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Continuación de servicios, Políticas y Procedimientos 

Cabe señalar que el CDC puede actualizar las líneas de guiar actuales según sea necesario y, por lo 
tanto, CHA puede hacer ajustes a las políticas y/o procedimientos en ese momento. Los niveles de 
COVID-19 continúan cambiando en nuestra comunidad, las regulaciones para la entrega segura de 
instrucción en persona y para mitigar la transmisión de COVID-19, el CDC priorizan estas cinco 
estrategias de prevención: 

1. Uso universal y correcto de mascarillas 
2. Distanciamiento físico 
3. Lavado de manos y etiqueta respiratoria 
4. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables. 
5. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena 

Lavado de manos y etiqueta respiratoria 

El lavado de manos frecuente y minucioso es una de las mejores maneras de prevenir la transmisión 
de COVID-19 en cualquier comunidad. Para evitar la transferencia de gérmenes y enfermedades, se 
alentará con frecuencia a todos los miembros de la comunidad escolar a lavarse las manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos o usar desinfectante para manos (con al menos un 60 % de 
alcohol) para limpiarse las manos ANTES o DESPUÉS de: 

● Tocarse los ojos, la nariz o la boca 
● Tocando tu máscara 
● Entrar y salir de un lugar público 
● Tocar un objeto o superficie que otras personas pueden tocar con frecuencia, como manijas de 

puertas, pasamanos, lavabos de baños 
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Se mantendrán letreros de higiene saludable en toda nuestra escuela para recordar a todos los 
estudiantes que se laven las manos en momentos críticos durante el día. Además, los salones de clase 
estarán equipados con desinfectante de manos para uso frecuente. 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables 

CHA se asegurará de que las áreas y superficies de alto contacto se limpien a diario. El personal de 
limpieza limpiará las áreas comunes durante todo el día. La limpieza regular de las instalaciones 
escolares combinada con prácticas de higiene saludables constantes mitigará el riesgo de infecciones 
por COVID-19. 
 
Seguimiento de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena 

Si un miembro de la comunidad escolar es diagnosticado con COVID-19, la enfermera informará el caso 
al departamento de salud de inmediato. La escuela trabajará con el departamento de salud local para 
rastrear contactos y notificar a la comunidad escolar en general sobre casos positivos. Tenga en cuenta 
que se puede hacer referencia a los datos acumulativos en el panel de control de COVID ubicado en el 
sitio web de nuestra escuela. 
 
Cualquier persona en la escuela que se sienta enferma o muestre algún síntoma de COVID-19 debe 
quedarse en casa. El aislamiento debe usarse para separar a las personas diagnosticadas con COVID-
19 de aquellas que no están infectadas. Los estudiantes, maestros y personal que están aislados deben 
quedarse en casa y seguir las instrucciones de la autoridad de salud local sobre cuándo es seguro para 
ellos regresar con otros. 
 
La cuarentena debe usarse para estudiantes, maestros y personal que hayan estado expuestos al 
COVID-19. Es posible que los contactos cercanos completamente vacunados no necesiten ponerse en 
cuarentena en el hogar después de una exposición; sin embargo, según la guía del CDC, la escuela los 
alentará a usar una máscara durante 5 días o hasta que se reciba un resultado negativo en la prueba. 
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Los contactos cercanos que no estén completamente vacunados, independientemente del resultado de 
la prueba, deben permanecer en cuarentena en el hogar durante 5 días después de la exposición. 

Otras consideraciones de política escolar: 

Protocolos mejorados 
 

Los protocolos mejorados seguirán vigentes en todas las escuelas de CHA durante el próximo año 
escolar: 
 

            

Alcohol en gel 
● Se alentará a todos los estudiantes a usar desinfectante 

para manos al entrar y salir del salón de clases. 

 

Tiempos de limpieza 
● Cada salón de clases y todas las áreas comunes se limpian cada 

noche. 
● Todos los baños serán monitoreados y reabastecidos con jabón, 

toallas de papel y/o secadores de manos operables según sea 
necesario. 

  

Máscaras 
● Todos los estudiantes, miembros del personal y visitantes 

pueden optar por usar una máscara incluso si están 
vacunados. 
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● Las máscaras desechables están disponibles en la escuela 
según sea necesario. 

 

Comprobaciones de temperatura 
● La escuela realizará controles de temperatura según sea 

necesario cuando un estudiante visite la enfermería. 

       

Monitoreo de los síntomas de COVID 
● Los estudiantes y el personal que no estén completamente 

vacunados deben estar en cuarentena durante al menos 10 días 
después de la exposición, no tener fiebre durante 48 horas sin el 
uso de medicamentos para reducir la fiebre, proporcionar 
resultados negativos en las pruebas y una nota del médico antes 
de regresar a la escuela. 

● Si los contactos cercanos asintomáticos y completamente 
vacunados no necesitan ponerse en cuarentena en el hogar 
después de una exposición, se les pedirá que usen una máscara 
durante 5 días o hasta que reciban un resultado negativo en la 
prueba. 

   

Área de espera de COVID 
● En caso de que un estudiante se enferme durante el día escolar, 

se colocará al estudiante en un área de espera lejos de otros 
estudiantes para limitar cualquier cantidad de exposición. 
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Disposición de los asientos 
● Los asientos asignados con una barrera de escritorio estarán 

disponibles 

 Botellas de agua 
● Se anima a los estudiantes a traer botellas de agua a la 

escuela. 
● Para ayudar a prevenir infecciones, llene la botella de agua en 

casa antes de venir a la escuela. 
● Los estudiantes pueden rellenar botellas de agua en la escuela, 

según sea necesario. 

 
Nota: Este plan está sujeto a cambios según la orientación del CDC y TEA, según los casos de COVID-
19 en la comunidad local.  
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Continuidad de Servicios 

Desarrollo profesional - Para continuar brindando el apoyo necesario, CHA ha programado 
varios días de oportunidades de desarrollo profesional que se centrarán en la salud mental y el 
bienestar general de nuestro personal y la identificación de áreas que requieren apoyo adicional 
para nuestros estudiantes. El liderazgo escolar profundizará intencionalmente en los materiales de 
instrucción y se asegurará de que el personal de instrucción esté equipado con las herramientas 
necesarias para una enseñanza eficaz y dinámica. PD empoderará a los maestros para estar mejor 
preparados en la utilización de materiales de instrucción, diferenciar la instrucción, maximizar la 
participación y la entrega de la instrucción en general. También discutiremos nuestro modelo de 
instrucción y objetivos de aprendizaje. 

Servicios de alimentación: los servicios de alimentación continuarán con normalidad, a menos 
que se comunique lo contrario. 

Población especial: el personal de CHA continuará haciendo ajustes a medida que el estado 
proporcione nuevas líneas de guiar. El personal continuará trabajando de cerca y supervisando a 
los estudiantes con un IEP o planes 504 con respecto a su implementación y prestación de 
servicios. 

Apoyo general: CHA/Lena Pope están emocionados de continuar brindando asistencia 
comunitaria y apoyo familiar para todos nuestros estudiantes. Los administradores realizarán 
sesiones de capacitación tentativas y continuas que ayudarán a reconocer y brindar apoyo al 
personal o a los estudiantes que puedan estar experimentando dificultades. Se seguirán ofreciendo 
referencias a los servicios de salud mental de Lena Pope y a otros proveedores comunitarios. El 
personal también está capacitado en áreas que los ayudan a prepararse para brindar un mejor 
apoyo a los estudiantes que sufren de ansiedad, estrés y otras necesidades emocionales mientras 
están en el salón de clases. 
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Comentario público 

El Plan de Regreso a la Instrucción en Persona de CHA se ha desarrollado para cumplir con los 
requisitos estatales actuales, así como con las líneas de guiar del CDC. Nuestro liderazgo y 
administración continuarán trabajando para obtener comentarios del público y monitorear la 
orientación estatal para cumplir con los requisitos de nuestro estado, así como para continuar 
siendo un sistema de apoyo para todos los estudiantes y familias. Este plan se revisará y 
actualizará cada 6 a 12 meses para garantizar que se cumplan todos los requisitos estatales, las 
línea de guiar del CDC y los comentarios del público. 

Por favor contáctenos con comentarios o preguntas que requieran aclaración. 

 
Se recomienda encarecidamente a todas las familias de CHA que se comuniquen 
con la oficina de administración de la escuela si tienen preguntas adicionales al 
817-289-0242. 

 
 
 
 

Última actualización enero 2023 


