán utilizados por el personal del 

distrito. 

o Los termómetros se limpiarán y desinfectarán adecuadamente. 

o Todo el personal debe lavarse o desinfectarse las manos al ingresar a las instalaciones. 

• Los empleados que presenten síntomas serán excluidos del lugar de trabajo. 

o Los miembros del personal que desarrollan síntomas de enfermedad deben separarse 

de los demás y enviarse a casa de inmediato. 

o Planes sustitutos de emergencia estarán disponibles. 

o Se recomendará a los miembros del personal enfermos que no regresen hasta que 

hayan cumplido con los criterios de los CDC para suspender el aislamiento en el hogar. 

• Visitantes y grupos externos 

o  El acceso al escuela para los padres y otros visitantes estará limitado a la oficina 

principal. 

o  La persona designada evaluará si las organizaciones comunitarias externas y en qué 

medida pueden utilizar de manera segura los recursos del sitio y del escuela antes de 

su uso. La persona designada se asegurará de que las organizaciones comunitarias 

externas que usan las instalaciones también sigan los planes de salud y seguridad y la 

guía de lo CDC. 
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o  Los contratos de uso de la instalación establecerán protocolos para todos los usuarios 

de la instalación. 

Higiene 

Las prácticas de higiene garantizarán la salud y seguridad personal en las instalaciones y vehículos de la 

escuela. 

• Lavarse las manos. De acuerdo con la guía de lo CDC, el plan para el lavado de manos incluye: 

o Oportunidades para que los estudiantes y el personal cumplan o excedan la orientación 

de la frecuencia de lavado de manos 

o Asegurar un acceso suficiente a las estaciones de lavado de manos y desinfectante. 

o Asegurar que el desinfectante para manos (con un mínimo de 60 por ciento de alcohol) 

esté disponible en o cerca de todas las aulas y autobuses. Llame al Control de 

Envenenamiento si se consume: 1-800-222-1222. Nota: el lavado frecuente de manos es 

más efectivo que el uso de desinfectantes para manos. 

Capacitación para el personal y los estudiantes sobre técnicas adecuadas de lavado de manos y uso de 

equipo de protección personal (EPP), que incluye lo siguiente: 

• Lávese las manos con jabón durante al menos 20 segundos o use desinfectante para manos si no 

tiene acceso a agua y jabón. El personal y los estudiantes deben usar toallas de papel para 

secarse bien las manos. 

• Lavarse las manos cuando: llegue y salga de casa; llegando y saliendo de la escuela; después de 

jugar afuera; después de tener contacto cercano con otros; después de usar superficies o 

herramientas compartidas; antes y después de usar el baño; después de sonarse la nariz, toser y 

estornudar; antes y después de comer o preparar alimentos. 

• Guía de lo CDC sobre el uso adecuado del equipo de protección personal (EPP). 

Enseñe al personal y a los estudiantes a: 

• Use pañuelos para limpiar la nariz. Tosa y estornude dentro del tejido y deséchelo 

adecuadamente. 

• Evite tocar la cara o el cubreboca.  



 

8 
Revision 1.0 07302020 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD 

 BULLFROGS SALUDABLES 

Equipo De Proteccion 

 

El plan para abordar las necesidades de equipos de protección garantizará la salud y seguridad personal 

en las instalaciones y vehículos. 

El distrito de acuerdo con la guía de CDC: 

• Brindará capacitación e información al personal y a los estudiantes sobre el uso, retiro y lavado 

adecuados de cubrebocas de tela para la cara. 

• No se recomienda cubrebocas para cualquier persona que tenga problemas para respirar o que 

esté inconsciente, incapacitado o que de otra manera no pueda quitarse el cubrebocas. 

• Recuerda a todos que los cubrebocas de tela están destinados a proteger a otras personas en 

caso de que el usuario esté infectado sin saberlo (muchas personas portan COVID-19 pero no 

tienen síntomas). Los cubrebocas de tela no son máscaras quirúrgicas, respiradores o equipos 

de protección personal (EPP). 

 

Equipo de protección del personal 

• Todo el personal deberá usar cubrebocas. Según la guía de CDC, los maestros podrían usar 

protectores faciales, que permiten a los estudiantes ver sus rostros y evitar posibles barreras a 

la instrucción fonológica. 

• El distrito proporcionará una máscara y un protector facial a todos los empleados. 

• El distrito proporcionará otro equipo de protección, según corresponda para las tareas 

asignadas. 

o Para los empleados que participan en la detección de síntomas, proporcione máscaras, 

protectores faciales y guantes desechables. 

o Para los empleados de la oficina principal y del servicio de alimentos, proporcione 

cubiertas faciales. 

o Para el personal de limpieza, proporcione equipos y EPP para la limpieza y desinfección, 

incluidos: 

▪ Para la limpieza regular de la superficie, proporcione guantes apropiados para 

toda limpieza y desinfección. 

▪ El personal dedicado a desinfectar estará equipado con el EPP adecuado para 

la desinfección de COVID-19 además del EPP según lo exijan las instrucciones 

del producto. Todos los productos se mantendrán fuera del alcance de los 

niños y se almacenarán en un espacio con acceso restringido. 

 

Equipo de protección del estudiante 

• Todos los estudiantes deberán usar cubrebocas, especialmente en circunstancias en que no se 

pueda mantener el distanciamiento físico. 

• Como mínimo, se deben usar cubrebocas: 

o Mientras espera para ingresar a la escuela. 
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o Mientras esté en el plantel escolar (excepto cuando come, bebe o realiza actividades 

físicas al aire libre). 

o Al salir de la escuela. 

o Mientras esté en un autobús escolar. Los conductors de los autobúses tendrán 

cubrebocas para proporcionár a los estudiantes que son sintomaticos para que usen en 

el autobús.  
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Distanciamiento Físico 

 

El plan cumplirá con los estándares de distanciamiento físico en instalaciones y vehículos. 

 

El personal puede cumplir con las recomendaciones de distanciamiento físico, para encontrar las 

necesidades personales de los estudiantes. Se utilizará el espacio y las instalaciones adecuadas para 

mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal, especialmente cuando se atiende a las 

necesidades individuales o personales del estudiante. 

 

• El plan puede limitar el número de personas en todos los espacios del escuela al número que 

pueda acomodarse razonablemente mientras se mantiene una distancia física mínima entre 

los individuos. (6 pies es la recomendación mínima actual para el distanciamiento físico de 

CDC, pero es importante prestar atención a futuras modificaciones en las recomendaciones de 

salud pública). 

• En la medida de lo posible, el distrito puede intentar crear grupos más pequeños de 

estudiantes / educadores para minimizar la mezcla de grupos de estudiantes a lo largo del día. 

• En una circunstancia donde el distanciamiento físico suficiente es difícil o imposible, como 

cuando los estudiantes entran o salen de un autobús escolar cerca del conductor del autobús, 

todas las personas, incluidos el personal y los estudiantes, deben usar cubiertas para la cara 

compatibles con la orientación de salud pública. Para ser claros, los cubrebocas no son un 

reemplazo para el distanciamiento físico, pero deben usarse para mitigar la propagación del 

virus cuando el distanciamiento físico no es factible. 

• Distancia física del estudiante. El distrito puede: 

 

o Limitar el número de estudiantes que se presentan físicamente a la escuela, si es 

necesario para mantener el distanciamiento físico. 

▪ Determinar la capacidad de los alumnos y el personal de cada escuela para 

cumplir con los objetivos de distanciamiento físico. 

▪ Considere varias estrategias para los modelos de programas de instrucción. 

 

o La CDC recomiendan actividades virtuales en lugar de excursiones y eventos 

intergrupales. 

o Coloque carteles e instale barreras para dirigir el tráfico alrededor del escuela. 

o Autobuses 

▪ Determine la capacidad máxima para los estudiantes de cada vehículo mientras 

cumple con los objetivos de distanciamiento físico. 

▪ Utilice los asientos en función de la capacidad máxima determinada 

anteriormente y mantenga un plan para las rutas de autobuses que tenga en 

cuenta las limitaciones de capacidad. Marque o bloquee los asientos que deben 

dejarse vacantes. 
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▪ Indique a los estudiantes y a los padres que mantengan distancia física en las 

paradas de autobús y durante la carga y descarga. 

▪ Siente a los estudiantes desde la parte trasera del autobús hacia adelante para 

evitar que los estudiantes pasen uno al lado del otro. 

▪ Los estudiantes y el personal deberán usar cubrebocas para la cara en las 

paradas y en los autobuses.  
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• Patios de juego / Espacios exteriores / Atletismo 

o Se proporcionará supervisión para garantizar el distanciamiento físico. 

o La educación física (PE) y el atletismo interescolar se limitarán de acuerdo con la 

guía de CDC y UIL. 

 

• Aulas 

o La capacidad máxima se determinará para cada salón de clases mientras se 

cumplen los objetivos de distanciamiento físico. 

o De acuerdo con la guía de CDC, asegúrese de que los escritorios estén separados 

por un mínimo de 6 pies y organícelos de manera que minimice el contacto cara 

a cara. 

o Si es necesario, utilizaremos otros espacios del escuela para actividades 

educativas (por ejemplo, gimnasios, auditorios, cafeterías, exteriores). 

o Si es necesario, utilice otras aulas y aprendizaje a distancia de los estudiantes en 

el hogar. 

o Si es necesario, reasigne el personal para garantizar el distanciamiento físico de 

los estudiantes más jóvenes y los estudiantes con necesidades especiales. 

o Cuando sea posible, organice actividades apropiadas para el desarrollo para 

actividades de grupos más pequeños reorganice los muebles y los espacios de 

juego para mantener la separación. 

o Mantenga objetivos de distanciamiento físico mientras los estudiantes se 

mueven entre las aulas. 

o Aborde posibles problemas de las reglas de distanciamiento físico que podrían 

dar lugar a resultados no deseados. 

• Servicio De Comida 

 

o Se implementarán estrategias para limitar la interacción física durante la 

preparación de comidas y el servicio de comidas. 

o Se suspenderá el uso de mesas compartidas y buffets de autoservicio para 

alimentos y condimentos. 

o Instale barreras físicas, como protectores de estornudos y particiones, en el 

punto de venta y otras áreas donde es difícil mantener una distancia física de 6 

pies. 

o Con la aprobación del Departamento de Agricultura de Texas, ofrecer 

distribución de comidas para estudiantes de instrucción en el hogar. 

• Personal 

o Asegurar el distanciamiento físico entre el personal en su entorno de trabajo 

para reducir la propagación del virus incluirá: 

▪ Evitar la congregación del personal en entornos de trabajo, salas de 

descanso, salas de personal y baños. 

▪ Evitar agrupaciones de personal para capacitación o desarrollo del 

personal. Considere realizar el entrenamiento virtualmente o en 

persona asegúrese de mantener el distanciamiento físico. 
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• De acuerdo con la guía de CDC evalúe todos los espacios de trabajo para garantizar que los 

empleados puedan mantener el distanciamiento físico en la medida de lo posible. 

o  Donde sea posible, reorganice los espacios de trabajo para incorporar un 

mínimo de 6 pies entre empleados y estudiantes. 
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Limpiar y Desinfectar 

 

Este plan cumplirá con los estándares de limpiar y desinfectar las instalaciones y vehículos. 

 

• Normas generales de limpieza. Las escuelas cumplirán con altos estándares de limpieza antes de 

reabrir y mantendrán un alto nivel durante el año escolar. 

• De acuerdo con la guía de CDC evite compartir dispositivos electrónicos, libros y otras ayudas de 

aprendizaje. 

• Limitaremos otros artículos que son difíciles de limpiar y desinfectar. 

• De acuerdo con la guía de CDC el plan de servicios de custodia incluye: 

o Una aplicación segura y correcta de desinfectantes utilizando equipo de protección 

personal (EPP) y ventilación recomendada para la limpieza. 

o Desinfectar superficies, tales como: Escritorios y mesas 

▪ Sillas 

▪ Autobuses escolares 

▪ Teclados, teléfonos, auriculares, fotocopiadoras 

o Desinfectar con frecuencia (es decir, al menos diariamente o con mayor frecuencia) 

superficies de alto contacto, tales como: 

▪ Pasamanos 

▪ Fuentes de agua potable 

▪ Manijas del fregadero 

▪ Superficies de baño 

▪ Materiales de instruccion 

▪ Equipo de juegos 

• Utilizaremos productos desinfectantes aprobados para su uso contra COVID-19 en la Lista N de 

la Agencia de Protección Ambiental (EPA): Desinfectantes para su uso contra SARS-CoV-2 y 

seguiremos las instrucciones del producto. 

 

o Para reducir el riesgo de reacciones relacionadas con el asma al desinfectar, el programa 

seleccionará productos desinfectantes en la Lista N de la EPA con ingredientes seguros para 

el asma (peróxido de hidrógeno, ácido cítrico o ácido láctico). 

o Evitaremos productos que mezclen estos ingredientes con ácido peroxiacético, hipoclorito 

de sodio (lejía) o compuestos de amonio cuaternario, que pueden causar asma. 

o El uso de desinfectantes etiquetados para ser efectivos contra los patógenos virales 

emergentes, siguiendo las instrucciones de la etiqueta para tasas de dilución y tiempos de 

contacto apropiados. 

• Al limpiar el espacio se ventilará antes de que lleguen los niños. El plan es principalmente hacer 

una limpieza a fondo cuando los niños no están presentes.  
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• Plan para la circulación adecuada del aire exterior 

o De acuerdo con la guía de los CDC, nos aseguraremos de que los sistemas de ventilación 

y los ventiladores funcionen correctamente y aumentemos la circulación del aire 

exterior tanto como sea posible mediante el uso de varios métodos. No abriremos 

ventanas y puertas si hacerlo representa un riesgo para la seguridad o la salud de los 

niños que usan las instalaciones (por ejemplo, permitiendo el polen o exacerbando los 

síntomas del asma). La filtración central de aire para los sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado (HVAC) se maximizará para la salud y la seguridad. 

 

• Se tomarán medidas para garantizar que todos los sistemas y características del agua (por 

ejemplo, fuentes de agua potable) sean seguros de usar después de un cierre prolongado de las 

instalaciones. 

• Mantenga separadas las pertenencias de cada niño. Las pertenencias serán enviadas a casa 

todos los días para su limpieza.  
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Compromiso De Los Empleados 

 

Involucrar a los empleados con planes para proporcionar la capacitación y las adaptaciones necesarias. 

 

• Proporciones de personal 

o Asegúrese de que los niveles de personal sean suficientes para satisfacer las 

necesidades únicas de limpieza de las instalaciones, distanciamiento físico, aprendizaje 

de los estudiantes y necesidades de salud y seguridad para abordar COVID-19. 

 

• Se proporcionará capacitación del personal según corresponda en: 

o Frecuencia de desinfección, herramientas y desinfectantes utilizados de acuerdo con la 

guía. 

o Distanciamiento físico del personal y estudiantes. 

o Detección de síntomas. 

o Guía y recomendaciones de los CDC que incluyen, entre otras, las siguientes: 

▪ Uso adecuado del equipo de protección, incluida la información sobre el 

lavado frecuente de manos. 

▪ Los cubrebocas son más esenciales cuando no es possible el 

distanciamiento físico. 

▪ Formación sobre la eliminación y lavado de cubrebocas de tela. 

▪ La etica de tos y estornudo. 

▪ Manteniendo las manos alejadas de la cara. 

▪ Lavado frecuente de manos y técnica adecuada. 

▪ Confidencialidad en torno a la información de salud personal. 

▪ Capacitación para el personal de salud escolar sobre manifestaciones 

clínicas de COVID-19, presentaciones pediátricas y precauciones 

basadas en la tranmisión de CDC. 

 

• El funcionario de salud escolar servirá como enlace del personal para ser responsable de 

responder a las preocupaciones de COVID-19. 

• Adaptaciones razonables 

 

o El personal que tiene un mayor riesgo de enfermedad grave (afecciones médicas que 

según los CDC pueden tener mayores riesgos) o que no pueden distanciarse de manera 

segura de los contactos domésticos con mayor riesgo puede tener opciones disponibles. 

o Si las adaptaciones razonables no son practicables, el distrito puede trabajar con el 

empleado para desarrollar un plan de licencia.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html
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Comunicación con estudiantes, padres, empleados y la comunidad. 

        • Los líderes escolares involucrarán a las partes interesadas, incluidas las familias, el personal y los 

 socios de la comunidad escolar para formular e implementar los planes en esta lista de 

 verificación. 

        • Comunicarse al personal, estudiantes y padres sobre los nuevos protocolos relacionados con 

 COVID-19, que incluyen:        

        o Uso adecuado de equipos de protección. 

       o Limpiar y desinfectar. 

       o Prevención de la transmisión. 

       o Guías para las familias sobre cuándo mantener a sus estudiantes en casa fuera de la     

 escuela. 

       o Procedimientos para autoinformar síntomas a la administración escolar. 

 

• Utilización del plan de comunicaciones para cuando una instalación tiene un caso COVID-19 

positivo. 

o Notificar al personal y a las familias inmediatamente de casos positivos de COVID-19. Se 

seguirán las responsabilidades legales y los derechos de privacidad para comunicar 

sobre los casos del virus. 

o Brindar orientación a los padres, maestros y personal recordándoles la importancia de 

las medidas de distanciamiento físico de la comunidad mientras la escuela está cerrada, 

lo que incluye desalentar a los estudiantes o al personal a reunirse en otro lugar. 

o Aconseje a los miembros del personal y estudiantes enfermos que no regresen hasta 

que hayan cumplido con los criterios de los CDC para suspender el aislamiento en el 

hogar. 

o Informe a aquellos que han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con 

COVID-19 para que se queden en casa y se vigilen a sí mismos en busca de síntomas y 

que sigan las pautas de los CDC si se presentan síntomas.  
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Nutrición Infantil 

Desayuno y almuerzo: plan de servicio de comidas en el escuela 

• Los estudiantes pasarán por las líneas de servicio. 

• La cafetería seguirá todas las guías de CDC en materia de seguridad, distanciamiento social y 

saneamiento. 

• Se colocarán calcomanías de distanciamiento social en los pisos. 

• Las tablas se marcarán para el distanciamiento social. 

• Estaciones de desinfectante para manos estarán disponibles en la cafetería. 

• Los cajeros ingresarán los números de identificación de los estudiantes para mayor 

seguridad. 

• Se cumplirán todos los requisitos del Departamento de Agricultura de Texas (TDA) para el 

seguimiento de las comidas de los estudiantes para garantizar su cumplimiento. 

 
Curbside Grab N Go - Plan de servicio de comidas para estudiantes virtuales 

 
• La distribución diaria incluirá almuerzo para ese día y desayuno para el día siguiente. 
• El estudiante debe recoger su comida en el escuela al que asiste debido a las regulaciones de 
 TDA. 
• Si el estudiante no está en el vehículo, el padre o tutor debe presentar uno de los siguientes: 

o Carta / correo electrónico oficial de la escuela que enumera a los niños matriculados 
en el escuela. 
o Número de identificación del estudiante 
o Tarjeta de identificación del estudiante 

• Todos los requisitos de la TDA para el seguimiento de las comidas solo a los estudiantes matriculados y 

se seguirá la documentación de esas comidas para garantizar el cumplimiento. 
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Servicios De Transporte 

• Operaciones de transporte 

o El desinfectante de manos (con un mínimo de 60 por ciento de alcohol) estará 

disponible en los autobuses. 

o La capacidad máxima para los estudiantes se determinará para cada vehículo mientras 

se cumplen los objetivos de distanciamiento físico. 

o Los asientos se basarán en la capacidad máxima según lo determinado anteriormente y 

se implementará un plan de ruta teniendo en cuenta las limitaciones de capacidad. 

o Los asientos marcados o bloqueados quedarán vacantes. 

o Los estudiantes y los padres deben mantener distancia física en las paradas de autobús y 

al cargar y descargar. 

o Los estudiantes pueden sentarse desde la parte trasera del autobús hacia adelante para 

evitar que los estudiantes pasen uno al lado del otro. 

o Los estudiantes y el personal deben usar cubrebocas en las paradas de autobús, en los 

autobuses y en los vehículos. 

• Estudiantes: Subir en un autobús escolar 

o Detección pasiva basada en el hogar. Se les pide a los padres que evalúen a los 

estudiantes antes de irse a la escuela (verifique la temperatura para asegurarse de que 

la temperatura sea inferior a 100.0 grados Fahrenheit, observe los síntomas descritos 

por la guía de CDC) y mantenga a los estudiantes en casa si tienen síntomas consistentes 

con COVID-19 o si han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con 

COVID-19. 

• Limpiar y desinfectar de vehículos. 

o Desinfectar diariamente y con frecuencia con productos aprobados para su uso contra 

COVID-19 en la Lista N. de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 


