Plan RIPICS de Hardin

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HARDIN

Regreso al plan de
instrucción en persona y
continuidad de servicios
EN RESPUESTA A COVID-19
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INTRODUCCIÓN
Las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 evolucionan continuamente y
Hardin ISD continúa monitoreando, evaluando y ajustando los planes para la seguridad de
nuestros estudiantes y personal. Tenga en cuenta que Hardin ISD seguirá las
recomendaciones de los funcionarios de salud estatales y locales para que las escuelas
permanezcan abiertas y operativas.
Uno de los requisitos para crear este plan fue buscar la opinión del personal, los
estudiantes, los padres y las partes interesadas de la comunidad utilizando una variedad
de métodos, incluidos volantes informativos, encuestas y evaluaciones de necesidades. Se
proporcionó una encuesta al personal, los padres y los líderes comunitarios del 26 al 29 de
mayo de 2021. El enlace de la encuesta se proporcionó al personal por correo electrónico y
se publicó en la página web del distrito y en Facebook para otras partes interesadas.
Además, se buscó el aporte de las partes interesadas a través de encuestas y evaluaciones
de necesidades. en mayo de 2022 para las revisiones del plan por parte del personal, los
estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad. Después de revisar toda la
información recibida a través de los aportes de las partes interesadas, se identificaron las
principales prioridades y la ESSER Agencia de Educación de Texas redactó, presentó y
aprobó

SECCIÓN 1: SEGURIDAD DE ESTUDIANTES,
PERSONAL Y VISITANTES
CONTACTO DEL ENLACE DEL DISTRITO DE COVID-19
TEA recomienda designar a una persona o grupo como punto de contacto para todas
las inquietudes o preguntas relacionadas con COVID-19.
Enlace distrital de HISD COVID-19:
Nombre: Kimberlee 936-298-2114Título del
ciudadano: Enfermera del distrito
Ext 505
Correo electrónico: kcitizen@hardinisd.net

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES
●
●

El desinfectante de manos estará disponible en cada salón de clases y en varios
lugares comunes en toda la escuela. Se espera que el personal y los estudiantes
se laven y/o desinfecten las manos regularmente.
Las mascarillas y cubiertas faciales son opcionales. Las personas
que se sientan más cómodas pueden seguir usando mascarillas o cobertores
faciales. Se alienta a las personas con sistemas inmunitarios comprometidos a
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●

●

usar una máscara o una cubierta facial. Al optar por no enmascararse, corre el
riesgo de una posible exposición a sabiendas.
el distanciamiento social de al menos 3 Se alentará
○ Es importante tener en cuenta que, según las pautas actuales de TEA
(ofrecer clases presenciales todos los días a todos los estudiantes), es
posible que el distanciamiento social no sea posible debido a los pies
cuadrados en nuestras aulas o campus con la mayoría de los estudiantes
asistiendo todos los días).
Los estudiantes y el personal mantendrán el distanciamiento social en los baños cuando sea
posible

RESTRICCIONES DE VISITANTES
Se alentará el distanciamiento social para todas las reuniones.
Se requerirá que todos los visitantes completen un breve examen de salud para
determinar si tienen algún síntoma de COVID-19 o si han estado en contacto
cercano con una persona que hayadadopositivo en la prueba de COVID-19 antes
de que se les otorgue acceso a las instalaciones escolares más allá del control.
en.

●
●

PRUEBAS Y PROTOCOLOS DE EMPLEADOS
Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 y reducir el riesgo potencial de
exposición de nuestros empleados y estudiantes, solicitaremos a los empleados que
completen una autoevaluación que incluye una lectura de temperatura y que respondan
una serie de preguntas relacionadas con Síntomas de COVID-19 que incluyen:

●

Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, se les
preguntará si recientemente comenzaron a experimentar alguno de los
siguientes síntomas de una manera que no es normal para ellos:
○ Sensación de fiebre o temperatura medidaPérdidadel o igual a 100.0
grados Fahrenheit
○ gusto o del olfato
○ Tos
○ Falta de aliento o dificultad para respirar
○ Fatiga
○ Dolor
○ Dolor de garganta
○ Escalofríos/temblores o escalofríos exagerados
○ Congestión o secreción nasal
○ sin explicación Dolor o dolor muscular significativo
○ Náuseas o vómitos
○ Diarrea
https://www .cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

● Se deben realizar pruebas de autoevaluación antes de llegar a una H Campus o instalación de
ISD según la viñeta anterior.

● Las pruebas de diagnóstico están disponibles para los miembros del personal de HISD si están
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disponibles y previa solicitud.

● Las vacunas comunitarias están disponibles en coordinación con los funcionarios de salud
estatales y locales, y la comunicación de tales eventos estará disponible para los padres, el
personal y otros miembros de la comunidad a través de la enfermera del distrito. La
enfermera del distrito también se coordina con los funcionarios de salud locales para compartir
información sobre vacunación con el personal.
● Además, la enfermera del distrito distribuyó kits de pruebas de diagnóstico en el hogar para
los miembros del personal que lo solicitaran.

actualizado ISD6/6 /2022
5 | Página

Plan RIPICS de Hardin

PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO RELACIONADO CON COVID-19
●

●

●

●

●

●

●

Si un estudiante o miembro del personal ha mostrado síntomas de COVID-19 durante el
día escolar, la enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica para
determinar si un estudiante o miembro del personal debe ser enviado a casa y cuándo.
Si se evalúa a un estudiante o miembro del personal y presenta síntomas de COVID-19
durante el día escolar, la clase del estudiante se ubicará en un área alternativa mientras se
desinfecta el salón.
Cualquier individuo que: (a) COVID-19; o (b) experimenta los síntomas de COVID-19 debe
quedarse 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 cualquiera 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 cumplen los tres criterios siguientes:
⮚ Ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre
sin el uso de fiebre- reduciendo los medicamentos)
⮚ El individuo tiene una mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar)
⮚ menos cinco Han pasado desde la fecha de la prueba.
En el caso de una persona asintomática pero que haya recibido un resultado positivo
en la prueba de COVID-19, la persona no puede regresar al campus hasta cinco días
desde la prueba positiva.
Si la persona ha dado positivo por COVID-19 y cree que la prueba fue un falso positivo, y
quiere regresar a la escuela antes de completar el período de permanencia en el hogar
mencionado anteriormente, la persona debe (a) obtener médico nota de un
profesionalregresar en base a un diagnóstico alternativo, o (b) obtener dos pruebas de
infección aguda (en el consultorio del médico, un lugar de prueba aprobado u otro sitio) con
al menos 24 horas de diferencia que resulten negativas para COVID-19.
En nuestros mejores esfuerzos para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad
durante este momento difícil, nosotros, como distrito, hemos decidido que aceptaremos las
pruebas caseras de Covid-19 como prueba de resultados positivos o negativos a partir del 1
de septiembre de 2021. Deberá proporcionar una foto de la prueba a la enfermera de la
escuela en el campus de su hijo. La prueba DEBE tener el nombre completo del
estudiante, la fecha y la hora escritas en la prueba.

●

Debe proporcionar pruebas de todos los resultados positivos que incluyan el
nombre, la fecha y la hora de asistencia.

●

Se recomienda encarecidamente que use una máscara durante los 5 días
posteriores a su regreso.

●

HARDIN ISD desinfectará inmediatamente todas las áreas que tuvieron exposición de
alguien que dio positivo. En caso de que esto no se pueda hacer antes del comienzo del
próximo día escolar, es posible que HARDIN ISD deba cerrar por un día para completar este
proceso si la reubicación de los estudiantes no es una opción.
Cualquier estudiante que requiera cuarentena pasará a las tareas diarias a través de Google Classroom o
paquetes para llevar a casa para ese período de tiempo. Se requiere comunicación con el

●

●

maestro de su hijo.
Comuníquese con la enfermera de la escuela si no mejora para el día 5 para recibir más
instrucciones.

actualizado ISD6/6 /2022
6 | Página

Plan RIPICS de Hardin

actualizado ISD6/6 /2022
7 | Página

Plan RIPICS de Hardin

PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS RELACIONADOS CON COVID-19
●
●

●
●
●
●

Los estudiantes o el personal que presenten síntomas en la escuela serán
evaluados y evaluados por la enfermera de la escuela.
Si hay síntomas de COVID-19: los miembros serán enviados a casa y los
estudiantes serán aislados de otros estudiantes y se les pedirá que se
cubran la cara hasta que llegue un padre.
Los padres deberán recoger a su hijo de 30 minutos a 1 hora después de haber sido llamados.
enfermera notificará al administrador del campus para que mueva la clase del
estudiante para que el espacio pueda ser desinfectado.
Las enfermeras proporcionarán a los padres/personal los criterios de regreso a la escuela.
rastreo de contactos para COVIDEl personal de enfermería de Hardin
ISD y el departamento de salud local realizarán el

DEFINICIÓN DE "CONTACTO CERCANO"
●

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que tiene
COVID-19 confirmado por prueba. La definición de contacto cercano está
evolucionando con nuestra comprensión de COVID-19, y los escenarios individuales
deben ser determinados por
el personal de enfermería de Hardin ISD y, si es necesario, con la ayuda local departamento
de salud

●

El personal de enfermería de Hardin ISD determina el contacto. Para mayor
claridad, el contacto cercano se define como:

a. estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser sin usar una
máscarao protector facial); o

b. estar a menos de 3 pies por un total de aproximadamente 15 minutos a lo largo del día; sin
embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del caso/contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso como el
posible contacto cercano han sido enmascarados de manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de
divisores y sintomatología pueden afectar esta determinación.

●

Ya sea (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso
del caso, definido como dos díasantes del inicio de los síntomas a 5 días después
del inicio de los síntomas. En el caso de individuos asintomáticos que sean
pruebaconfirmados por COVID-19, el período infeccioso se define como dos días
antes de la prueba de confirmación y continúa durante 5 días después de la
prueba de confirmación.

AISLAMIENTO POR CONTACTO CERCANO
●

●

Según TEA (Agencia de Educación de Texas), los estudiantes/personal no están
obligados a aislarse por contacto cercano, sin embargo, se recomienda
encarecidamente usar máscaras durante 10 días desde la exposición
mientras están en la escuela o en eventos relacionados con la escuela.
Si los padres del estudiante eligen mantener a su hijo en casa por exposición de
contacto cercano, el estudiante se rige por las siguientes reglas de aislamiento:
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○

●

los estudiantes se aislarán durante 5 días después del último contacto cercano
con una persona positiva confirmada por laboratorio (NO en una prueba de venta
libre). Si un estudiante elige regresar antes de completar los 5 días completos de
aislamiento, debe obtener una prueba de infección aguda (en el consultorio de
un médico, un lugar de prueba aprobado u otro sitio) que resulte negativa para
COVID-19.

Cualquier estudiante que requiera estar en cuarentena pasará a las tareas diarias a través de Google
Classroom o se llevará paquetes a casa para ese período de tiempo. Se requiere comunicación con

el maestro de su hijo.

OPERACIONES ESCOLARES
Para obtener más información específica del campus, consulte las pautas de reingreso
de cada campus para 2021-2022.

●
●
●
●
●
●
●

El desinfectante de manos estará disponible en cada salón de clases,
entradas y espacios comunes.
Los campus abrirán múltiples puntos de entrada/salida durante la
llegada/salida para promover el distanciamiento social.
Los campus revisarán las opciones para reducir las reuniones de grupos grandes al
comienzo y al final del día, así como en otros eventos.
La mezcla entre salones de clases se limitará tanto como sea posible. *Es posible
que esto no sea posible durante todo el día, ya que varias clases se unen a la hora
de la salida y para clases especiales como educación física.
Los estudiantes y el personal practicarán el distanciamiento social cuando utilicen cada baño.
Las puertas de los salones estarán abiertas durante las transiciones para reducir las áreas de
alto contacto.
Se pondrán en marcha procedimientos y protocolos para abordar los
vestuarios. Se implementarán protocolos para desinfectar el equipo, los
estudiantes se cambiarán de ropa, los estudiantes se ducharán, el
distanciamiento de los estudiantes, etc.

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
La seguridad de nuestros empleados y estudiantes es nuestra primera prioridad. Los pasos
de limpieza que se describen a continuación deben tomarse para desinfectar las superficies,
sillas, mesas, etc. del lugar de trabajo para proteger a los empleados y reducir el riesgo de
propagación de infecciones. Exigiremos a los empleados que mantengan este estándar de
seguridad limpiando y desinfectando continuamente según la frecuencia que se indica a
continuación.
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MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCIÓN
Categoría

Área

Frecuencia

trabajo

Aulas, Oficinas

Al final de cada uso/día

Electrodomésti
cos

Refrigeradores,
Microondas,
Cafeteras

Diariamente

Equipos
electrónicos

Objetos de uso
general

Fotocopiadoras,
Monitores
de
computadora
compartidos,
TV's,
Teléfonos, teclados

Al final de cada uso/día y/ o entre
usos

Manijas,
interruptores
de luz, lavabos,
baños

Al menos 4 veces al día

Autobuses

Asientos de autobús,
manijas/barandales,
cinturones, controles
de ventanas

Al final de cada uso/día

Áreas comunes

Cafetería, biblioteca,
salas de conferencias,
gimnasios , Áreas
Comunes

Al final de cada uso/día; entre grupos

Ventilación

Unidades de aire
acondicionado en
todos los edificios,
instalaciones

seguros de la EPA se reemplazan cada seis
semanas; se realiza un mantenimiento
regular en las unidades de aire
acondicionado para garantizar un aire
limpio y seguro para los estudiantes y el
personal

PROTOCOLO DE LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECCIÓN La
limpieza profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo se identifica como positivo
para COVID 19 según las pruebas. La limpieza profunda debe realizarse tan pronto como se
confirme una prueba positiva, según sea práctico. Si bien se supone que el alcance de la
limpieza profunda es el sitio completo, los sitios pueden reducir la huella para una limpieza
profunda si existe una justificación suficiente para hacerlo, y obtienen el consenso del
superintendente y el Equipo de Crisis COVID-19.

TRANSPORTE
●

Se alentará a los padres a transportar a sus hijos a la escuela todos los
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●

●
●
●
●

●
●

días, ya que es el medio de transporte más seguro debido al COVID-19.
Mientras esperan el autobús en la parada de autobús y mientras suben y bajan
del autobús, los pasajeros del autobús deben distanciarse socialmente a 3 pies
entre sí.
deben revisarlo padres diariamente.
Todos los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante para manos
colocados en las escaleras para usar al subir y bajar.
Todos los autobuses serán desinfectados y limpiados diariamente.
Las ventanas del autobús estarán parcialmente abiertas (como mínimo)
durante las rutas para proporcionar ventilación adicional cuando
corresponda.
Todos los conductores completarán una autoevaluación antes de llegar al
Departamento de Transporte.
Los pasajeros se mantendrán lo más separados posible mientras viajan en el autobús.

TECNOLOGÍA Los
●
●

recursos que incluyen videos de capacitación y hojas de información estarán
disponibles en el sitio web del distrito para estudiantes, personal y padres.
Si los estudiantes, el personal o los padres tienen problemas, se
comunicarán con el departamento de tecnología de Hardin ISD
○ 936-298-3592
○ Technology@hardinisd.net
○ Comuníquese con el bibliotecario del campus por daños, el
bibliotecario creará un boleto para Tecnología. Se programará una
reserva para dejar el dispositivo. Luego, una vez que se complete el
trabajo, se proporcionará un horario para recoger la computadora
portátil.

PERÍODOS DE COMIDA Y CAFETERÍA
●
●
●
●
●
●
●
●

Se proporcionará desinfectante de manos a los estudiantes al comienzo de las filas de servicio.
Se eliminarán los mostradores de autoservicio.
No se permitirá compartir comida y/o bebida.
Las comidas estarán en envases desechables y los condimentos y los cubiertos
preenvueltos se incluirán en todas las comidas.
Se pueden utilizar comidas para llevar para el desayuno y el almuerzo.
La disposición de los asientos se distribuirá entre las cafeterías y
otros lugares para maximizar el espacio entre los grupos.
cafeterías se desinfectarán antes, durante y después de todos los períodos de almuerzo
. Todos los pagos en efectivo/cheque se enviarán en buzones.
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MÉTODOS DE COMUNICACIÓN
Para mantenerse actualizado sobre la información más actualizada:
1. Los maestros, estudiantes y padres deben revisar su correo electrónico con frecuencia.
2. Visite el sitio web de nuestro distrito
3. Siga nuestras plataformas de redes sociales
4. Google Classroom

SECCIÓN II. INSTRUCCIÓN
ASISTENCIA
●

La asistencia mínima para la regla de crédito de clase de TEC §25.092 estará
vigente para el año escolar 2021-2022. Se requiere que los estudiantes asistan
al menos al 90% de sus clases para recibir crédito y ser promovidos.

PROGRAMAS ESPECIALES
●

Los padres de estudiantes en Educación Especial, 504, Dislexia, Educación
Bilingüe, Aprendices de Inglés, Dotados y Talentosos, Educación de Carreras
Técnicas y Doble Crédito, recibirán información específica del programa. Se
seguirán los planes de educación individual, las adaptaciones y las
modificaciones para la instrucción en persona/en el campus y la instrucción
virtual. El progreso será monitoreado cuidadosamente para asegurar un
crecimiento continuo en las metas y objetivos individuales.

RECURSOS DE SALUD MENTAL
El distrito brinda acceso a consejeros para garantizar la continuidad de los
servicios, incluidos, entre otros, los servicios para abordar las necesidades
académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales y de
salud mental de los estudiantes y el personal.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CONSEJERO
●

●

Consejero de la Escuela Primaria Hardin
○ Venus Booker
○ vbooker@hardinisd.net
○ 936-298-2114 ext. 503
Consejera de la escuela secundaria Hardin
○ Betsy Henry
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bhenry@hardinisd.net
936-298-2054 ext. 302
Consejera de la Escuela Secundaria Hardin
○ Kelli Redd
○ kredd@hardinisd.net
○ 936-298-2118 ext. 203

○
○

●
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SECCIÓN III. EXPECTATIVAS
EXTRACURRICULARES La
●
●

participación en actividades extracurriculares en el campus se alineará con la
orientación de la UIL para todas las actividades de la UIL.
El distrito abrirá instalaciones al público para actividades patrocinadas
por la escuela de acuerdo con las órdenes ejecutivas del Gobernador

AUTOEVALUACIÓN DEL DISTRITO
ESCOLAR INDEPENDIENTE DE
HARDIN PROTOCOLO DE
El siguiente protocolo de autoevaluación debe distribuirse a todos los empleados para
la autoevaluación voluntaria en el hogar.
El distrito se preocupa por su seguridad y la seguridad de sus compañeros de trabajo,
estudiantes y familias. Estamos monitoreando el desarrollo del Coronavirus. Con el fin
de garantizar un entorno de aprendizaje seguro y saludable, le recomendamos que
controle voluntariamente su estado de salud completando cuidadosamente esta
autoevaluación todos los días antes de ir a trabajar.
Los empleados activos deben realizar una autoevaluación todos los días antes
de ir a trabajar:
1. ¿Ha estado expuesto físicamente a una persona que padezca los
síntomas del coronavirus, como se indica a continuación?
Si respondió SÍ, comuníquese con el administrador de su campus antes de venir a
trabajar para que se pueda determinar si debe permanecer fuera de la escuela
durante 10 días después de la última exposición potencial al COVID-19. Es posible
que deba presentar evidencia de exposición a una persona infectada. Si debe
permanecer fuera del sitio, debe mantenerse en contacto con el administrador de su
campus y recibir autorización de Recursos Humanos antes de regresar al campus de
la escuela. También es posible que deba obtener una autorización por escrito de un
médico.
2. ¿Está mostrando síntomas de COVID-19?
Si la respuesta a la pregunta 2 es SÍ , le pedimos que se comunique con el
administrador del campus y la enfermera del campus, busque atención médica y
permanezca fuera de la propiedad del campus durante 10días después del cese de los
actualizado ISD6/6 /2022
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síntomas y la autorización por escrito de un médico. Manténgase en contacto continuo
con el administrador de su campus, la enfermera y el representante de recursos
humanos.
Si la respuesta a todas las preguntas anteriores es NO: cumpla con la guía local
de recursos humanos con respecto a su horario de trabajo y las precauciones
especiales que se deben tomar.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HARDIN

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL
VISITANTE
Nombre del visitante o del padre:
Fecha:
Número de móvil:
Ubicación en el distrito:
¿Muestra algún signo (inexplicable) de los siguientes síntomas?
❑ Temperatura de 100.0 o más
❑ Falta de aliento, dificultad para respirar
❑ Tos
❑ Goteo nasal o congestión
❑ Dolores musculares o corporales
❑ Fatiga
❑ Dolor
❑ Pérdida del gusto o del olfato
❑ Dolor de garganta
❑ Náuseas o vómitos
❑ Diarrea
¿Ha estado expuesto a alguien con resultados positivos en la prueba de
COVID-19?
SÍ
NO
¿La información que proporcionó en este formulario es verdadera y correcta
según su leal saber y entender?
SÍ
NO
NOTAS: Las visitas están prohibidas si ha habido respuestas SÍ a la lista de
verificación de evaluación. Si se marca "sí", se indicará a los visitantes que abandonen
las instalaciones. La desinfección del área visitada deberá realizarse de inmediato.
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DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE
HARDIN QUE PRESENTAN SÍNTOMAS
Nombr
e:
Fecha:
Empleado

del estudiante

Ubicación
Síntomas notados:
❑ Temperatura de 100.0 o más
❑ Falta de aliento, dificultad para respirar
❑ Tos
❑ Goteo nasal o congestión
❑ Dolores musculares o corporales
❑ Fatiga
❑ Dolor
❑ Pérdida del gusto u olfato
❑ Dolor de garganta
❑ Náuseas o vómitos
❑ Diarrea

Notas adicionales:
Hora de la fiebre o aparición de los síntomas :
Hora de aislamiento: A
dónde se remite al paciente:
actualizado ISD6/6 /2022
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Nombre/Título del informante:

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE

TRANSPORTE Y SANEAMIENTO LISTA
DE VERIFICACIÓN DEL CONDUCTOR
DE AUTOBÚS
HARDIN ISD
REGISTRO SEMANAL

A
DE
TAREA
SI

NOTAS

FECH
A

NO

¿Hay gel
antibacterial?

FECHA
❑ AM
❑ PM

Limpieza/desin
fección Pasillo

FECHA
❑ AM
❑ PM

Limpieza/desin
fección Escaleras

FECHA
❑ AM
❑ PM

Limpieza/desin
fección - Riel
superior

FECHA
❑ AM
❑ PM

Limpieza/desinfe
cción - Asientos
y reposabrazos

FECHA
❑ AM
❑ PM

DEL CONDUCTOR
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RESPONSABLE
:
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