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 Pautas de salud y seguridad 
  
Tenga en cuenta: Los detalles de este documento completo están sujetos a cambios a 
medida que las autoridades gubernamentales y / o funcionarios de salud proporcionen 
directivas o cuando cambien las condiciones ambientales. 
  

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES 
Y PERSONAL 
  
Protocolos de detección y aislamiento 
  
General 
  
Todos los estudiantes y el personal serán evaluados regularmente para 

detectar síntomas de COVID-19 y las personas que muestren síntomas 

serán separadas y enviadas a casa. 
  
Protocolos de detección 
  
Todos los miembros del personal deben autoexaminarse para detectar síntomas de 

COVID-19 antes de presentarse al trabajo todos los días. Si un miembro del personal 

experimenta alguno de los síntomas enumerados a continuación de una manera que no 

es normal para él, se notificará al administrador del campus y el miembro del personal 

no se reportará al campus. Los síntomas para detectar incluyen: 
  

●  Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 grados 

Fahrenheit       

●  Pérdida del gusto o el olfato.       

●  tos       

●  dificultad para respirar       

●  dificultad para respirar       

●  dolor de cabeza       

●  Escalofríos       

●  dolor de garganta       

●  temblores o escalofríos exagerados       

●  Dolor o dolor muscular significativo       

●  diarrea       
  

Se espera que los padres / tutores examinen a sus estudiantes para detectar síntomas 

de COVID-19 todos los días antes de enviar a sus estudiantes a la escuela. 
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El personal de Yoakum ISD supervisará a los estudiantes y lo remitirá a la enfermera si 
hay síntomas. 

  

PROTOCOLOS DE AISLAMIENTO 
  
Estudiante o personal que muestra 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 debe ser enviado a casa y cuándo.       

 ●  Los estudiantes que están enfermos serán separados de sus compañeros y   
        los padres/tutores serán contactado. Estos estudiantes serán  
        colocados en un área segura mientras esperan a que los recojan los padres /   
        tutores.       

 ●  Otros estudiantes serán retirados del salón de clases y llevados a un lugar  
        alternativo en el campus (por ejemplo, dar un paseo al aire libre, mudarse a un  
        salón de clases diferente, etc.) cuando sea posible para que el salón de clases    
        pueda desinfectarse.       

 ●  Se proporcionará comunicación del distrito a los padres de los estudiantes que  
        estuvieron en contacto, según lo define la TEA, con el estudiante o miembro  
        del personal positivo para COVID-19.       

 ●  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 o al personal que entren en "contacto cercano" con una  
        persona positiva para COVID-19 se les pedirá que se pongan en cuarentena  
        durante 14 días y no podrán regresar al campus durante ese  
        tiempo. YISD utilizará la definición de "contacto cercano" de la Agencia de  
        Educación de Texas para todos los casos.       

  

PROTOCOLOS PARA REVESTIMIENTOS FACIALES 
  
Las medidas de protección, incluido el uso de cubiertas faciales, estarán determinadas 

por el nivel de actividad de la enfermedad de COVID-19. El distrito se basará en datos 

del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la Oficina de Manejo de 

Emergencias del Condado de Lavaca y la Agencia de Educación de Texas para 

determinar el nivel de actividad de la enfermedad y las medidas de protección 

apropiadas. El distrito desarrollará un proceso para alertar a los estudiantes, padres y 

personal sobre el nivel de actividad de la enfermedad y cuándo deben usarse cubiertas 

para la cara. 
  

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

solicitudes de adaptaciones deben enviarse a la administración del campus. 
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PROTOCOLOS PARA VISITANTES DEL CAMPUS 
  
General 
  
Los campus utilizarán opciones de reuniones virtuales para limitar los visitantes del 

campus cuando sea posible. Todos los visitantes que ingresen al edificio deberán usar 

una cubierta facial. Las personas que avancen más allá del área de recepción seguirán 

pautas específicas para los visitantes. 
  
Requisitos de evaluación de visitantes / PPE 
  

●   Se requerirá que todas las personas que entren al edificio se cubran la cara.       

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

siguientes pautas:       

   o  Los visitantes y el personal mantendrán la distancia física para ARD y otras 
reuniones en áreas de conferencias más pequeñas. 

     o  Los visitantes tendrán acceso limitado a un área designada en el edificio.  
   o  Cuando sea posible, habrá reuniones virtuales disponibles. 

  

PROTOCOLOS PARA DESINFECTAR Y 

DESINFECTAR LAS MANOS 
  
General 
  
La desinfección y desinfección de manos frecuentes garantizará la salud y el 

bienestar de los estudiantes y el personal. 
  
Expectativas de lavado / desinfección de manos 
  

●  El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en    
         las entradas designadas , en los salones de clases, en la cafetería y en las  
         áreas comunes de la escuela, incluidos los baños y las fuentes de agua.       

●  Se espera que el personal se lave o desinfecte las manos con regularidad.       
●  Requisito para lavarse las manos y / o usar el desinfectante de manos provisto  
         por Yoakum ISD :       

              o  Proporcionar desinfectante de manos al ingresar al aula y al maestro       
                  periódicamente recordatorios durante el día de instrucción. 
        o  Lavarse bien las manos al regresar del exterior, antes de comer, 

             después de ir al baño. 
  
Desinfectar las expectativas 
  

 ●  El personal limitará el uso de suministros compartidos cuando sea posible.       
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PROTOCOLOS PARA LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL CAMPUS 
  
General 

 

 La limpieza y desinfección frecuentes promoverán un ambiente de trabajo y 

aprendizaje saludable para los estudiantes y el personal. 
  
Limpieza diaria del campus 
  

●  Cada salón de clases y baño se desinfectará diariamente.       

●  Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán diariamente.       

●  Los conserjes usarán máscaras y guantes durante las horas de trabajo.       

  
 Medida de limpieza adicional para casos positivos de COVID-19 en el campus 
  

●  Si un aula o instalación está cerrada debido a la propagación de 

COVID-19, se llevará a cabo un esfuerzo de desinfección intensivo.       

●  El personal de conserjería desinfectará todas las áreas dentro de todo el 

edificio.       

  

ENTORNOS DE TRABAJO Y APRENDIZAJE 
  
Configuración del aula 
  

●  Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea posible 

desde el punto de vista educativo.       

●  Cuando sea posible, elimine los suministros comunales. Los suministros 

compartidos se desinfectarán entre usos.       

●  Retire mantas, almohadas y otros artículos compartidos que no sean esenciales 

del salón de clases.       

●  Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos de las 

aulas, incluidas las ubicaciones de servicios de educación especial cuando sea 

posible y apropiado. Las necesidades individuales de los estudiantes se 

abordarán caso por caso.       

  
Proyectos y trabajos colaborativos 
  

●  Cuando sea posible, la tecnología se utilizará cuando los estudiantes participen 
en trabajo colaborativo.      
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 ●  El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el 

distanciamiento físico.      

 ●  Se recomienda que los estudiantes que trabajen en parejas o en grupos usen 

una cubierta facial.       

  
 Suministros generales para el aula 
  

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

de basura estarán disponibles en varias ubicaciones para limitar el movimiento 

de los estudiantes y el personal.       

  
Aulas Especializadas 
  

●  Cuando sea apropiado, a los estudiantes se les 

proporcionarán máscaras faciales por seguridad cuando haya un 

mayor riesgo.       

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

adecuados para minimizar el intercambio de materiales de alto contacto o limitar 

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

 ●  Se implementarán procedimientos y protocolos para abordar los vestuarios. Se 

implementarán protocolos para desinfectar el equipo, los estudiantes se cambian 

de ropa, se duchan y otras áreas donde el distanciamiento es esencial.       

 ●  Las clases de educación técnica y profesional seguirán las pautas de seguridad 

basadas en la industria según corresponda al equipo y al contenido del curso.       

  
 Protocolos de aula de 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.       

●  Los marcadores visuales estarán en el piso del gimnasio y las gradas como 

recordatorios de las reglas de distanciamiento social.       

●  Se implementarán procedimientos en los vestuarios para limitar el 

distanciamiento social.       

●  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 áreas de desinfección y acceso a lavado de manos.       
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Áreas comunes 
  
Con el fin de brindar el ambiente más seguro posible en nuestros espacios comunes / 

colaborativos, mientras se promueve la prevención y mitigación de enfermedades, se 

implementarán las siguientes pautas: 
  
Espacios de reunión 
  

●   Las reuniones se limitarán a videoconferencias cuando sea posible.              

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

protocolos de distanciamiento social. 

 o Cubrimientos faciales durante niveles de transmisión sustancial y 

moderada o Distanciamiento social 

 o Limitar el intercambio de materiales / suministros 
  
Espacios administrativos: recepción, oficinas, salas de conferencias, sala de trabajo 
  

Cuando sea posible, las reuniones se realizarán virtualmente. Sin embargo, si 

surge la necesidad de reunirse en persona, siga las pautas del campus: 
  

●  Se utilizarán cubiertas o máscaras faciales durante niveles de transmisión 

sustanciales y moderados.       

●  Se proporcionará desinfectante de manos en los espacios de la oficina 

principal.       

●  Se proporcionarán distancias de 6 pies entre todos los asientos ocupados y los 

espacios de trabajo.       
  
 Baños 
  

●  Los baños serán monitoreados y desinfectados durante todo el día. Los 

estudiantes deben lavarse las manos y luego usar desinfectante para manos 

antes de ingresar al aula.       

●  Se producirá una mayor desinfección a lo largo del día.       

●  Cada campus cumplirá con las recomendaciones de la agencia de salud y el 

distanciamiento social.       

  
Biblioteca 
  

●  Se agregarán 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.       
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●  Las superficies de alto contacto se desinfectarán con regularidad.       

●  La ocupación será limitada.       
  
Transiciones 
  

●  Los estudiantes y el personal seguirán los protocolos para cubrirse el rostro.       

●  Las puertas de los salones de clases estarán abiertas para reducir las áreas de 

alto contacto cuando sea posible.       

●   Se establecerán patrones de tráfico en todo el campus que separen a las 

personas en la mayor medida posible. 

●  Siempre que sea posible, se establecerá tráfico de un solo sentido en los pasillos 

del campus.       

  

 Llegada 
  

●  Las puertas de entrada se designarán según el método de llegada: pasajeros 

del autobús, padres que dejan a los niños, conductores de estudiantes, 

estudiantes con necesidades únicas. Los estudiantes tienen la opción de ir a 

un salón de clases para recibir tutorías, desayunar en la cafetería o 

distanciarse socialmente en las áreas designadas antes del comienzo del día 

escolar.       

●  Las puertas de entrada designadas se mantendrán abiertas para permitir la 

entrada sin contacto. Cualquier puerta abierta será monitoreada continuamente 

por el personal para detener el acceso no autorizado y monitorear amenazas.       

●  Se establecerán protocolos de entrada para mantener la distancia física.       

●  Se colocarán estaciones de desinfectante en cada entrada y los estudiantes 

desinfectarán las manos al entrar.       

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

 Desayuno almuerzo 
   

●  Los estudiantes estarán socialmente distanciados tanto como sea posible durante 

las comidas.       

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

facilidad de recogerlas y transportarlas a los lugares para comer.       

●  Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en las entradas y 

salidas de la cafetería.       

●  Se utilizará un blindaje adecuado para reducir la posibilidad de 

contaminación.        
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