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Sección 1: Planes de seguridad de las instalaciones 
Las siguientes pautas operativas de la Agencia de Educación de Texas han sido tomadas en cuenta en el 
desarrollo de nuestros planes de seguridad de la escuela: 
 

• Toda la instrucción debe realizarse en espacios que permitan que los escritorios sean 
colocados por lo menos a seis pies de distancia cuando sea posible. 

• Si más de un grupo está utilizando un espacio compartido que es lo suficientemente grande 
como para permitir que los estudiantes de todos los grupos y sus respectivos escritorios 
estén separados por seis pies de distancia, entonces varios grupos de individuos pueden 
estar juntos. Sin embargo, cada grupo debe estar separado del otro por un espacio vacío de 
al menos 30 pies cuando sea posible. Todos los estudiantes estarán sentados viendo hacia el 
frente cuando sea posible.  

• Los grupos no deben combinarse para actividades en ningún momento. (Dos grupos de diez 
estudiantes y un maestro pueden reunirse en los extremos opuestos de la cafetería, si los 
estudiantes pueden sentarse por lo menos a seis pies de distancia, tres grupos de 11 
estudiantes pueden reunirse en un gimnasio grande, separados por 30 pies de distancia, con 
un maestro circulando entre los grupos para apoyar el aprendizaje en línea; y también son 
posibles otras iteraciones siempre y cuando cumplan con los requisitos de distanciamiento 
social cuando sea posible). 

• Siempre que sea posible y apropiado para el Desarrollo, no debe haber trabajo en grupos o 
parejas que requiera que los estudiantes interactúen regularmente dentro de los seis pies de 
distancia, reconociendo que esto no es posible para los estudiantes de primera infancia y 
algunos estudiantes con discapacidades. 

• Los estudiantes no deben ser reunidos en asambleas, paseos escolares, u otras reuniones 
grupales fuera de su grupo de clase, a menos que se pueda mantener una distancia de 30 
pies entre los grupos. 

 

Capacidad de la escuela y los salones de clases 

La escuela ha designado salones de clases que permitan practicar el distanciamiento social y 
minimizarán las interacciones de grupos grandes. 
 
Todos los estudiantes permanecerán en salones de clases autónomos con el fin de crear un salón de 
clases estándar que se adapte al distanciamiento social y al aprendizaje en grupos pequeños. 
 
Los estudiantes que son médicamente frágiles o que tienen necesidades individualizadas tendrán 
planes específicos creados para garantizar la seguridad dentro de los parámetros creados 
específicamente para el estudiante por el comité de ARD.  

 

Entradas y salidas 
Se han designado entradas y salidas con el fin de crear caminos despejados y evitar la congregación 
de grandes grupos. Los puntos de entrada y salida se identifican como se indica a continuación: 

 



Personal 
• Todos los miembros del personal ingresarán por la entrada designada después de 

haber completado su lista de verificación electrónica de autoevaluación. Se espera 
un distanciamiento social en todas las entradas y salidas designadas. Habrá 
señalamientos que indiquen dónde esperar para mantener una distancia de seis pies. 

Estudiantes 
• Entrada principal de la escuela: Estudiantes que llegan/son recogidos en automóvil, 

familias con estudiantes en múltiples grados 
• Entrada principal de la escuela: Familias con niños en múltiples grados que llegan/ son 

recogidos caminando 
• Lado de la escuela: 6:45-7:30 am, estudiantes que viajan en autobús, estudiantes que 

son dejados/ recogidos por estancias de cuidado infantil 
• No hay entrada a través de las puertas traseras 

 

Áreas de mantenimiento de salud 
Cuando un estudiante o miembro del personal desarrolla cualquier síntoma de enfermedad 
consistente con COVID-19 (por ejemplo, tos de nueva aparición o empeoramiento, o 
dificultad para respirar, o al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre de 100.0ºF, 
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato) 
tomaremos las siguientes precauciones generales: 

 
• El estudiante será removido del salón de clases y evaluado por la enfermera y se 

comunicará con el padre/ tutor. 
• Se han identificado salas de aislamiento en caso de que un estudiante o miembro del 

personal se enferme durante el día escolar. 
• Una persona designada por la escuela facilitará el movimiento de los otros estudiantes 

en la case a un nuevo espacio para permitir que el salón contaminado sea cerrado y 
desinfectado usando los protocolos de limpieza del distrito. 
Una persona designada por la escuela supervisará al estudiante o miembro del 
personal y seguirá la siguiente guia: 

o Mantener 6 pies de distancia 
o Utilizar el equipo de protección (PPE) adecuado incluyendo mascarilla y 

guantes 
o El área designada estará cerrada 
o Se seguirán los protocolos de desinfección inmediatamente 

 

 

Señalización de seguridad 
Se colocarán letreros de seguridad en todo el interior y exterior del edificio para recordar al personal 
y a los estudiantes que sigan las pautas de seguridad, incluyendo el distanciamiento social y el lavado 
de manos. Ejemplos de señalización: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estaciones de desinfección 
Las estaciones de desinfección estarán ubicadas en las entradas y salidas designadas. Cada 

estación ha sido designada para crear y apoyar caminos consistentes que eviten la 

congregación de grupos grandes. 

 

Chequeo de salud para empleados 
Los maestros, el personal y las familias deben autoevaluarse antes de venir a la escuela. Si hay 
algún factor de riesgo presente en el proceso de autoevaluación, la persona debe quedarse en 
casa e informar los riesgos al administrador de la escuela. 
 

• Se proporcionarán exámenes de salud electrónicos a través del departamento de tecnología 
todos los días. Los empleados que no pasen la autoevaluación serán identificados ante la 
administración de la escuela. 

• Se les pide a los estudiantes y miembros del personal que informen cualquier 
síntoma que ocurra durante el día escolar o varias horas después de salir de la 
escuela. 

 

Pasillos – flujo de tráfico 
Las vías designadas se han determinado en función del flujo de tráfico y en alineación con 
nuestras áreas de entrada y salida.  

• Los estudiantes y el personal caminarán por el lado derecho de cada pasillo. Habrá 
carteles que indiquen dónde deben pararse los estudiantes cuando estén en el 
pasillo. 

 

Baños 
Los baños han sido designados para uso de estudiantes y adultos a fin de evitar la congregación y 
apoyar los caminos despejados. Los descansos para ir al baño están integrados en el horario diario 
de Pre-K3-5º grado. Los baños se limpiarán mínimo dos veces al día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sección 2: Protocolos de seguridad diarios 

 
Nuestros protocolos de seguridad diarios brindarán una guia para limpiar, desinfectar y esterilizar 
nuestra escuela a fin de minimizar y controlar la propagación de enfermedades. 
 

Protocolos de limpieza 
Hay tres líneas de defensa para disminuir la propagación de patógenos en un entorno escolar: 

• Higiene personal 
• Procedimientos de limpieza 
• Procedimientos de desinfección y esterilización 

A continuación se discuten las descripciones detalladas: 
 

Procedimientos de higiene personal, limpieza, desinfección y 

esterilización 
 

Higiene personal- La propagación de patógenos puede ser minimizada en las escuelas 
empleando una buena higiene personal, una limpieza regular y el uso adecuado de desinfectantes. El 
uso de una buena higiene personal por parte de los estudiantes, personal y visitantes puede reducir 
en gran medida la propagación de patógenos en la escuela.  

• Higiene y desinfección adecuadas para el lavado de manos. Todos los 
ocupantes del edificio tendrán acceso a jabón, agua y mecanismos de secado (toallas de 
papel). La capacitación y señalización adecuadas sobre las técnicas adecuadas de lavado de 
manos están colocadas en toda la escuela. La enfermera de la escuela proporcionará 
capacitación explícita para lavarse las manos y será monitoreada por adultos. Además, se 
colocará desinfectante en los salones de clases para incluir un desinfectante con base de 
alcohol.  

Limpieza- Remueve gérmenes, suciedad e impurezas de superficies u objetos. La limpieza 
funciona con jabón (o detergente) y agua para eliminar físicamente los gérmenes de las superficies. 
Este proceso no necesariamente mata los gérmenes, pero al removerlos, reduce su número y el 
riesgo de propagar la infección (CDC, 2016). 
 

Desinfección – Mata gérmenes en superficies u objetos. La desinfección funciona mediante el 
uso de químicos para matarlos gérmenes en superficies u objetos. Este proceso no necesariamente 
limpia las superficies sucias ni elimina los gérmenes, pero al matar los gérmenes en una superficie 
después de la limpieza, puede reducir aún más el riesgo de propagación de infecciones (CDC, 2016). 
 

Esterilización – Reduce la cantidad de gérmenes en superficies u objetos a un nivel seguro, según 
los juzguen los estándares o requisitos de salud pública. Este proceso funciona limpiando o 
desinfectando superficies u objetos para reducir el riesgo de propagación de infecciones (CDC, 
2016). 



 

Conserjes, maestros, personal de oficina y administradores 

 

Guia para la limpieza y desinfección 
La limpieza y desinfección de rutina son fundamentales para mantener un entorno seguro para los 
maestros, los estudiantes y el personal. 

• La limpieza elimina la suciedad y la mayoría de los gérmenes y generalmente se hace con 
agua y jabón. 

• La desinfección mata la mayoría de los gérmenes, según el tipo de químico y solo cuando el 
producto químico se usa como se indica en la etiqueta. 

 

Limpieza y desinfección de rutina 
Las siguientes áreas serán limpiadas después de cada uso: 

• Computadoras compartidas 

• Teléfono compartido 

• Maquinas de copiado compartidas 

• Encimeras 
Todos los dispositivos compartidos tendrán letreros que recordarán a los usuarios los protocolos para 
lavarse las manos y desinfectar. 
Las siguientes áreas se limpiarán como mínimo dos veces al día: 

• Perillas y manijas de puertas 

• Barandales de escaleras/ pasamanos 

• Interruptores de luz 

• Baños 
 

Las siguientes áreas se limpiarán antes y después de los alimentos: 

• Mesas 

• Escritorios 

• Sillas 
 

Las siguientes áreas se limpiarán al final de cada sesión: 

• Sillas y escritorios de los estudiantes 

• Dispositivos de los estudiantes 

• Espacios de trabajo para los estudiantes 

• Muebles del salón de clases 
 
El riesgo de contraer COVID-19 por la limpieza es bajo. Las siguientes son precauciones generales para 
el personal de limpieza, dado que se está produciendo una transmisión comunitaria de COVID-19: 

• El personal no debe tocarse la cara mientras limpia y solo hacerlo después de lavarse las 
manos después de limpiar. 

• El personal de limpieza debe lavarse bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos después de quitarse los guantes. 

• El personal responsable de la limpieza y desinfección recibirá la capacitación adecuada sobre 
el uso de desinfectantes de manera segura y eficaz para limpiar de manera segura materiales y 



fluidos corporales potencialmente infecciosos: sangre, vómito, heces y orina. 
 

Procedimientos del salón de clases 
Se espera que todos los miembros del personal se adhieran a las pautas de la TEA para el 
distanciamiento social en el salón de clases. Tales procedimientos incluirán: 

 
• Los estudiantes entrarán uno a la vez a su salón de clases. 
• Los estudiantes se sentarán en su mesa/ escritorio asignado. 
• Los estudiantes se desinfectarán las manos antes de ingresar al salón de clases. 
• Los estudiantes se lavarán las manos antes y después de comer. 
• Los estudiantes se desinfectarán las manos antes de salir del salón de clases. 

 

Distribución de alimentos 
Todos los alimentos serán servidos y consumidos en el salón de clases y/o en la cafetería siguiendo 
todas las pautas de distanciamiento social y medidas de seguridad. El Departamento de Servicios de 
Alimentos proporcionará información acerca de los procedimientos de distribución de comida. 
 

Capacitación de seguridad para el personal y los estudiantes 
Practicaremos capacitación continua para estudiantes y adultos en el uso adecuado de las mascarillas 
y las pautas de distanciamiento social de 6 pies. También continuaremos enfatizando la importancia 
de no compartir artículos personales. 

Expectativas de los estudiantes/ personal 
Las siguientes expectativas serán seguidas y modeladas por todos los empleados y estudiantes: 

• Usar mascarilla 
• Desinfección frecuente de las manos durante todo el día 
• Supervisar la implementación adecuada de los procedimientos de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección 3: Programación y aprendizaje del estudiante 

 

Procedimientos para dejar y recoger estudiantes 
Los padres deben esperar afuera del edificio a la hora de dejar y recoger a sus hijos. No se 
permitirá la entrada a las áreas comunes o salones de clases. 

 

Visitantes 
Todo acceso de visitantes requerirá de una cita programada y la autorización del director de la escuela 
o su designado antes de su llegada. 
 
Las siguientes pautas se comunicarán a los padres con respecto al acceso al edificio: 

• Estacionarse en uno de los espacios designados para visitantes. Permanecer en su auto y 
llamar al número de la escuela 210-662-1050 para informarnos su llegada. Un miembro del 
personal le indicará los próximos pasos.   

• Todos los visitantes deberán completar las preguntas de evaluación antes de entrar al 
edificio. 

• Todos los visitantes deberán usar mascarilla dentro del edificio en todo momento. Sin 
excepciones. Sin mascarilla significa que no hay servicio, esto es por la seguridad de todos.   

• Todos los visitantes deberán desinfectarse las manos antes de entrar.   

• El número de visitantes en la escuela estará limitado para asegurar que los estudiantes estén 
seguros; por lo tanto, se pueden programar reuniones a través de opciones, incluyendo 
reuniones virtuales.  

• Solo se permitirá un adulto por estudiante dentro del edificio. No se permitirán grupos 
familiares en el edificio 

• No se permiten visitantes más allá de la oficina principal. 

• Las áreas utilizadas para los visitantes se desinfectarán después de cada reunión de padres.  

• Los eventos tradicionales de la escuela como la jornada de puertas abiertas, las noches de 
padres, etc., así como los visitantes durante la hora del almuerzo, se han suspendido 
temporalmente. Una vez que la situación con el COVID-19 se haya estabilizado, 
reevaluaremos cómo proceder con estas actividades.  

• Utilizaremos Canvas como nuestro principal Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS). 
También se pueden utilizar otras plataformas como Google Classroom, Remind, Class Dojo, 
etc. para mantener a los padres y familias actualizados y comprometidos con el aprendizaje 
de sus hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Calendario Escolar 2020-2021 
 

 

https://www.judsonisd.org/cms/lib/TX50000485/Centricity/Domain/4/2020-21%20Calendar%20Option%20APPROVED%2008.06.20.pdf


 

Plataformas de aprendizaje 
 
 

 

Horarios  
Se proporcionará más información acerca de los horarios diarios por medio del Departamento de 
Instrucción y Currículo de JISD y de la escuela. 

 

Aprendizaje en la escuela 
Los estudiantes permanecerán con su grupo. Las transiciones serán limitadas. Los estudiantes 
evitarán el trabajo en grupo pero tendrán oportunidades para colaborar con sus compañeros 
utilizando los protocolos de distanciamiento social y herramientas virtuales. Todos los estudiantes 
estarán sentados viendo hacia la misma dirección cuando sea posible según las pautas. 

 
Aunque los paseos escolares en persona se han suspendido temporalmente. Buscaremos 
oportunidades para que los estudiantes participen en paseos virtuales. 

 

Oportunidades de aprendizaje extendidas 
Las oportunidades para el aprendizaje extendido se basarán en las necesidades del estudiante.   
- Nuestro horario de escuela virtual proporcionará horas de oficina integradas para los maestros 

para poder permitir la programación de citas para tutorías, aclaraciones o preguntas generales. 
- Tendremos una variedad de oportunidades virtuales para proporcionar asistencia cuando sea 

necesario.   
- El maestro de su estudiante le proporcionará más información.   

 
 


