
Plan de Salud y Seguridad de Judson ISD 
De nuevo juntos.  Volver a Mejor. 
¡Judson ISD está emocionado de comenzar el nuevo año escolar juntos!  Estamos 
comprometidos a proporcionar un ambiente saludable y seguro para que nuestros estudiantes 
aprendan y prosperen.  Continuaremos consultando y revisando la guía emitida por la Agencia 
de Educación de Texas (TEA), así como por los funcionarios de salud pública locales, estatales y 
nacionales para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad.  El 
siguiente Plan de Salud y Seguridad Escolar es una guía que todas las escuelas y departamentos 
seguirán.  Cada campus desarrollará sus procedimientos específicos utilizando esta 
guía.  Nuestros protocolos deben ayudar a prevenir la propagación de enfermedades 
contagiosas y mantener segura a nuestra comunidad de Judson.  Los cambios y revisiones a los 
protocolos en este documento probablemente ocurrirán durante todo el año debido al estado 
de salud cambiante dentro de nuestras comunidades o las directivas de las entidades 
gubernamentales. ¡Agradecemos su apoyo y le damos la bienvenida a mejor! 

 

 
Pautas de salud y seguridad 
Bienestar social y emocional 
El bienestar social y emocional de los estudiantes es una prioridad a medida que regresamos a 
la instrucción en persona. Juntos, las escuelas y las familias pueden apoyar a su hijo durante 
este momento difícil. Con la interminable cobertura de COVID-19, es natural que su hijo 
experimente algunos cambios en el comportamiento y el estado de ánimo. Los consejeros y el 
personal continuarán trabajando estrechamente con las familias y los estudiantes para aliviar el 
estrés. Mantener las rutinas predecibles, compartir datos de COVID-19 que sean apropiados 
para la edad, hacer tiempo para escuchar y compartir sentimientos, y comunicarse con 
nosotros en busca de apoyo son todos importantes. Estamos juntos en esto. 
 
Autoevaluación de estudiantes 

Según las pautas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el monitoreo inicial de los 
síntomas comienza en el hogar. Se espera que los padres / tutores evalúen a sus hijos todos los 
días para detectar síntomas de enfermedades contagiosas, incluido COVID-19, así como 
cualquier contacto cercano conocido con una persona que haya tenido COVID-19 en los últimos 
14 días antes de enviar a su hijo a la escuela.  Se recomienda a los estudiantes que se queden 
en casa o busquen atención médica si él / ella está experimentando alguno de los siguientes 
síntomas: 

o Fiebre o escalofríos 
o Tos nueva o que empeora o dificultad para respirar 
o Dolor de garganta 

o Diarrea, náuseas o vómitos 
o Fatiga 



o Dolores musculares o corporales 
o Jaqueca 

o Congestión o secreción nasal 
Al igual que con cualquier enfermedad, los estudiantes no pueden regresar a la escuela si 
tienen fiebre de 100.0 o más.  Los estudiantes pueden regresar después de estar sin fiebre 
durante 24 horas sin el uso de medicamentos.  Si el estudiante está confirmado por laboratorio 
con COVID-19, consulte la sección Protocolos de aislamiento y cuarentena. 

Mascarillas 
A partir del lunes 23 de agosto de 2021, Judson ISD está implementando un mandato temporal 
de máscara. Esta máscara temporal se aplica a todos los estudiantes, personal y visitantes de 
Judson ISD.  Las máscaras faciales deben usarse en interiores, en autobuses y vehículos del 
distrito. Las máscaras desechables estarán disponibles en caso de que una persona lo necesite. 

Continuaremos monitoreando la situación y haremos ajustes a nuestro plan según sea 
necesario. 
 
Distanciamiento social  
Se alentará a los estudiantes, el personal y los visitantes a participar en el distanciamiento 
social siempre que sea posible. 
 
Lavado de manos/Desinfección 

Se les pedirá a los estudiantes, al personal y a los visitantes que usen desinfectante de manos al 
ingresar a un autobús, edificio, aula y / u oficina.  Se fomentará el lavado frecuente de manos 
durante todo el día escolar y el desinfectante de manos estará disponible en todos los edificios 
del distrito. 
 
Limpieza de rutina 

Las superficies de alto contacto en las áreas de aprendizaje se limpiarán diariamente, de forma 
rutinaria y frecuente. Los autobuses, aulas y otras áreas comunes dentro de la escuela se 
desinfectarán a fondo diariamente y se realizarán regularmente horarios de limpieza profunda. 
 
Baños y fuentes de agua 
El distanciamiento social, en la medida de lo posible, y el lavado de manos serán una prioridad 
durante los descansos en el baño.  Los estudiantes pueden traer botellas de agua (reutilizables 
o desechables) y pueden usar fuentes de agua para llenar sus botellas de agua en la 
escuela.  Las fuentes de agua no se utilizarán para beber debido a las superficies compartidas. 
 
Visitantes 
Los visitantes estarán permitidos en campus y edificios a capacidad limitada.  A partir del 23 de 
agosto de 2021, los visitantes solo podrán ingresar a los campus y edificios a una capacidad 
limitada y con cita previa.  Después de esta fecha, los padres no pueden ingresar al campus 
para dejar a los estudiantes. 
 



Transporte 

Los padres / tutores deben examinar a los niños diariamente antes de permitirles abordar el 
autobús.  Los estudiantes usarán desinfectante de manos al ingresar al autobús.  Las máscaras 
desechables estarán disponibles en caso de que una persona lo necesite.  Las ventanas pueden 
estar abiertas para aumentar la circulación de aire y los autobuses se desinfectarán a fondo 
entre las rutas de autobuses.  En la medida de lo posible, los niños que viven en el mismo hogar 
estarán sentados juntos. 

 

Protocolos de aislamiento y cuarentena 
Mostrar síntomas: protocolos de aislamiento 

Los procedimientos de Judson ISD continuarán siguiéndose para cualquier enfermedad 
contagiosa si se muestran síntomas.  Cualquier estudiante que muestre posibles síntomas 
contagiosos que requieran que abandonen la escuela será separado y aislado en la oficina de la 
enfermera hasta que el estudiante pueda ser recogido por un padre / tutor. 
 
Caso de COVID-19 confirmado por laboratorio- Protocolos de cuarentena 

El personal debe informar a su supervisor inmediato y a los Servicios para Empleados por 
correo electrónico o por teléfono, si están confirmados por el laboratorio con COVID-19.  Los 
padres / tutores de los estudiantes que están confirmados por laboratorio con COVID-19 deben 
mantener a su hijo y hermanos en casa y notificar a la enfermera de la escuela.  Las personas 
confirmadas por laboratorio deben quedarse en casa y no pueden regresar a un campus o 
edificio hasta que se hayan cumplido todas las siguientes condiciones: 

o 24 horas sin fiebre sin medicación reductora de la fiebre 

o Los síntomas mejoraron 

o Han pasado 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez o desde la 
fecha de la prueba positiva 

 
Notificación 

Si bien los distritos escolares no están obligados a realizar el rastreo de contactos para un caso 
de COVID-19 confirmado por laboratorio, Judson ISD comunicará los casos positivos de 
estudiantes / personal del campus a la clase específica o al grupo de nivel de grado.  Según la 
Guía de Salud Pública de TEA, los padres pueden optar por mantener a su estudiante en casa 
durante el período recomendado de quedarse en casa si se determina que han estado en 
contacto cercano / expuestos,sin embargo, los hermanos de los estudiantes que están 
confirmados por el laboratorio con COVID-19 deben ponerse en cuarentena.  Las personas 
vacunadas no se consideran contactos cercanos y no están obligadas a aislarse, sin embargo, si 
experimentan síntomas, alentamos a las familias a comunicarse con su proveedor de atención 
médica.  Además, el Distrito reportará los casos a Metro Health y al estado según sea 
necesario.  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact


Consideraciones del campus 
Continuidad de la instrucción 

Al igual que con cualquier enfermedad, los estudiantes que están en cuarentena debido a un 
caso confirmado por laboratorio de COVID-19 o un contacto / exposición cercana recibirán 
trabajo para reforzar las habilidades que ya se han enseñado.  Los padres y los maestros deben 
permanecer en estrecha comunicación entre sí. 
 
Opción de programa de aprendizaje virtual 
Judson ISD se esfuerza por garantizar que cada niño tenga el mejor ambiente de aprendizaje 
posible, y para la mayoría de los estudiantes, el aprendizaje en el campus conduce al mayor 
éxito académico. Sin embargo, entendemos que puede haber una necesidad de ofrecer 
instrucción virtual para estudiantes inmunocomprometidos que actualmente no tienen acceso 
a la vacuna COVID-19.  Por esta razón, Judson ISD está lanzando un Programa de Aprendizaje 
Virtual (VLP) para estudiantes en los grados 1º a 6º que están identificados como 
inmunocomprometidos. La fecha límite para postular es el martes 31 de agosto.  Visite nuestro 
sitio web para obtener más información sobre la elegibilidad y cómo presentar una solicitud. 
 
Estudiantes con discapacidades 
El Distrito implementará adaptaciones según lo determine el plan 504 del estudiante o el Plan 
de Educación Individual (IEP), incluidos los necesarios para la seguridad de la salud.  Se seguirán 
los protocolos del distrito para evaluar a los estudiantes que han sido referidos para programas 
especiales.  Se utilizará distanciamiento social y/o equipo de protección personal (EPP), según 
corresponda. 
 
Configuración de aulas/edificios 

Los maestros monitorearán a los estudiantes durante todo el día y los referirán a la enfermera 
si presentan síntomas.  Las aulas estarán equipadas con desinfectantes para desinfectar los 
puestos de trabajo.  Los escritorios se organizarán para permitir la mayor cantidad de espacio 
posible entre los estudiantes y también se pueden usar escudos de escritorio.  Las puertas del 
aula pueden permanecer abiertas para reducir el contacto de las manijas de las puertas y 
aumentar el flujo de aire y la circulación. 
Se fomentará el distanciamiento social en áreas comunes, pasillos y aulas.  Los horarios de la 
cafetería se escalonarán en la medida de lo posible. 
Actividades extracurriculares y deportivas 

Todos los eventos extracurriculares y atléticos seguirán las Pautas de Mitigación de Riesgos 
COVID-19  desarrolladas por la Liga Interescolar Universitaria (UIL). 

 

Recursos de salud 
Pruebas de COVID-19 (pruebas rápidas) 

https://www.judsonisd.org/Page/28684
https://www.uiltexas.org/policy/2021-22-policy-info/2021-2022-uil-risk-mitigation-guidelines
https://www.uiltexas.org/policy/2021-22-policy-info/2021-2022-uil-risk-mitigation-guidelines


Judson ISD trabajará con los proveedores de atención médica para ofrecer pruebas rápidas de 
COVID-19  para estudiantes, con permiso de padres / tutores, y para el personal de forma 
voluntaria que son sintomáticos.  Las pruebas rápidas se llevarán a cabo en cada campus en 
todo el distrito.  Póngase en contacto con la enfermera de la escuela para obtener más 
información.  Los resultados deben estar disponibles en 15 minutos. 

Pruebas de COVID-19 (pruebas PCR) 
Judson ISD continuará asociándose con Community Labs para ofrecer pruebas PCR COVID-19  
cada semana en los campus designados.  Esta prueba estará disponible para los estudiantes, 
con el permiso de los padres / tutores, y para el personal de forma voluntaria. Los resultados 
deben estar disponibles dentro de las 24 horas.  
A partir del lunes 23 de agosto de 2021, las pruebas PCR se realizarán en los siguientes lugares 
entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. solo los lunes: 

o Judson MS (9695 Schaefer Road, 78109) 
o Metzger MS (7475 Binz-Engleman Rd, 78244) 
o Veterans Memorial HS (7618 E Evans Road, 78266) 
o Wagner HS (3000 N Foster Rd, 78244) *nueva ubicación a partir del 8/30* 

Las pruebas se realizan con cita previa.  Debe REGISTRARSE  para hacerse la prueba. 
 
Vacunas 
Judson ISD está trabajando con varios proveedores de atención médica para programar clínicas 
de vacunación voluntaria para proporcionar COVID-19 y otras vacunas a estudiantes, 
empleados y miembros de la comunidad.  Muchos campus albergarán clínicas de vacunas en 
sus eventos de principios de año. 
  

 

https://www.judsonisd.org/cms/lib/TX50000485/Centricity/Domain/2163/CovidScreening3Pages.pdf

