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Estimados Padres y Comunidad de Donna ISD:
Estamos emocionados por darles la bienvenida a las familias de Donna ISD al
nuevo ciclo escolar 2021-2022.
Este año ofreceremos el 100% de instrucción presencial, los cinco días de la
semana. Esto significa que esperamos que todos los estudiantes regresen a
nuestras escuelas, a la instrucción tradicional de forma presencial en los salones de
clase. Aunque nos gustaría darles la opción de instrucción virtual, no nos será
posible porque la Agencia Estatal de Educación de Texas decidió no autorizar el
aprendizaje a distancia durante este año. Dicho lo anterior, el Distrito está
trabajando mucho tras bambalinas para asegurar que los estudiantes y los docentes
tengan un ambiente seguro y saludable. Al implementar estos protocolos de
seguridad, confiamos en nuestra decisión de permitir a todos los estudiantes que
participen en atletismo, bellas artes y otras actividades extracurriculares.
Además, Donna ISD continuará impulsando ampliamente el uso de cubre bocas en
nuestras instalaciones y nuestras escuelas. El Distrito también continuara
monitoreando atentamente las condiciones de brotes del COVID-19, siguiendo las
directrices de los Centros de Prevenciones de Enfermedades lo mismo que de las
agencias locales y estatales de salud. Para información adicional, visiten nuestro
sitio electrónico y vean nuestro más reciente Plan Aprendiendo Sin Riesgos.
Por el momento, deseo que sepan que hemos estado trabajando mucho en las
preparaciones de este nuevo y emocionante ciclo escolar. Nuestros docentes han
estado trabajando activamente para que sus hijas y sus hijos vayan a la escuela y
regresen a casa en forma segura, asistan a instalaciones limpias y funcionales,
reciban sus alimentos y que obtengan la mejor instrucción académica posible.
No podemos esperar por ver a nuestros estudiantes. El primer día de clases es el
23 de agosto. Si tienen quejas o preguntas, por favor contacten a la escuela de sus
hijos.
Gracias y cuídense mucho.
Sinceramente
Rebecca Castaneda
Superintendente Escolar Interino
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Introducción y Prioridades del Distrito
El Distrito Escolar, Donna ISD desea que los estudiantes regresen a clases el 23 de
agosto del 2021. Además de los retos con el COVID-19, nuestro distrito continuara
dando una excelente educación a nuestros estudiantes a través del aprendizaje
presencial. Como la crisis de salud pública continua, hemos estado planeando el
regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022 enfocados en la salud, en la seguridad y
el bienestar de los estudiantes y de la comunidad.
Donna ISD continuara siguiendo las recomendaciones del Centro de Prevención y
Control de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas (TEA), así como
de oficiales locales y estatales de salud.
Así como modificaciones necesarias durante venidero el ciclo escolar, será prioritario
mantener a la comunidad informada acerca de cualquier cambio o nueva información.
El sitio electrónico de Donna ISD estará proporcionando información actualizada en
todo momento.
Nuestro proceso de planeación está permanentemente relacionado con la orientación e
información reciente del estado. Nuestros Grupos de Trabajo y de Apoyo han planeado
tener en consideración las siguientes áreas y prioridades:

PRIORIDADES Y AREAS VITALES
●
●
●
●
●
●
●
●
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Funcionamiento e Instalaciones/ Escuelas-Distrito
Salud Publica y Seguridad
Instrucción y Tecnología
Mantenimiento de los Equipos de Trabajo
Preferencia de los Padres de Familia
Igualdad
Innovación
Comunicación
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Calendario Académico del Distrito
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Información Académica para las Familias
Donna ISD estará implementado la enseñanza presencial en todos los escenarios de
aprendizaje y no se ofrecerá aprendizaje a distancia durante este ciclo escolar 20202021. Donna ISD está comprometido en asegurar que los alumnos tengan valiosas
experiencias y el acceso a una instrucción académica de alta calidad:
●

●

●
●

●

Los alumnos deberán asistir a la escuela a tomar clases presenciales de lunes a
viernes en un ambiente que asegure un aprendizaje con las mismas
oportunidades para todos los estudiantes.
Donna ISD usara las mejores prácticas y estrategias relacionadas con el
aprendizaje combinado para diseñar las actividades de aprendizaje para todos
los estudiantes.
Las experiencias de aprendizaje serán diseñadas para cumplir con las
necesidades en el ambiente que se encuentren los estudiantes.
Los estudiantes se interesarán en las experiencias de aprendizaje de alta
calidad alineadas a la currícula de Donna ISD y al de Habilidades y
Conocimientos Esenciales de Texas (TSKS).
Como un soporte a la instrucción, los alumnos continuaran utilizando los equipos
tecnológicos como son los Ipads (K-2do) y los Chromebooks (3ro-12vo) en el
salón de clases.

APRENDIZAJE PRESENCIAL
Los estudiantes y los maestros asistirán a clase en persona, cinco días a la semana,
usando medidas adicionales de seguridad alineadas a los parámetros estatales y
nacionales.
●

Los maestros impartirán clases presenciales, usando recursos de aprendizaje,
modelos de aprendizaje combinado con el apoyo de Google Classroom.
● Todos los estudiantes identificados dentro de una Categoría Especial
(Educación Especial, EL/LEP, RTI, 504, Migrantes, GT, CTE, En Riesgo, etc.)
recibirán sus servicios designados como indican los comités y mandamientos
respectivos.
● Serán implementados los procedimientos de seguridad dirigidos por el Distrito y
diseñados por las escuelas.
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Protocolos de Salud y de Seguridad en las
Escuelas
El distrito necesitara cambiar los protocolos cuando se requiera para solucionar
algunas necesidades y circunstancias específicas para proteger la salud y la
seguridad de los estudiantes, del personal y de la comunidad. Por favor observe
que, las Guías de Salud no pueden prevenir ninguna situación especial. Como
resultado, Donna ISD continuara consultando recomendaciones disponibles tanto en
las agencias del gobierno, como otras consideradas relevantes para monitorear el
problema. El distrito cumplirá con las leyes federales y estatales del empleo y la
discapacidad, los estándares de seguridad en los sitios de trabajo y los estándares de
accesibilidad para cubrir las necesidades individuales.
Es importante recordar que el virus que causa el COVID-19 puede ser contagiado por
personas que tienen pocos síntomas o que no tienen síntomas. Aunque una persona
infectada no muestre ningún síntoma o se vea un poco enferma, la gente que resulte
contagiada podría enfermar de gravedad o incluso morir. Por la naturaleza evasiva de
esta enfermedad, se desea que todo el personal, los estudiantes y las familias de
Donna ISD sigan rigurosamente estas prácticas.

Asistencia
Se requerirá que los estudiantes asistan a clases de lunes a viernes en el horario que
les corresponde: Escuelas Primarias 7:45 – 3:15; Escuelas Secundarias 8:15 – 4:00;
Escuela Preparatoria 8:30 – 4:00.

Apertura de las Escuelas
Donna ISD se asegurará que todo el personal, los recursos y los materiales estén
preparados para la apertura de las escuelas, incluyendo, pero no limitado a la
asignación de suficientes empleados para la reapertura, asegurar entrenamientos
apropiados y tener un inventario suficiente de materiales necesarios, como equipos de
protección (PPE).
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionan guías,
recomendaciones y recursos para asistir con planes y protocolos para la salud y para la
seguridad. Previo a la reapertura de las escuelas, Donna ISD implementara planes de
salud y de seguridad que incluyen:
● Asegurar que exista un adecuado inventario de materiales (ejemplo., materiales
de limpieza, sanitizante de manos, etc.)
● La limpieza con productos aprobados por autoridades del gobierno y los
protocolos de la Agencia de Protección al Medio Ambiente.
● Estar en conformidad con los Servicios de Salud y de Servicios Humanos CDC,
la Agencia de Educación de Texas y otras políticas jurisdiccionales.
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●

Comunicar los procedimientos y expectativas acerca de la entrada a las
instalaciones y en todos los edificios.

Entrenamientos
Antes del primer día de clases, los administradores pueden referirse al CDC’s K-12
Schools Readiness and Planning Tool para proteger a los estudiantes, al personal y a
las comunidades. El primer día que los estudiantes asistan a la escuela, los sistemas
escolares instruirán a los estudiantes acerca de las apropiadas prácticas de higiene y
de otras prácticas de mitigación adoptadas en el sistema escolar local.

•

Los estudiantes participaran en un entrenamiento específico
directamente en la escuela para adoptar nuevos protocolos de salud
y de seguridad observando los siguientes videos de CDC:
o Como Usar un Cubre bocas (Mandato Obligatorio del
13 de agosto del 2021)
o Cubre bocas, Pros y Contras
o No Propagues los Gérmenes del COVID-19
Si un estudiante está teniendo algún síntoma, le deben avisar al
maestro inmediatamente.

Protocolos para la Llegada y Salida de la Escuela
Cuando manden a sus hijos a la escuela, los padres deben estar seguros que los
estudiantes no tienen síntomas o que han sido confirmados como positivos de COVID-19
Llegada
•

Se solicitará que los padres traigan a los estudiantes lo más pronto posible, para evitar
posibles aglomeraciones en la entrada de las escuelas.
●
En las escuelas primarias y secundarias, los padres no podrán acompañar a sus hijos al
interior de las instalaciones.
● Habrán estaciones para el saneamiento de manos en las entradas y las salidas de las
escuelas. Se motivará a los estudiantes para que se desinfecten las manos al entrar.
● En lo posible, los separadores para entrar serán usados por los que llegan en carros,
autobuses y los que llegan caminando.
Salida
• Se motivará a los estudiantes para que se desinfecten las manos antes de abandonar el
edificio.
• La escuela organizara las salidas escalonadas de los grupos.
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•
•

Los separadores de las salidas podrán ser usados por los que se van en carros,
autobuses y los que se van caminando el mayor tiempo posible.
Se exhortará a los padres que recojan a sus hijos durante el día para que llamen antes y
sus hijos puedan ser llevados a sus vehículos. El personal de la oficina firmara la salida
del estudiante, documentara ambos, el tiempo de salida y la hora cuando el padre llamo
para poder salir antes, lo mayor posible para primarias y secundarias.

Pasillos
•

•
•

Las escuelas de Donna ISD varían en tamaño, diseño y población. Como resultado, los
patrones de movimiento varían de escuela a escuela y las decisiones relacionadas con la
supervisión y los ajustes a los horarios deben llevarse a cabo por los administradores de
las escuelas.
Los estudiantes deben seguir las instrucciones de la dirección del flujo del tráfico y
mantener el distanciamiento social.
Los estudiantes deben reportarse a su clase inmediatamente y no congregarse en los
pasillos.

Procedimientos a Seguir en los Salones de Clases
Los procedimientos y protocolos en los salones de clase incluyen no compartir los útiles
escolares, el distanciamiento social y desinfectarse las manos.
•
•
•
•
•
•

Los escritorios o las mesas deben estar socialmente separadas, a tres pies o más, si es
posible. Si no, se pueden implementar otras estrategias preventivas como separadores o
las mascarillas faciales obligatorias.
Muchos lugares con recipientes de gel anti-bacterial. en los salones y las áreas comunes.
Se adquirirán equipos purificadores de aire para todos los salones de clases.
Las áreas de mayor uso serán desinfectadas diariamente.
En lo posible, el personal y los estudiantes se mantendrán por grupos, para minimizar que
el virus se propague.
Los dispositivos electrónicos deberán ser usados cuando los estudiantes estén haciendo
trabajos colaborativos.
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Actividades Extracurriculares
Atletismo/ Bellas Artes
•
•
•
•
•

Todas las practicas extracurriculares y los concursos se harán siguiendo los protocolos de
UIL. Las actividades de temporada y fura de temporada, seguirán los lineamientos
disponibles más recientes.
Al inicio de la temporada, los entrenadores y directores ofrecerán una orientación a los
estudiantes acerca de los protocolos y expectativas a seguir.
Los padres y los estudiantes informaran a tiempo a sus entrenadores acerca de cualquier
problema de salud.
Compartir agua o bebidas deportivas no será permitido en ningún momento.
Los conciertos y las actuaciones se ajustarán con base en la salud prevaleciente, las
guías de seguridad proporcionadas por TEA, UIL, o alguna autoridad local. Los ajustes
pueden modificar los procedimientos del transporte, el lugar y el número de participantes.

Protocolos para Desinfectar y Limpiar las Escuelas
La limpieza frecuente y el saneamiento ayudara a tener áreas de trabajo y de aprendizaje,
higiénicas para los estudiantes y para el personal.
La Limpieza Diaria de la Escuela
• Las escuelas deben estar limpias durante todo el día de clases.
• Las áreas más transitadas se deben desinfectar a lo largo del día.
• El personal de limpieza será reacomodado para que la limpieza de las áreas más usadas
se esté desinfectando durante el día de clases.
• El personal de limpieza usara cubre bocas y guantes.
• El comedor debe ser desinfectado antes y después de cada periodo de comida.
• Habrá materiales de limpieza en los salones de clase y las áreas comunes para maximizar
la limpieza de todos los espacios.
• El personal tendrá acceso a los materiales de limpieza para limpiar y desinfectar las áreas
de trabajo, los objetos a compartir y las áreas que más se usen, después y durante los
descansos y las clases.
• Los productos de limpieza se almacenarán apropiadamente cuando no estén en uso.
• La limpieza profunda con productos EPA, se hará diariamente al termino de las clases.
• Al final de cada día, se limpiarán y desinfectarán los salones de clases y los baños.
• Los sanitarios se desinfectarán constantemente durante el día de clases.
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Protocolos para los Visitantes a las Escuelas
Para garantizar la seguridad física de los estudiantes y del personal, el Distrito de Donna limitara
el acceso de visitantes esenciales en las escuelas primarias y secundarias durante las horas de
clases.
•
•
•

El personal de la escuela utilizara las opciones de reuniones virtuales o con una cita
previa con la finalidad limitar el número de visitantes a la escuela.
Todos los individuos que entren al edificio tendrán que usar un cubre bocas.
Los visitantes pueden participar en las actividades escolares, antes y después de clases.

Revisión Física a los Visitantes
• Los visitantes deben revisarse la temperatura antes de entrar (el Dr. Owl ya no será
necesario).
• Cualquier persona que se le permita pasar más allá del área de las oficinas, debe cumplir
con los protocolos de seguridad de la escuela.
• Si los visitantes tienen los síntomas del COVID-19, o un laboratorio confirma que son
positivos al COVID-19, deben mantenerse alejados de las escuelas hasta que cumplan los
criterios para reingresar.

Protocolos para Desinfectar y Sanear las Manos en las
Escuelas
La desinfección y el saneamiento frecuente de las manos, asegurara la salud y el bienestar en
los estudiantes y en el personal.
Expectativas en el Lavado y Saneamiento de las Manos
• Productos para higienizar las manos estarán disponibles en las entradas principales de las
escuelas, en los salones de clase, el comedor y todas las áreas comunes dentro de las
escuelas.
• Se espera que tanto los alumnos como el personal, se laven o se saneen las manos
regularmente.
•

Requerimientos para el lavado de las manos y el uso del producto para la limpieza y el
saneado de las manos proporcionado por Donna ISD:
o Proporcionar el producto para sanear las manos al entrar al salón de clases y hacer
recordatorios periódicos durante el día de clases.
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•

o Lavarse regularmente las manos después de cualquier descanso, antes de comer y
durante las veces que vayan al baño.
Los avisos relacionados con prácticas apropiadas de higiene estarán en todas las paredes
de los edificios, en los baños y en las entradas de las escuelas.
o Como Quitarse un Cubrebocas y Usarlo de Forma Segura
o No Propagues los Gérmenes
o Como te Proteges a ti y a los Demas
o Como Lavarte las Manos
o Como Usar el Gel Antibacterial para las Manos

Expectativas para Desinfectar
• El personal tendrá acceso a las soluciones desinfectantes, para higienizar las áreas de
trabajo y superficies más transitadas y objetos que comúnmente se comparten.
• En lo posible, el personal limitara el uso de materiales para compartir.

Protocolos del Equipo de Protección para el Personal
DATOS ACTUALES: A efectos de cumplir con el Mandato del Condado de Hidalgo de
agosto 13 del 2021, el Distrito de Donna, requiere que, dentro de sus instalaciones,
todos los estudiantes, visitantes, docentes y personal en general, sin importar si se han
vacunado o no, usen cubre bocas.

Protocolos para la Revisión y el Aislamiento
En lo General
La revisión física es una actividad que las escuelas llevan a cabo con la finalidad de
mantener libres del virus a los centros escolares. Las escuelas comunicaran de forma
clara y precisa los procedimientos y los protocolos de las revisiones físicas a las
familias y al personal docente y administrativo.
Protocolos de la Revisión Física (el de Dr. Owl ya no será necesario)
.
• LOS ESTUDIANTES:
Primaria: Se continuará tomando la temperatura a la entrada de la escuela. Si
esta en los rangos normales, el estudiante podrá entrar.
Aquellos que muestren una temperatura de 100.0 o más, no serán admitidos
dentro de las 24 horas restantes, hasta que su temperatura regrese a la
normalidad.
Secundaria: La revisión de la temperatura es opcional, en base a las
posibilidades y a la administración.
Sera necesario que cualquier estudiante con dos síntomas leves o un síntoma
elevado de COVID-19, sea evaluado por un médico. En la siguiente tabla se
muestran cuáles son los síntomas de riesgos leves y elevados del COVID-19. Si
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algún estudiante o empleado se enferma, la enfermería de la escuela expedirá
un reporte completo. Estará disponible una forma para reportarse a sí mismo,
por un supervisor o por la enfermería de la escuela.
RIESGOS ELEVADOS
Tos
Respiración Entrecortada / Dificultad
para respirar
Perdida del olfato y del sabor

RIESGOS LEVES
Fiebre/Escalofríos
Molestias en la garganta
Dolor de cabeza Secreción Nasal
Dolor de cuerpo

Congestión

Nauseas, Vómito, Diarrea
Cuando el estudiante muestre dos o más síntomas leves o un síntoma elevado,
se sugerirá que el estudiante vaya al médico. Si resulta positivo, se le requerirá
que presente una alta médica de los Servicios de Salud del Distrito de Donna, al
final de los diez días del periodo de aislamiento. También deberán estar sin
fiebre en las siguientes 24 horas y que sus síntomas estén mejorando antes de
regresar a clases. Si los resultados de la prueba son negativos, este podrá
regresar a clases después de estar 24 horas sin fiebre, mejorando sus síntomas
y con el alta médica.

LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL no podrán entrar a las escuelas o a los
edificios del distrito si sucede lo siguiente: La persona esta:
● Enfermo o ha estado enfermo. Los síntomas a revisar son: fiebre (100°F o
más elevada), tos, dificultad para respirar, resfriado, dolor muscular, dolor
de cabeza, garganta irritada, perdida del olfato y del gusto.
● Tiene un caso confirmado de COVID-19 o han estado en contacto con
una persona confirmada de COVID-19. Estas personas deben seguir los
protocolos de cuarentena y aislamiento dictadas por las autoridades
locales de salud y por sus doctores.
● Tiene un miembro de la familia que está esperando los resultados del
examen del COVID-19, o el mismo está esperando por los resultados del
examen del COVID-19.

Protocolos de Aislamiento
● Para aquellos estudiantes que presenten síntomas del COVID-19 o se sientan
con fiebre, la enfermera de la escuela les hará un examen clínico para
determinar si lo envían y cuando el estudiante necesita ser enviado a su casa.
● Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y
deben ser recogidos en un periodo de 30 a 60 minutos a más tardar, desde el
tiempo que la escuela haya contactado a sus padres o tutores.
● Los demás estudiantes serán reubicados en otro sitio alternativo en la escuela
(salir a caminar afuera, moverlos a otro salón de clases, etc.) para que el salón
de clases sea debidamente desinfectado.
7/29/20
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●

El distrito informara sobre los estudiantes y personal que estuvieron en contacto
con alguien que haya mostrado síntomas del COVID-19.

Protocolos para Casos Positivos de COVID-19 en
las Escuelas
Habrá una forma para documentar a quienes hayan salido positivos en un
examen para COVID-19. Estará disponible para hacer un auto reporte, un reporte por
un supervisor, o un reporte por una enfermera.
Una vez que el estudiante sea examinado del COVID-19 y reciba los resultados, es
importante que se sigan los procedimientos y las directrices de privacidad. Sin importar
si los resultados son positivos o negativos, el estudiante no regresará a la escuela a
compartirlos, pero si los enviara de forma electrónica a la enfermería y al director de la
escuela.
El Formato de Reporte COVID-19 se llenará inmediatamente por la enfermera de la
escuela, remarcando en amarillo indicando que es “estudiante”. Cuando la forma del
reporte se llena al inicio, es improbable que haya pasado suficiente tiempo para que
todos los aspectos de la forma hayan sido tomados en cuenta. De todas maneras, la
mayor parte de la forma debe ser llenada y enviada por correo electrónico a la
Directora de los Servicios de Salud del Distrito de Donna Rosa María Campos
(mcampos@donnaisd.net)
Servicios de Salud (956) 464-1778 extensión 1436 o 464-1769 extensión 1431
El Departamento de Recursos Humanos actualizara a los demás administradores y
niveles del distrito acerca de las infecciones del COVID-19 para que eviten esas áreas
y también para que se desinfecten a fondo en menos de las 24 horas que hayan sido
evacuadas. Los directores de las escuelas se harán cargo de contactar al estudiante y
también de localizar y mantenerse al tanto de cualquier otro estudiante o personal del
distrito que haya estado en contacto con el estudiante.

Cuando se notifique un caso confirmado de un estudiante o de un empleado de
COVID-19
❏ Notifique lo siguiente:
❏ Servicios de Salud al teléfono (956) 464-1778 o 464-1769
❏ Director de la escuela
❏ Enfermera de la escuela
❏ Los Servicios de Salud informaran a los siguientes:
❏ Departamento de Salud del Condado de Hidalgo
❏ Los Servicios de Salud notificaran al Departamento de Salud del Condado
de Hidalgo y brindaran la información necesaria para iniciar la búsqueda
de contactos. El condado de Hidalgo dará las pautas relacionadas con la
comunicación con los contactos y recomendaciones sobre el cierre de
escuelas con base en las normas del condado, estatales y federales más
recientes del CDC.
7/29/20
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❏ Departamento de Recursos Humanos de Donna ISD
Los servicios de Salud colaboraran con el Departamento de Recursos
Humanos el cual informara a los líderes del distrito acerca de las
recomendaciones giradas por el Condado de Hidalgo como lo
conveniente de informar a los estudiantes, familias y público en general,
además para determinar la limpieza necesaria para desinfectar con base
en recientes recomendaciones y los riesgos de contagio.
❏ En una notificación, el director de la escuela revisara la forma para
determinar el contagio.
❏ Una vez que los individuos son identificados, el director de la escuela
informara con el memorándum aprobado por el distrito a todos los
individuos que estuvieron en contacto con la persona que resulto positiva
de COVID-19.
❏ La enfermera de la escuela le dará seguimiento al individuo del caso
positivo y le informará todo lo relacionado con el regreso a la escuela o a
su centro de trabajo.
❏ La persona que sea identificada como positivo tiene el derecho a la
privacidad bajo las normas del HIPPA y el nombre del individuo NO será
dado a conocer.
❏ Los Servicios de Salud proporcionaran información adicional si es
necesario.
❏ Alta para el Retorno
Los miembros del personal que muestren síntomas del COVID-19 deberán
seguir los protocolos del distrito, incluyendo aislarse de los estudiantes y de los
miembros del personal.
Los estudiantes y empleados que después de un examen médico, den positivo
al COVID-19 se les permitirá regresar a la escuela cuando:
❏ Estén tres días (72 horas) sin fiebre sin usar medicamentos para ello;
❏ Mejoren los síntomas (tos, dificultad para respirar, etc.);
❏ Hayan pasado 10 días desde el inicio de los síntomas;
❏ Hayan obtenido el Alta del médico para regresar a trabajar.
❏ A todos los demás que se determine que tuvieron contacto cercano con el
estudiante o empleado que resulto positivo, se le advertirá que estuvieron
expuestos al COVID-19 (Recursos Humanos proporcionara directrices a
los directores acerca de la información que debe ser divulgada sobre
aquellos que estuvieron en contacto cercano.
❏ Al estudiante o empleado se le animara para que busque atención medica
durante los cinco días posteriores al contacto para evitar una lectura
negativa falsa.
❏ Si la persona referida no desarrollo los síntomas en los próximos 10 días
posteriores al contacto con la persona que dio positivo, podrán regresar a
la escuela. Si la persona referida resulta negativa en los días 5, 6 o 7
posteriores al contacto y no desarrolla ningún síntoma, entonces podrá
regresar a la escuela después del día 7.
❏ Si la persona referida desarrolla los síntomas y es estudiante o empleado,
se le invitara para que se examine y que se aísle en cuarentena. Si esta
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persona ha sido vacunada o padeció de COVID-19 en los últimos 3
meses, entonces esta persona no necesita aislarse en cuarentena si no
ha desarrollado ningún síntoma.
❏ La persona referida continuará usando cubre bocas los 14 días
posteriores al contacto y será examinada de COVID-19 de 3 a 5 días
posteriores al contacto.

Un estudiante o empleado que resulte positivo en un examen de COVID-19 no podrá
regresar a la escuela hasta que no cumpla las siguientes medidas de seguridad:
•
•
•
•

Que ha estado 24 horas sin fiebre sin necesidad de tomar medicamentos.
Los síntomas de la enfermedad han disminuido (tos, dificultad para respirar,
dolores de cabeza o dolores del cuerpo).
Han pasado 10 días desde que empezaron los síntomas.
Se envíe el alta médica expedida por un doctor y aprobada por el director y la
enfermera de la escuela.

Servicios de Nutrición a la Niñez
Los alimentos se servirán en diferentes lugares, usando los comedores, los salones de
clases o en los salones de usos múltiples.
•
•
•
•
•
•

En la escuela primaria, se sentarán de acuerdo a un plan donde estén
cumpliendo con el distanciamiento social, lo más extenso posible.
Los estudiantes mantendrán la distancia social cuando recojan sus alimentos.
Los estudiantes se lavarán las manos o usarán el gel anti bacterias antes de
recibir sus alimentos.
Los estudiantes deben usar un cubre bocas a menos que estén comiendo.
El horario de comer se extenderá tanto como sea posible para permitir el
distanciamiento social.
El área de preparación de alimentos será desinfectada regularmente con un
producto registrado por EPA.

TRANSPORTE EN EL AUTOBUS
Todos los estudiantes que viajen en el autobús, deben usar un cubre bocas.
•
•
•

Los autobuses iniciaran operaciones a toda su capacidad, pero se
requerirá usar una gráfica para indicar los asientos a ocupar.
Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social mientras llega el
autobús para abordarlo.
Se invitará a que los estudiantes y sus hermanos se sienten juntos.
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•

Los estudiantes NO deben compartir comida, bebidas o sus dispositivos
personales.

•

Los choferes de los autobuses, los asistentes y el personal rociaran y
usaran toallas húmedas, con productos registrados por EPA para
desinfectar los asientos y las áreas más transitadas.

•

Las áreas de los autobuses serán desinfectadas después de cada ruta y
al final del día, particularmente las áreas más usadas como los asientos,
el volante, los picaportes y los pasamanos.

•

La ventilación de los autobuses será controlada para reducir la
propagación del virus.

•

Iniciativa del Distrito: Invertir en un Sistema para Sanear los autobuses.

Bebederos de Agua
•
•
•

Los estudiantes deben traer su propia botella reusable de agua con su nombre
marcado claramente en ella para usarse durante el día y que lleven a casa las
botellas para que sean lavadas.
Los estudiantes NO podrán beber agua directamente en los bebederos de agua.
Iniciativa del Distrito: Bebederos Automatizados (sin contacto) serán instalados
en todas las escuelas.

Agentes Desinfectantes, de Limpieza y para Sanear
Los Agentes Desinfectantes, de Limpieza y para Sanear serán usados por Donna ISD

●

Disinfecting Wipes, Peroxide Multi Surface Cleaner and Disinfectant , Portion Pac
Germicidal Cleaner (los tres calificados para COVID-19) y DMQ Damp Mop Neutral
Disinfectant Cleaner:
El uso primario es para limpiar y sanear espacios horizontales y verticales:
● Escritorios de los estudiantes y áreas de trabajo del salón de clases.
● Mesas del Comedor
● Pasamanos
● Mostradores
● Barras para empujar en las Puertas
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●

Objetos que se tocan mucho

Pure Bright Germicidal Ultra Bleach (calificado para COVID-19 ) y
NABC Non-Acid Disinfectant Bathroom Cleaner:
Su uso primario es para los pisos de los baños, establos/divisiones, mingitorios y tazas de los
baños.
Stride Citrus 3 Neutral Cleaner:
Usado para trapear y auto restregado de áreas sin alfombra y no en pisos de baños (VCT y
pisos de concreto):
● Pasillos, comedores, clínicas
Virex ll 256 Y PURTABS Effervescent Sanitizing/Disinfection Tablets (ambos calificados
para COVID-19)
Usado con especial requerimiento para desinfectar (casos múltiples de gripa, reporte de
estafilococos (staph), MRSA, etc.):
● Áreas de salones de clase
● Secciones de edificios
● Armarios de salones de clases

* Se usarán Productos Registrados y Similares EPA si los productos enlistados no están disponibles
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