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Monitoreo y Detección

Monitoreo y Detección de COVID-19
Antes de que un niño(a) salga de su casa al inicio del día, los padres
deben responder las siguientes preguntas de auto-revisión para cada
niño(a).
•¿El menor recientemente comenzó a sentir cualquiera de los síntomas de
COVID-19 de una manera que no es normal para ellos?
•En los últimos 14 días, ¿el menor ha tenido contacto cercano con alguien
que este confirmado por la prueba de tener COVID-19? Esto incluye
alguien que vive en el mismo hogar que el menor o que regularmente esta
al cuidado del menor.

Contact Cercano de Alto Riesgo
•El Contacto Cercano de Alto Riesgo se
define como estar a menos de 6 pies de
distancia de un caso positivo confirmado por
la prueba durante 15 minutos o más

▪Tos
▪Náusea o vómito
▪Escalofríos
▪Temperatura registrada
igual o superior a 100.4℉
▪Falta de respiración o
dificultad para respirar

Síntomas
Coronavirus (COVID-19)

▪Estremecimiento constante
con escalofríos
▪Dolor de garganta
▪Pérdida del gusto u olfato
▪Diarrea
▪Dolor de cabeza
▪Fatiga
▪Congestión o moqueo

Monitoreo y Detección de COVID-19
Al enviar al niño(a) a la escuela, los padres acreditan que confiadamente
respondieron "NO" a TODAS las preguntas de detección para el niño(a).
Un niño(a) que esta enfermo con fiebre, dolor de garganta u otro síntoma de
COVID-19 debe permanecer en el hogar y los padres deben comunicar la ausencia
al personal de asistencia. Cualquier niño(a) que tenga síntomas en la escuela será
aislado. Se le notificará a los padres o tutor para que pasen por el menor dentro de
una hora.

Procedimientos de
Detección Escolar
• Los estudiantes conducidos a la escuela serán examinados en las zonas de
bajada dentro de el vehículo (la temperatura aceptable es 99.9 F o menos)
• Los estudiantes que caminan a la escuela serán examinados en las
puertas, antes de ingresar al terreno escolar.
• Los estudiantes que viajan en autobús serán examinados antes de que se
les permita abordar el autobús.
• Utilizar los síntomas del distrito para la autoevaluación del estudiante y el
estudiante solo necesitara responder "Sí" o "No"
• Se requieren cubre bocas

Procedimientos de Transporte
• A los estudiantes se les tomará la temperatura antes de que se les permita
subir al autobús.
• Todos los estudiantes requieren cubre bocas mientras están en el autobús.
• Los asientos se marcarán con cinta adhesiva para evitar que los niños se
sienten demasiado cerca unos de otros.
• A excepción de los niños del mismo hogar, los niños se sentarán uno por
fila en lados alternos del autobús.
• Se mantendrán listas de todos los estudiantes transportados para que se
pueda realizar el rastreo de contactos si es necesario.

EPP & Desinfección

Uso de EPP
• En cumplimiento con el Nivel de Actividad de Enfermedad y el Protocolo de
Cubre Bocas, YISD requerirá el uso de cubre bocas por todos los alumnos.
• El distrito le proporcionará un cubre bocas a cada alumno y empleado.
• A menos de que se haya otorgado una adaptación medica que prohibe el
uso de un cubre bocas, todos los alumnos y miembros del personal
deberán usar cubre bocas.
• No se permitirá que los alumnos usen pañuelos para cubrirse la cara.
• Los cubre cuellos son aceptables durante los deportes solamente.

Uso de EPP en Aula
•Desinfectante de manos estará disponible en todas las aulas, al
igual que en salas de junta y áreas comunes.
•Cada aula y espacio educativo tendrá su propio rollo de papel y un
atomizador con una solución de cloro/agua. Se llenará todos los
días y los maestros/maestras y alumnos lo usarán a diario para
limpiar sus pupitres después de cada uso.

Proceso de Desinfección General
•Cada escuela ha recibido equipo de nebulización y una solución de
desinfectante antimicrobiana.
•La limpieza y desinfección general se llevará a cabo diariamente por
personal de limpieza que usará una solución con una proporción de
10%:90% cloro/agua para limpiar las superficies.
•Una limpieza mas profunda y exhaustiva que
incluirá el uso de equipo de nebulización se llevará
a cabo los viernes y posiblemente los sábados, y
hasta en domingo, dependiendo de los horarios.

Funcionamiento del Plantel Escolar

Durante el Día Escolar
Aulas
•Las aulas serán organizadas para que haya distanciamiento
social entre todos los pupitres;
•Se colocarán separadores en cada pupitre estudiantil;
•Los pupitres serán desinfectados entre cada periodo de clase
(secundaria) y durante el día (primaria).

Durante el Día Escolar
Baños
• A los estudiantes se les permitirá usar el baño durante los
horarios programados y/o durante la clase. El número de
ocupantes se limitará para permitir el distanciamiento social y el
personal del campus controlará los baños. Los estudiantes
deben lavarse las manos antes de salir del baño y luego usar
desinfectante de manos al entrar al salón de clases. La
desinfección de los baños aumentará durante el día escolar.
• Se les recordará a los alumnos que se laven las manos con
frecuencia, de preferencia por un mínimo de 20 segundos.

Durante el Día Escolar
Bebederos de Agua
•Los bebederos estarán cerrados. Los alumnos deberán
traer sus propias botellas de agua a la escuela.
•Una estación de agua estará disponible para que los
alumnos llenen sus botellas de agua.

Durante el Día Escolar
Áreas Comunes
•Se han colocado "X" rojas a 6 pies de distancia, a lo largo
de los pasillos, para que los estudiantes garanticen el
distanciamiento social.
•Se permite el tráfico de dos vías con el tráfico de
estudiantes dirigido hacia el extremo derecho y siempre
que los estudiantes continúen observando el
distanciamiento social.

Durante el Día Escolar
Áreas Comunes
•Se debe recordar a los estudiantes que se cubran la tos y
los estornudos con un pañuelo de papel. El pañuelo debe
desecharse y lavarse las manos inmediatamente.
•Los materiales del aula no deben compartirse entre
estudiantes.
•Los salones de clases se abstendrán de usar materiales
comunes para incluir calculadoras, lápices, marcadores,
etc.

Desayuno y
Comida

Durante el Día Escolar
Desayuno y Almuerzo
• Se seguirá sirviendo el desayuno en el salón, permitiendo que haya distanciamiento social
entre los alumnos mientras comen en sus pupitres.
• Los estudiantes deberán lavarse las manos antes de cada comida.
• Los alimentos de desayuno y comida serán empaquetados individualmente.
• Para asegurar el distanciamiento social y limitar la cantidad de personas que tocan los
paquetes de comida individuales, los maestros serán responsables de repartir un alimento
a cada alumno del salón.
• Los alumnos no deberán compartir comidas o bebidas.
• Se permitirá a los estudiantes traer almuerzos que no requieran el uso de microondas.
• Todos los campus estarán cerrados a los visitantes durante el almuerzo.

Durante el Día Escolar
Educación Física (PE)
Las clases de educación física y salud seguirán los Protocolos de
YISD para Educación Física y Salud. Siempre que sea posible, las
clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre para permitir
la máxima distancia física entre los estudiantes. Se evitará cualquier
actividad que ponga a los estudiantes en contacto físico cercano o
que requiera que varios estudiantes toquen o manipulen el mismo
equipo. Se utilizarán marcadores visuales para recordarles a los
estudiantes las reglas de distanciamiento social.

Durante el Día Escolar
Educación Física (PE)
Para más información, por favor pulse el siguiente enlace
para el plan de Educación Física del distrito.
https://www.yisd.net/cms/lib/TX01917279/Centricity/Domain/4245/Ysl
eta%20ISD%20Physical%20Education%20Plan_revPR.pdf

Actividades Después de la Escuela
Todas las actividades después de la escuela han sido
suspendidas hasta nuevo aviso, debido a las medidas de
seguridad de COVID.

Procedimientos de Salida
•Los estudiantes y los miembros del personal se lavarán
las manos antes de salir del edificio al final del día.
• Todos los estudiantes saldrán acompañados al final del
día escolar, para asegurar el distanciamiento social.
• Todos los estudiantes y empleados que salgan de un
edificio escolar usaran un cubre bocas.

Procedimientos de Salida
•Las puertas de entrada / salida no aseguradas serán
controladas por un empleado de la escuela.
• No se permitirá que los estudiantes se reúnan fuera del
edificio mientras esperan ser recogidos.
• Se designará un área donde los estudiantes que se
retrasen en irse puedan esperar a un padre / tutor. Esta
área será monitoreada por un miembro del personal y
acomodará suficientes personas para asegurar que se
logre el distanciamiento social.

Visitas a el Plantel

Procedimientos de Visitas
•Se le negará la entrada a cualquier persona que no tenga motivo
claro para visitar el plantel.
•El visitante deberá mostrar identificación adecuada a la cámara y el
personal verificará que el visitante tenga un cubre bocas aceptable
antes de entrar al edificio.
a.

Formas de identificación aceptables incluyen identificación estatal o federal.
Pasaportes también son aceptables.

b.

Identificaciones extranjeras o de empelo no son aceptables.

c.

Identificaciones militares emitidas por el gobierno federal son aceptables.

Procedimientos de Visitas
•Se permitirá el acceso a la escuela por uno de los siguientes
motivos:
a. Cita con personal escolar.
b. Entrega de algún articulo para uso del alumno o maestro/a,
ej. mochila.
c. Vistas de proveedor o contratista (p.ej., UPS, USPS, etc.)
deben ser programadas en viernes cuando hay menos
personas en la escuela.

Procedimientos de Visitas
•Todas las visitas deberán llenar el cuestionario de detección de
COVID-19 del Distrito de Ysleta.
•Todas las visitas deberán usar un cubre bocas para poder entrar al
edificio.
•Los voluntarios no serán permitidos hasta nuevo aviso.

Información Adicional
•Para más información, por favor consulte con el plan de
seguridad de COVID-19 del distrito en nuestra página
web Back to School Central
https://www.yisd.net/Page/15805

