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SALUD Y SEGURIDAD DE
ESTUDIANTES  Y PERSONAL

Información General
Como antes de la pandemia de COVID-19, se espera que todos los estudiantes,
incluyendo los estudiantes con discapacidades, y el personal se autoevalúen para
detectar cualquier enfermedad contagiosa antes de ir al trabajo o la escuela. Si se
sospecha una enfermedad contagiosa, considere la posibilidad de ser evaluado por
un profesional médico antes de regresar.

Las reglas estatales requieren que las escuelas excluyan de la escuela a los
estudiantes con ciertas enfermedades durante ciertos períodos de tiempo. Por
ejemplo, si un niño tiene fiebre de más de 100.0 F, debe permanecer fuera de la
escuela hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para
reducir la fiebre. Los estudiantes con enfermedades diarreicas deben quedarse en
casa hasta que estén libres de diarrea sin el uso de medicamentos supresores de
diarrea durante 24 horas. Puede obtener una lista completa de las condiciones por
las cuales la escuela debe excluir a los niños de la escuela con la enfermera. Se
puede encontrar información más detallada sobre los procedimientos de salud de
los estudiantes en el Manual del Estudiante de WISD en las secciones de
Ausencias/Asistencia y Enfermedades. Cualquier ausencia relacionada con una
enfermedad debe reportarse a la enfermera de la escuela.

Detección de COVID-19
Se espera que todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con discapacidades,
y el personal se autoevalúen para detectar COVID-19 antes de venir a la escuela o al
trabajo todos los días. Los síntomas incluyen, pero no se limitan a:

● s entirse con fiebre o
tener una temperatura
igual o más de 100.0 F

● pérdida de sabor u
olfato

● tos
● dificultad para respirar

● falta de aire
● fatiga
● dolor de cabeza
● resfriado
● dolor de garganta
● congestión o

escurrimiento nasal

● tembloroso o
escalofríos exagerados

● molestia o dolor
muscular significativo

● diarrea
● nausea o vomito

Si se sospecha de COVID-19, consulte a un profesional médico e informe a la
enfermera de la escuela. Los procedimientos se seguirán según el Manual del
Estudiante de WISD y este documento.
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Pruebas de COVID-19
Las personas que sientan que necesitan hacerse la prueba de COVID-19 deben
comunicarse con su proveedor médico o buscar servicios en una clínica local. La
mayoría de las pruebas de COVID-19 se realizan sin costo para el paciente. Para
obtener ayuda para encontrar un sitio donde se realice la prueba de COVID-19,
comuníquese con la enfermera de la escuela o el Departamento de Servicios de
Salud del Estado de Texas Información Sobre Pruebas de COVID-19.

Vacunas COVID-19
Todas las personas de 5 años y mayores son elegibles para recibir la vacuna
COVID-19 sin costo alguno. La vacuna no es necesaria para los estudiantes o el
personal de WISD, sin embargo, se recomienda encarecidamente para las personas
elegibles. El CDC ha demostrado que la vacuna es segura y eficaz para prevenir o
disminuir drásticamente los efectos del COVID-19. WISD ocasionalmente trabaja en
colaboración con proveedores locales para hospedar las clínicas de vacunación en
el distrito. Las clínicas de vacunación dentro del distrito se publicarán en
wallerisd.net y en las redes sociales oficiales de WISD. Para encontrar información
actualizada sobre vacunas y localizar un proveedor, visite la página web de
Información Sobre Vacunas COVID-19 del Departamento de Servicios de Salud del
Estado de Texas. Consulte con su médico de familia para tomar la mejor decisión
para cada individuo elegible.

Aislamiento por Enfermedad
Cualquier estudiante o miembro del personal que se enferme o se sospeche que
está enfermo durante el día escolar se reportará a la enfermera de la escuela para
una evaluación. Cada enfermera de la escuela tendrá asignadas áreas de visita para
"enfermos" y "sanos" dentro de la clínica. Los procedimientos de enfermedad se
seguirán de acuerdo con el Manual del Estudiante de WISD. Si una persona da
positivo en la prueba de COVID-19, las enfermeras escolares trabajarán en
asociación con las familias y los profesionales médicos para determinar el rastreo
de contactos necesario, los días de cuarentena y la fecha de regreso a la escuela.

Cubrebocas, EPP y Distanciamiento Social
Según la Orden Ejecutiva GA-38 del gobernador del estado de Texas, los sistemas
escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen un cubrebocas. Si
bien no se requieren cubrebocas, se recomienda encarecidamente que ayuden a
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proteger la salud de las personas y de quienes las rodean. Como parte de una buena
práctica, se pedirá a las personas que mantengan el distanciamiento social en la
medida de lo posible.

Hora de Llegada y Salida
● No se permite merodear afuera de los edificios escolares; por favor no deje a

los estudiantes temprano.
● Las puertas de entrada/salida designadas se mantendrán abiertas por razones

sanitarias. Cualquier puerta abierta será monitoreada por el personal para
detener el acceso no autorizado y monitorear por amenazas.

● Se utilizarán entradas/salidas separadas para diferentes grupos de
estudiantes (es decir, los que viajan en autobús, en coche, etc.).

● Habrá desinfectante de manos disponible y recomendado en todas las
entradas/salidas.

Expectativas de Lavado/Desinfección de Manos
Lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia ayudará a garantizar la salud y el
bienestar de la familia WISD.

● Desinfectante de manos estará disponible en todas las entradas, salones,
cafetería, áreas comunes y por todo el edificio.

● Se espera que las personas se laven o desinfecten las manos con regularidad.
● Se recordará a los estudiantes que se laven o desinfecten las manos durante

los momentos apropiados del día escolar.
● Es necesario lavarse las manos o desinfectarse minuciosamente antes y

después de comer y después de ir al baño.
● Se colocarán letreros en todos los baños y áreas de lavado de manos para

recordar a las personas las buenas prácticas de higiene.

Comidas
● Las horas de almuerzo serán escalonada con espacios de desinfección entre

sí.
● La capacidad de la cafetería se basará en las guías actuales de los

funcionarios estatales y locales.
● Los microondas no estarán disponibles por razones sanitarias.
● Para ayudar a las familias a recuperarse de la pandemia de COVID-19, las

comidas para todos los estudiantes serán gratuitas durante el año escolar
2021-2022. Tenga en cuenta que aunque las comidas serán gratuitas, si es
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nuevo a WISD o ha tenido un cambio en sus ingresos y puede calificar para
Comidas Gratis o Reducidas y actualmente no tiene una solicitud archivada,
complete una solicitud en línea. Para solicitudes impresas, preguntas o
asistencia con comidas gratis o reducidas, comuníquese con los Servicios de
Nutrición Escolar de WISD al 936.931.2347 o mwarzon@wallerisd.net.

● Consulte Salud y Seguridad del Visitante.

Agua Potable
Por razones sanitarias, WISD recomienda que todos los estudiantes y el personal
traigan una botella de agua grande con una tapa abatible o de rosca a la escuela o
al trabajo todos los días. Las llenadoras de botellas se prenderán donde estén
disponibles. Las fuentes de agua también estarán disponibles para su uso según sea
necesario, sin embargo, se prefieren las botellas de agua personales.

Actividades y Eventos
● Se pueden realizar excursiones de acuerdo con las guías estatales y locales.

○ Los maestros y chaperones fomentarán el lavado de manos o
proporcionarán desinfectante para manos apropiadamente.

● Los estudiantes pueden participar en el aprendizaje basado en el trabajo de
acuerdo con las guías estatales y locales.

● Los eventos de PTO y recaudación de fondos se permitirán en conformidad
con la información de salud y seguridad proporcionada en este documento.

● Los clubes después de escuela se pueden llevar a cabo de acuerdo con la
información de salud y seguridad proporcionada en este documento.

● Se permite la asistencia de visitantes a programas escolares, fiestas de clase,
comidas, etc. en conformidad con la Salud y Seguridad del Visitante.

● Las prácticas y los concursos se llevarán a cabo siguiendo la información de
salud y seguridad proporcionada en este documento y en conformidad con las
reglas aplicables de UIL y TEA.

● Se permite la asistencia de espectadores/visitantes en conformidad con la
Salud y Seguridad del Visitante.

6 - Revisado 12/6/21

https://www.mealappnow.com/manwal/splash.php
https://www.mealappnow.com/manwal/splash.php
mailto:mwarzon@wallerisd.net


PROGRESO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
Y SALUD MENTAL

Las necesidades integrales de todos los estudiantes, incluyendo los niños con
discapacidades, es una prioridad para WISD. Esto incluye su salud y bienestar físico,
salud y bienestar mental y progreso académico. Todos los estudiantes se han visto
afectados por la pandemia de COVID-19 y requerirán atención especial a las
necesidades para seguir adelante.

● WISD revisa regularmente los datos individuales de los estudiantes para
determinar las necesidades de planes de instrucción acelerada para los
estudiantes.

● WISD utilizará el tiempo de intervención, que se incluye en todos los días
escolares de todas las escuelas, así como tutorías antes y después de la
escuela para ayudar a los estudiantes.

● WISD ofrece a todos los estudiantes servicios de asesoramiento profesional
en todos los campus.

● WISD ofrece a todos los estudiantes y familias los servicios de su especialista
juvenil comunitaria, una trabajadora social profesional.

● La especialista en involucramiento familiar de WISD trabaja para asociarse
con los padres/tutores y otros miembros de la familia para ayudar a atender
las necesidades integrales del estudiante.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección frecuentes promueve un ambiente de trabajo y
aprendizaje saludable para los estudiantes y el personal. WISD proporciona
servicios frecuentes de limpieza y desinfección para todas las instalaciones
utilizando productos antibacterianos y antivirales y desinfectantes de grado médico.

Instalaciones y Equipo
● Todas las áreas utilizadas de las instalaciones, incluyendo los salones de

clases, los baños, las oficinas y las áreas comunes, se limpiarán y
desinfectarán diariamente.
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● Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán según sea necesario durante
el día y cada noche.

● El personal de limpieza usará guantes.
● Las áreas de desayuno y almuerzo se desinfectarán entre cada comida.
● El personal y los estudiantes tendrán acceso a productos de limpieza para

desinfectar las superficies de trabajo y los objetos compartidos entre uso y
según sea necesario durante el día.

● Los maestros/entrenadores desarrollarán, enseñarán e implementarán
procedimientos que:

○ Establecer las responsabilidades de los estudiantes para limpiar áreas
personales y materiales/suministros/equipo con productos de limpieza
apropiados.

○ Relacionar con entrar y salir del aula. Por ejemplo: “Limpia cuando
entres, limpia antes de salir”.

● En el caso de un caso confirmado de enfermedad contagiosa, incluyendo
COVID-19, se completará lo antes posible una limpieza profunda y
desinfección adicional en las áreas visitadas por esa persona.

Transportación
● Cuando sea posible, los autobuses abrirán las ventanas para permitir que

circule el aire.
● Se alentará a los conductores y pasajeros a usar el desinfectante de manos

provisto al abordar un autobús.
● Los autobuses se limpiarán y desinfectarán diariamente.
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SALUD Y SEGURIDAD DEL VISITANTE
Información General

Se permitirán visitantes en todas las escuelas y oficinas durante los días laborales /
escolares regulares y durante los eventos programados (consulte la información
específica del evento enviada por la escuela y/o el maestro de su hijo). Se espera
que todos los visitantes se autoevalúen para detectar cualquier enfermedad
contagiosa antes de venir a las instalaciones de WISD. Si sospecha de una
enfermedad contagiosa, reprograme su visita. Las reuniones virtuales pueden estar
disponibles para ciertas reuniones, como conferencias de padres/maestros, ARD, etc.
Si desea una reunión virtual, consulte con el maestro de su hijo o el administrador
del campus. Todos los visitantes deberán presentar una identificación válida para
registrarse en el campus. Se recomiendan citas para reuniones con el personal de la
escuela.

● Se colocarán letreros en las puertas de entrada para recordar a los visitantes
que deben autoevaluarse en busca de enfermedades antes de ingresar al
edificio.

● El desinfectante de manos estará disponible en todas las entradas de
visitantes.

● Mantenga el distanciamiento social en la medida de lo posible.

Eventos Con Boletos
El sistema de E-Ticketing de WISD se utilizará para cualquier evento que requiera
un boleto de entrada, incluyendo, entre otros, atletismo, bellas artes, etc. Los
boletos deben comprarse en línea.

Eventos Gratuitos
Cualquier evento gratuito a nivel de primaria, junior high o high school no requerirá
boletos. Los invitados podrán ingresar por orden de llegada mientras haya asientos
disponibles.
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