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El Plan RIPICS de SISD depende de la guía de los CDC y las actualizaciones estatales a 

medida que cambian las condiciones ambientales. 
 



Los cambios en la situación de salud pública durante el transcurso del año escolar pueden 

requerir cambios en esta guía. Consulte el sitio web del distrito para obtener información 

más detallada.  

 

INTRODUCCIÓN 

Este plan ha sido desarrollado para ayudar a navegar por el restablecimiento de los 

campus del distrito y otras instalaciones donde los empleados, estudiantes y familias se 

sientan seguros y para reducir el impacto de las condiciones de COVID-19 al regresar a la 

escuela. Las pautas a las que se hace referencia en este plan se basan en la orientación 

de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de 

Educación de Texas (TEA). Se realizarán actualizaciones periódicas a este plan según se 

justifique.    
 

PRINCIPIOS RECTORES 

Para garantizar el bienestar continuo de nuestros empleados, se han establecido los 

siguientes principios rectores: 

●    Medidas de seguridad para empleados y estudiantes 

●    Pautas de salud 

●    Apoyo y familias 
 

DEFINICIÓN DE EXPOSICIÓN 

Una persona que no está vacunada tiene contacto cercano de menos de 6 pies durante 

más de 15 minutos con una persona que tiene síntomas de COVID-19 o una persona que 

ha dado positivo en la prueba. 
 

SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, PERSONAL Y VISITANTES 

  

RESTRICCIONES DE VISITANTES 
Los visitantes serán evaluados por sí mismos, las reuniones virtuales estarán disponibles 

cuando sea posible, los visitantes y el personal mantendrán la distancia física para todas 

las reuniones.  

 

PRUEBAS Y PROTOCOLOS PARA EMPLEADOS Y ESTUDIANTES 

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 y 

estudiantes que se autoevalúen, lo que incluye lo siguiente: 

●    Tos 

●    Falta de aliento o dificultad para respirar. 

●    Escalofríos 

●    Fatiga 

●    Dolores musculares o corporales 

●    Dolor de cabeza 

●    Dolor de garganta 

●    Pérdida del gusto o del olfato 

●    Diarrea 

●    Fiebre 

●    Náuseas o vómitos 

●    Congestión 

 

  



El personal debe informar a su supervisor si tienen síntomas de COVID-19 o si están 

confirmados por laboratorio con COVID-19. Si es así, deben permanecer fuera del campus 

hasta que cumplan con los criterios de reingreso. Además, el personal debe informar si 

ha tenido contacto cercano con una persona confirmada por laboratorio con COVID-19.    

  

PROTOCOLO DE SELF-SCREENING 

Los padres deben asegurarse de no enviar a su hijo a la escuela si su hijo tiene síntomas 

de COVID-19 o está confirmado por laboratorio con COVID-19. Los padres / tutores pueden 

mantener a los estudiantes fuera de la escuela si han tenido contacto cercano, según lo 

define el CDC, con una persona que haya sido confirmada por laboratorio con COVID-19 

hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días.  

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SANEAMIENTO PARA EL TRANSPORTE 

 

1. El desinfectante de manos estará en la entrada de todos los autobuses. 

2. Cuando sea posible, las ventanas estarán abiertas para permitir que el aire exterior 

circule por todo el autobús. 

3. Los autobuses se desinfectarán con regularidad. 

  

PROTOCOLO DE SALUD 

Si un empleado se enferma en el trabajo o si otra persona presenta síntomas de COVID-19 

en el trabajo, se le puede pedir que deje el trabajo y se vaya a casa o al centro de salud 

más cercano. 

 

Los empleados que regresen al trabajo después de una licencia médica aprobada deben 

comunicarse con su supervisor. Es posible que se le solicite que envíe una nota del 

proveedor de atención médica antes de regresar al trabajo.  

  

PROBADO POSITIVO PARA COVID-19 O SOSPECHADO DE COVID-19 

Cualquier persona que haya sido confirmada por laboratorio para tener COVID-19 o que 

experimente los síntomas de COVID-19 debe permanecer en casa durante el período de 

infección y no puede regresar al campus hasta que se pueda verificar que la persona ha 

cumplido con los criterios de reingreso. . 

●    En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la persona puede 

regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

1. Ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la 

fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); 

2. El individuo tiene mejoría en los síntomas; 

3. Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

  

●    En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no 

es evaluada por un profesional médico o no ha sido examinada por COVID-19, se 

asume que dicha persona tiene COVID-19 y no puede regresar al campus. hasta 

que la persona haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos 

enumerados anteriormente. 

  

●    Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la 

escuela antes de completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona 

debe obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a 

regresar en función de un diagnóstico alternativo u obtener una infección aguda. 

prueba en un lugar de prueba aprobado ( http://tdem.texas.gov/covid-19/ ) que da 

negativo para COVID-19.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://tdem.texas.gov/covid-19/


IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES CASOS DE COVID-19 EN EL CAMPUS 

Sabine ISD separará inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas de 

COVID-19 mientras esté en la escuela hasta que el padre o tutor pueda recoger al 

estudiante. 

 

Sabine ISD limpiará las áreas utilizadas por la persona que muestre síntomas de COVID-

19 mientras esté en la escuela tan pronto como sea posible. A los estudiantes que 

informen que se sienten febriles se les hará un control de temperatura. 

   

PRÁCTICAS PARA RESPONDER A UN CASO CONFIRMADO POR LABORATORIO EN LA 

ESCUELA 

●    Se notifica al departamento de salud local 

○    Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en una escuela 

tiene COVID-19, la escuela debe notificar a su departamento de salud local, de 

acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, 

incluidos los requisitos de confidencialidad y FERPA. 

●    Áreas cerradas para limpieza 

○    Sabine ISD cerrará las áreas que sean muy utilizadas por la persona con el caso 

confirmado por laboratorio hasta que las superficies no porosas en esas áreas 

puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 24 horas desde 

que esa persona estuvo en el campus. 

●    Se envían notificaciones 

○    De acuerdo con los requisitos de notificación de nuestra escuela y de 

conformidad con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas deben 

notificar a todos los maestros, el personal y las familias de todos los 

estudiantes de una escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por 

laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que participan en 

cualquier actividad en el campus. 

   

ORIENTACIÓN EN CASO DE EXPOSICIÓN 

Si bien todos esperamos evitar la exposición a la enfermedad de COVID-19, debemos estar 

preparados para esa posibilidad. Si usted o alguien con quien ha estado en contacto ha 

estado expuesto al virus, nuestra primera preocupación es su salud y seguridad de 

quienes lo rodean. Los proveedores de atención médica tendrán la información más 

actualizada de los CDC.    

  

Por favor haga lo siguiente: 

1. Póngase en cuarentena en una habitación específica lejos de otras personas en su 

hogar.  

2. Comuníquese con los siguientes (en orden de prioridad), hágales saber que ha 

estado expuesto al COVID-19 y luego siga sus instrucciones. 

Tu maestro / supervisor 

Su proveedor de atención médica 

3. Su supervisor trabajará con RR.HH. para determinar los próximos pasos 

apropiados. 

4. En caso de una emergencia, llame al 911 y avíseles que ha estado expuesto al 

COVID-19, luego siga sus instrucciones. 

5. Sabine ISD solicita que el estudiante, maestro, personal o visitante se quede en 

casa durante el período de incubación de 14 días y no se le permitirá ingresar al 

campus. Si la persona experimenta síntomas, debe quedarse en casa hasta que se 

cumplan las condiciones que se describen a continuación.    

  



●    Ha pasado al menos 1 día (24 horas) desde la recuperación (sin fiebre sin el uso 

de medicamentos para reducir la fiebre).                          

●    Ha mejorado en los síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar, etc.). 

●    Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

●    Después de 10 días sin síntomas, sin reexposición; y no han sido probados. 

●    Después de 7 días sin síntomas, sin reexposición; y proporcionó pruebas 

“negativas” en las últimas 48 horas. 

  

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

El distanciamiento social es una forma eficaz de prevenir una posible infección. Los 

empleados, estudiantes, padres y visitantes de Sabine ISD que no hayan sido vacunados 

deben practicar mantenerse aproximadamente a 6 pies de distancia de los demás. 

  

CERRAR CONTACTO DEFINIDO 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el 

laboratorio, tiene COVID-19. El contacto cercano lo determina una agencia de salud 

pública apropiada. Para mayor claridad, el contacto cercano se define como:    

●    Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser sin 

cubrirse la cara, etc.) 

●    Estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos. 

  

Si cualquiera de los dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 14 días al mismo 

tiempo que el individuo infectado era infeccioso. 

 

Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del inicio de los 

síntomas o, en el caso de personas asintomáticas que se confirman en laboratorio con 

COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación. 

  

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Para minimizar la exposición a COVID-19, es posible que se necesite un equipo de 

protección personal para prevenir cierta exposición, el equipo de protección personal 

puede incluir: 

  

Cubrimientos faciales: Los cubrimientos faciales son una parte importante de la 

protección de los empleados y estudiantes, así como la higiene personal, el 

distanciamiento social y los frecuentes esfuerzos de limpieza. 

  

Los estudiantes y el personal que no estén vacunados deberán proporcionar sus propias 

cubiertas faciales personales si así lo desean. 

  

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una Orden Ejecutiva el 18 de mayo de 2021 

que prohíbe a las entidades gubernamentales exigir máscaras. 

  

Para los estudiantes en PK-5, la determinación de si usar una cubierta facial es apropiado 

para el desarrollo depende del padre o tutor del estudiante.  

  

De acuerdo con la guía de TEA, no es apropiado para el desarrollo que los estudiantes de 

jardín de infantes y menores usen cubiertas para la cara. 

  

Puede que no sea apropiado para el desarrollo que algunos otros estudiantes, incluidos 

algunos estudiantes con discapacidades, usen cubiertas para la cara. 

  



Guantes: Tocarse la cara con las manos contaminadas, ya sea con guantes o sin guantes, 

presenta un riesgo significativo de infección. El uso de guantes no disminuye la necesidad 

de lavarse las manos. Recuerde lavarse las manos correctamente, ya que es la defensa 

número uno contra cualquier virus. Además, quitarse los guantes correctamente reduce 

el riesgo de estar expuesto a la contaminación.        

  

Tenga en cuenta que el distanciamiento social aún debe practicarse incluso con el uso de 

guantes y cubiertas faciales. 

  

Además de usar EPP, recuerde: 

1. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. Use desinfectante para manos con al menos un 60% de alcohol si no 

hay agua y jabón disponibles.  

2. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

3. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude o use la parte 

interna del codo. 

  

ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL / AULA 

Se anima a los empleados a desinfectar su propio espacio de trabajo personal (escritorio 

del maestro, teléfono, etc.) a lo largo del día, prestando especial atención a las 

superficies que se tocan comúnmente. 

  

ESPACIO DE TRABAJO COMPARTIDO 

Se alienta a los empleados a desinfectar su propio espacio de trabajo varias veces durante 

el día, prestando especial atención a las superficies que se tocan comúnmente. Sabine 

ISD tiene desinfectantes para manos a base de alcohol en todo el lugar de trabajo y en 

áreas comunes. También hay disponibles toallitas y aerosoles de limpieza para limpiar y 

desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia, como teléfonos y 

teclados. El personal de conserjería de Sabine ISD limpiará todos los espacios de trabajo 

a la hora de limpieza designada. 

  

Tenga en cuenta que se debe utilizar el equipo adecuado, como desinfectantes aceptables 

y EPP, al limpiar espacios de trabajo individuales. 

 

Habrá acceso limitado a ciertos espacios de trabajo para reducir la exposición a riesgos y 

garantizar la seguridad de los empleados, como un ejemplo en las oficinas de la escuela. 

  

LIMPIEZA DE INSTALACIONES 

La seguridad de nuestros empleados y estudiantes es nuestra primera prioridad. Nuestra 

escuela ha sido limpiada y desinfectada y continuaremos cumpliendo con todas las 

precauciones de seguridad necesarias. Además de la limpieza profunda de oficinas y 

aulas antes de que los empleados y estudiantes regresen, se tomarán los pasos de 

limpieza descritos para desinfectar las superficies del lugar de trabajo, sillas, mesas, etc. 

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 de uso.      

●    Espacios de trabajo - Diariamente 

●    Electrodomésticos - Diariamente 

●    Equipo electrónico - Diariamente 

●    Objetos usados en general - Diariamente 

●    Autobuses - Diarios 

●    Áreas comunes - Diaria 



PROTOCOLO DE MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCIÓN 

Se seguirán medidas generales con regularidad, Sabine ISD instituirá prácticas de 

limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte del personal de 

conserjería, y también brindará la oportunidad para que los niños limpien sus propios 

espacios antes y después de que se utilicen, de manera segura y para el desarrollo. 

apropiado. 

  

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROFUNDA 

La limpieza profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo se identifica como 

positivo para COVID-19 según las pruebas. La limpieza profunda se realizará tan pronto 

como sea posible la confirmación de una prueba positiva. Si bien se presume que el 

alcance de la limpieza profunda es el sitio completo, los sitios pueden reducir la huella 

para ser limpiados a fondo si existe una justificación suficiente para hacerlo y obtienen el 

consenso del Superintendente.    

1. Sabine ISD cerrará las áreas que fueron muy utilizadas por la persona con el caso 

confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las 

superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan 

pasado más de 24 horas desde ese momento. persona estaba en el campus. 

2. Sabine ISD notificará a todos los maestros, personal y familias de todos los 

estudiantes en un campus si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por 

laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que participan en cualquier 

actividad en el campus. 

  

GRUPOS DE ESTUDIANTES Y PROFESORES 

Cuando sea posible sin interrumpir la experiencia educativa, Sabine ISD alentará a los 

estudiantes a practicar el distanciamiento social. 

1. En los espacios de salón que lo permitan, consideraremos colocar los escritorios 

de los estudiantes a un mínimo de tres pies de distancia cuando sea posible. 

2. En los salones de clases donde los estudiantes se encuentran regularmente a una 

distancia de seis pies entre sí, Sabine ISD planificará lavarse las manos y / o 

desinfectarlas con mayor frecuencia y considerará si es posible aumentar el flujo 

de aire desde el exterior. 

  

VISITANTES EN EL CAMPUS 

La seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue siendo la principal preocupación 

del distrito. Para ayudar a prevenir la propagación del virus y reducir el riesgo de 

exposición de nuestro personal y estudiantes, le preguntaremos si tiene síntomas de 

COVID-19.  

   

CAFETERIA Y PERIODOS DE COMIDAS 

Los estudiantes pueden traer sus propias comidas o recibir comidas en platos 

individuales, y estarán espaciadas a lo largo de la cafetería para crear distancia entre los 

estudiantes. 

  

PLANIFICACIÓN EXTRACURRICULAR Y EN TODO EL DISTRITO 

La participación en actividades extracurriculares en el campus debe estar alineada con las 

actividades UIL y no UIL. Sabine ISD planificará los procedimientos de entrada, salida y 

transición que reducen las reuniones de grupos grandes. Se anima a los padres a 

permanecer afuera durante la hora de dejar y recoger a los niños.    

  
  



BAND, ATLETISMO, MÚSICA, CHEER, AG Y MÁS 

Cuando sea posible y apropiado, es preferible que los estudiantes se reúnan afuera, en 

lugar de adentro, debido a que probablemente se reduzca el riesgo de propagación del 

virus al aire libre. Sabine ISD continuará ofreciendo actividades extracurriculares a 

nuestra discreción y de acuerdo con la orientación de TEA y con la orientación de UIL.  

  

Sabine ISD considerará la seguridad en la planificación de asambleas y otras actividades 

que reúnen a grandes grupos de estudiantes y / o maestros y personal. La consideración 

se basa en las condiciones locales y los consejos de salud.  

1. Actividades extracurriculares, deportes, banda, etc. de Sabine ISD - Los 

estudiantes y el personal serán entrenados en los protocolos de seguridad de 

COVID-19. Todos los participantes, entrenadores y directores seguirán las reglas 

establecidas por UIL y TEA.  

2. Educación física elemental: se requiere educación física todos los 

días. Practicaremos higiene higienizante de manos antes y después de 

participar. Usaremos actividades al aire libre según lo permitan las instalaciones y 

el clima. 

 


