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¿Como van a 

proteger a mi hijo del 

COVID-19 en el 

plantel?

Saneamiento

Distanciamiento Social

Cubrebocas

Pruebas de COVID-19

Limitar Acceso

Responsabilidad Mutua



Saneamiento

● Las aulas y áreas ocupadas se 

desinfectan todas las noches con un 

nebulizador que utiliza una solución 

antimicrobiana

● A lo largo del día, los escritorios también 

se limpian con una solución 

antimicrobiana.

● El maestro rocía el área del escritorio y 

los estudiantes lo limpian.

● Los baños se limpian y desinfectan 

varias veces al día, tanto en las áreas 

comunes como en los salones de clases 

de los grados primarios.

● Los pasamanos, las perillas de las 

puertas y otras áreas de alto contacto se 

desinfectan con regularidad.

● El lavado de manos con agua y jabón o 

desinfectante será varias veces al día.



Distanciamiento

Social

● Se mantendrá una distancia social de al 

menos 6 pies en todo momento.

● Los pasillos se han marcado con 

calcomanías en el piso, cada 6 pies para 

proporcionar una imagen de distancia al 

caminar. 

● Los estudiantes serán acompañados a 

cada clase por su maestro.

● La distancia entre los estudiantes en el 

aula será de al menos 6 pies.

● Se proporcionarán separadores de 

escritorio para cada escritorio para crear 

una barrera física.

● Los estudiantes de primaria serán 

acompañados a los baños como clase, 

para mantener la distancia y garantizar la 

higiene de manos.

● A los estudiantes de la secundaria se les 



Los baños se han preparado para asegurar

el distanciamiento social



Cubrebocas ● Los profesores, el personal y los

estudiantes usarán cubrebocas

cuando estén en áreas comunes, 

caminen por los pasillos y trabajen con 

otros.

● Las cubrebocas se pueden quitar 

cuando está sentado en un escritorio 

detrás de su divisor, trabajando de 

forma independiente y a distancia.

● Los cubreboca deben cubrir la nariz y 

la boca y ajustarse cómodamente a la 

cara.

NO se permiten pañuelos, polainas, 

bufandas ni máscaras con ventilación, ya 

que tienen una eficacia limitada.



Prueba de COVID-19

● Se espera que todos los que ingresen al 

plantel se autoexaminen antes de llegar al 

plantel, se tomen la temperatura, se revisen

posibles síntomas y el contacto potencial con 

personas positivas a COVID-19.

● Los estudiantes serán evaluados antes de 

ingresar al plantel por las puertas designadas 

o antes de abordar el autobús escolar.

● Al llegar al plantel, se les preguntará a todos 

sobre los síntomas y se les tomará la 

temperatura. Aquellos con una temperatura 

de 100.0 o más y / o síntomas, serán 

enviados a casa o acompañados a la 

enfermera y enviados a casa. 

● Los empleados serán examinados cada 

mañana antes de ingresar al plantel.

● La prueba Rapid COVID-19, está disponible 

para todos los estudiantes, profesores y 

personal.



El personal examinará a los estudiantes en cada una de las 3 puertas de 

entrada y los dirigirán a sus filas de clases socialmente distanciadas. Los 

estudiantes que lleguen después de las 8:00 entrarán por las puertas 

principales.



Limitar Acceso

● Las visitas a las escuelas serán limitadas 

y los visitantes deben tener citas 

programadas. 

● Los padres con asuntos oficiales estarán 

restringidos a las áreas de oficina y serán 

examinados antes de entrar al plantel.

● Durante la entrega y recogida, o mientras 

esperan físicamente afuera, los padres 

deben practicar el distanciamiento social 

y usar tapabocas mientras se encuentren 

en la escuela.

Se hará todo lo posible para trabajar a 

través de llamadas telefónicas y reuniones 

basadas en Internet para limitar la cantidad 

de personas que ingresan al plantel y 

minimizar riegos a los estudiantes, 

profesores y personal



La responsabilidad es

de todos

Debemos trabajar juntos (plantel, 

familias y estudiantes) para seguir los 

Protocolos y expectativas de seguridad 

de COVID-19 a fin de minimizar la 

propagación y crear un lugar seguro 

para que todos aprendan y trabajen.

Plantel

● Preparar, limpiar y mantener el plantel limpio.

● Capacitar a los profesores, el personal, los 

estudiantes y las familias sobre los protocolos 

COVID y fomentar las pruebas semanales de 

COVID.

● Enmascararse, distanciarse socialmente, lavarse las 

manos.

Familias

● Examinar a sus hijos diariamente, antes de 

enviarlos al plantel. Pedimos que participen en las 

pruebas de COVID

● Mantenga a sus hijos en casa si tienen síntomas o 

han estado en contacto con una persona positiva 

COVID.

● Repase las expectativas con sus hijos.

● Envíe a su hijo con un tapabocas y una botella de 

agua con su nombre todos los días. 

Estudiantes

● Sigar las expectativas: usar su tapabocas, 

distanciamiento social, lávese las manos con 

frecuencia.



¿Qué es la prueba

rápida de COVID-19 y 

por qué ocurre

semanalmente?

● Ysleta ISD utiliza la prueba rápida COVID-19 

BinaxNow de ABBOT Laboratories.

● Las pruebas BinaxNow Rapid COVID-19 detectan 

antígenos en una muestra de moco nasal.
o Los individuos van a recolectar su propia muestra frotando el 

área inferior de la fosa nasal.

● Las pruebas son guiadas por la enfermera del 

plantel y el equipo entrenado.

● Los resultados están listos en 15 minutos y se 

envían por mensaje de texto y por correo 

electrónico al individuo / padre / tutor dentro de las 

2 horas posteriores a la prueba.

● Las pruebas semanales de estudiantes, 

profesores y personal permiten una capa 

adicional de protección para todos en el plantel, 

identificando a las personas que puedan tener  

COVID-19 y no saberlo.

● Se recomienda que todos se hagan la prueba, 

pero esto no es mandatorio. Los formularios de 

permiso de padres, deben estar archivados para 

que un estudiante pueda ser examinado.



¿Se nos informará si

alguien en el plantel

sale positivo, COVID-

19?

● Si, se notificará a todos los que estuvieron en 

el plantel durante el período potencialmente 

infeccioso 

○ Se enviarán cartas de BAJO RIESGO a aquellas 

personas / familias que no estuvieron en contacto 

cercano con la persona positiva por precaución y en 

apoyo a tener transparencia.

○ Las personas de CONTACTO CERCANO DE ALTO 

RIESGO, serán contactadas individualmente por 

teléfono y recibirán una carta. Estos individuos son 

aquellos identificados a través del rastreo de 

contactos que han estado a menos de 6 pies durante 

más de 15 minutos acumulativos con o sin tapaboca. 

Se les pedirá que se pongan en cuarentena y 

monitoreen los síntomas de acuerdo con las pautas 

del Departamento de Salud del CDC y EP. Se 

informará a las personas de contacto cercano al 

Departamento de Salud de El Paso.

○ El nombre de la persona positiva no se compartirá 

debido a los requisitos de privacidad médica.



¿Cuáles son las 

opciones de la 

escuela para el 

segundo semestre y 

en qué se 

diferencian?

● Ustedes los padres de familia tienen la oportunidad 

de seleccionar su modalidad de aprendizaje 

preferida. Las opciones son:

● 100% en línea: Aprendizaje Remoto

○ De lunes a jueves en línea con su profesor 

○ El viernes por la mañana en línea con su maestro y el 

viernes por la tarde asignaciones asincrónicas de 

tercer idioma, bellas artes, educación física y materias 

optativas.

● Aprendizaje híbrido:  Cara a Cara y Remoto

○ De lunes a jueves en el plantel con su maestro 

impartiendo instrucción presencial 

○ Viernes en casa haciendo una combinación de 

instrucción en línea en grupos pequeños y 

asignaciones asincrónicas.

● Aprendizaje 100% presencial en el plantel:

○ De lunes a jueves en el plantel con su maestro 

impartiendo instrucción presencial 

○ El viernes por la mañana con su maestro impartiendo

instrucción presencial y el viernes por la tarde en el 

gimnasio en el ARC Hub trabajando en tareas 

asincrónicas con supervisión y apoyo.

● Todas las opciones mantienen al estudiante con su 



¿Cómo se determina

cuándo ocurrirá el 

aprendizaje en el 

plantel?

● YISD está siguiendo el Plan de 

Zonas de Seguridad Escolar de 

Región 19, para determinar 

cuándo ofrecer el aprendizaje en 

persona. El factor determinante es 

la tasa de hospitalización en el 

condado.  

● Además, las recomendaciones 

del Departamento de Salud de El 

Paso también se toman en 

consideración junto con las 

ordenanzas estatales, del 

condado o de la ciudad.



El% de hospitalización se actualiza diariamente. Se necesitan 7 días en un nivel inferior 

para pasar a una zona menos restrictiva. Solo se necesita 1 día con un porcentaje más alto 

para pasar a una zona.



● Se pueden dejar a los hijos a partir de las 7:15 a.m.en

una de las 3 puertas del patio de recreo.

● Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 a.m. 

deben entrar por la puerta principal para su revisión y 

registro.

● Los padres pueden esperar con su hijo fuera de la 

puerta, enmascarados y socialmente distanciados, hasta 

que el estudiante sea examinado y entre al patio de 

recreo.

● Los padres no pueden entrar al patio de recreo.

● Los estudiantes esperarán en la línea de clases asignada 

y socialmente distanciada hasta que los maestros 

recojan su clase a las 7:30 y los acompañen al salón de 

clases.

● Los estudiantes de kínder a segundo grado, serán 

acompañados a su autobús o a la línea asignada de 

clases socialmente distanciadas en el patio de recreo a 

las 2:45 p.m.

● Los hermanos mayores pueden esperar con sus 

hermanitos 

● 1 adulto con tapaboca puede entrar al patio de recreo al 

final del día  para recoger a su(s) hijo(s). El adulto debe 

traer tapabocas.

¿Cómo dejar y 

recoger a nuestros

hijos?



Donde dejar y recoger a los

estudiantes

● Dejar después de las 7:15 

a.m.

● Recoja a su hijo 

puntualmente a las 2:45 

p.m. para minimizar 

agrupamiento.

● Designe un lugar de 

recogida donde se reunirá 

con su(s) hijo(s) de 6º a 8º 

grado.

● Solo 1 adulto, con 

tapabocas, por estudiante 

de K-5to grado puede 

entrar al patio de recreo y 

esperar en el área de 

césped.



¿Cómo se servirán

las comidas?

● Para asegurar el distanciamiento social y 

minimizar las interacciones, tanto el desayuno 

como el almuerzo se servirán en el aula.

● Antes de servir la comida, se limpiarán los 

escritorios y los estudiantes se lavarán las 

manos y / o se usará desinfectante de manos.

● Los maestros entregarán la comida a cada 

estudiante.

● Después de comer, los maestros / monitores 

recogerán la basura y rociarán el escritorio del 

estudiante con una solución antibacterial.

● Los estudiantes limpiarán su escritorio y se 

lavarán las manos.

● Los estudiantes pueden traer su propio 

almuerzo.

● No hay microondas ni refrigeradores 

disponibles para los estudiantes. 

● No se aceptaran entregas de comidas para los 

estudiantes. 



¿Los estudiantes

permanecerán en su

salón de clases todo

el día?

● No, los estudiantes no permanecerán en su salón de 

clases todo el día.

● Los estudiantes de primaria irán a su clase de educación 

física y a su clase de tercer idioma en la aula de tercer 

idioma. 

● Los estudiantes serán acompañados para asegurar el 

distanciamiento social, usarán tapabocas y 

permanecerán en su grupo de aula en la mayor medida 

posible. 

● Los maestros les darán a los estudiantes antibacterial de 

manos al entrar y salir del salón de clase. 

● Antes de cada transición, los maestros rociarán cada 

escritorio con una solución antibacterial y los estudiantes 

limpiarán su área antes de salir del aula. 

● Los estudiantes de secundaria harán la transición a sus 

clases durante el día bajo la supervisión de su maestro 

para asegurar el distanciamiento social. Los estudiantes 

usarán tapabocas durante todas las transiciones. 

● Los maestros les darán a los estudiantes antibacterial de 

manos al entrar y salir del salón de clase. 

● Antes de cada transición, los maestros rociarán cada

escritorio con una solución antibacterial y los estudiantes

limpiarán su área antes de salir del aula. 



¿Cómo será el 

salón de 

clases de mi 

hijo?



¿Qué sucede si un 

estudiante se 

enferma durante el 

día?

● Los estudiantes que se enfermen durante el día irán a ver 

a la enfermera y ella los evaluará. 

● Si el estudiante tiene fiebre o muestra posibles síntomas 

de COVID-19, el estudiante irá a la sala de aislamiento que 

se encuentra en la sala de la enfermera.

● Se llamará a los padres y se les pedirá que recojan al 

estudiante. 

● Si el niño tiene un formulario de permiso de la prueba 

rápida COVID-19 en el archivo, la enfermera puede 

realizar una prueba rápida. Si no hay un formulario de 

permiso en el archivo, la enfermera puede alentar a los 

padres a llevar al niño a ver a su médico.



¿Deben los padres 

llamar en caso de 

ausencia si el niño

asiste a clases en

línea?

● ¡Si! Favor de llamar para todas las ausencias, incluso 

cuando las clases seán en línea. 

○ Un estudiante que está en casa en cuarentena por contacto 

cercano debe continuar participando en la instrucción en 

línea. Los padres deben notificar al plantel para que se 

corrija la asistencia, y se le cuente presente en la 

instrucción en línea. 

○ Un estudiante que está en casa debido a COVID u otra 

enfermedad puede participar en la instrucción en línea 

cuando sea posible. Los padres deben notificar a la escuela 

sobre la ausencia y enviar una copia de la documentación 

del médico / departamento de salud. Si el niño no se siente 

lo suficientemente bien como para participar en la 

instrucción en línea, favor de llamarnos a la oficina para 

informarnos. La documentación del médico / departamento 

de salud cubrirá esta ausencia. 

○ Después de una ausencia debido a COVID-19, se requiere 

un documento de Liberación de Aislamiento del 

departamento de salud o una autorización médica del 

médico del niño antes de regresar al plantel. 

● Las leyes de Texas de asistencia obligatoria con 

respecto a la promoción y el absentismo escolar se 

aplican tanto al aprendizaje remoto como en persona. 

● La Srta. Jennifer Guzman es nuestra secretaria de 

asistencia y puede ser contactada al (915) 434-9210.



¿Cómo puedo 

obtener más 

información?

● Información adicional acerca nuestro plantel se 

encuentra en nuestra página de internet bajo el 

título Back to School information

● Puede encontrar información adicional en la 

página de internet bajo el título Back to School 

Central

Nos pueden llamar al (915)434-9200

● Sr. Cadena, Director (915)434-9205

● Srta. Sizemore, Subdirectora, Primaria (915)434-

9202

● Srta Arispe, Subdirectora, Secundaria (915)434-

9218

● Srta. Castillo, Enfermera (915)434-9211

● Srta. Gonzalez, Consejera, Primaria (915)434-

9282

● Srta. Sunderland, Consejera, Secundaria

(915)434-9220

https://www.yisd.net/site/Default.aspx?PageID=16153
https://www.yisd.net/backtoschool

