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Sirviendo   a   Alba-Golden,   Hawkins,   Mineola,   Quitman   y   Yantis   ISD  
 

 

 

 
Nu�s���   mi��ón   es   ma���n��   a   to���   sa����b�e�  

 
Compromiso   de   nuestra   comunidad   escolar   con   la   salud   estudiantil  

 
 
Cada   mañana,   los   padres   /   tutores   realizarán   una   autoevaluación   de   su   alumno   para   evaluar   si  
tienen   algún   síntoma   compatible   con   COVID-19.   Estos   síntomas   incluyen:  
 
 
❏ Sentirse   febril   o   medir   una   temperatura   superior   a   99.0   grados   Fahrenheit  
❏ Pérdida   de   sabor   u   olfato.  
❏ Tos  
❏ Respiración   dificultosa  
❏ Dificultad   para   respirar  
❏ Dolor   de   cabeza  
❏ Resfriado  
❏ Dolor   de   garganta  
❏ Sacudidas   o   temblores   exagerados  
❏ Dolor   o   dolor   muscular   significativo.  
❏ Diarrea  
❏ Irritación   ocular   inexplicable  

 
La   comunicación   entre   la   escuela   y   el   hogar   será   crítica   durante   el   año   escolar   2020-2021.  
 
Si   un   estudiante   da   positivo   por   COVID-19   a   través   de   una   prueba   confirmada   de   laboratorio,  
comuníquese   con   la   escuela   inmediatamente   después   de   la   notificación   del   resultado   de   la  
prueba.   Durante   el   tiempo   que   espera   los   resultados   del   examen,   un   estudiante   puede   asistir   a   la  
Escuela   Virtual.   Si   un   estudiante   está   en   cuarentena   debido   a   que   un   miembro   de   la   familia   en   el  
mismo   hogar   dio   positivo   por   COVID-19,   comuníquese   con   la   escuela   inmediatamente   después  
de   la   notificación.  



Cualquier   estudiante   que   haya   sido   diagnosticado   con   COVID-19   puede   regresar   a   la   escuela  
cuando   se   cumplan   los   tres   criterios   siguientes:  
 
Han   transcurrido   al   menos   tres   días   (72   horas)   desde   la   recuperación   de   la   fiebre   sin   el   uso   de  
ningún   medicamento.  
El   alumno   tiene   una   mejoría   en   los   síntomas   relacionados   con   COVID-19.   Un   síntoma   clave   de  
mejora   está   en   el   área   del   sistema   respiratorio.  
Han   transcurrido   al   menos   14   días   desde   que   aparecieron   los   primeros   síntomas.  
Si   el   estudiante   tiene   síntomas   que   podrían   estar   relacionados   con   COVID-19   y   no   fue   evaluado  
por   un   profesional   médico   o   examinado   para   COVID-19,   se   supone   que   el   estudiante   puede  
haber   tenido   el   virus   y   no   puede   regresar   al   campus   hasta   los   tres   criterios.   arriba   se   han  
cumplido.  
 
Los   estudiantes   pueden   participar   en   la   escuela   virtual   si   se   sienten   mejor   en   cualquier   momento  
durante   este   tiempo   fuera   de   la   escuela.  
 
 
Llegada   a   los   planteles   escolares  
 
Al   llegar   a   los   planteles   escolares,   se   implementarán   procesos   y   procedimientos   para   evaluar  
adecuadamente   a   los   estudiantes   cuando   ingresen   al   edificio.   Si   podemos   examinar  
cuidadosamente   al   entrar   al   edificio   o   abordar   un   autobús,   podemos   relajar   algunas   restricciones  
una   vez   dentro   del   aula.   La   clave   es   realizar   una   detección   extremadamente   buena   cada   día   e  
identificar   las   cosas   que   podemos   controlar.  
 
 

1.) Se   alentará   a   los   estudiantes   de   nuestro   campus   a   usar   máscaras   al   llegar   a   la   escuela   al  
comenzar   el   proceso   de   evaluación.   El   personal   de   la   escuela   tomará   las   temperaturas   en  
el   vestíbulo   cuando   lleguen   los   estudiantes.   El   personal   de   la   oficina   registrará   el   tiempo  
de   entrada   y   salida   de   los   estudiantes.   No   más   de   1   estudiante   en   el   lobby   a   la   vez.   Las  
temperaturas   de   los   estudiantes   de   99.0   grados   o   menos   deberán   registrarse   para   ir   a  
clase.   Solicitamos   que   los   padres   esperen   afuera   del   edificio   y   practiquen   el  
distanciamiento   social.   No   dude   en   llamar   al   903-763-5798   cuando   llegue   y   le   llevaremos  
a   su   estudiante   o   el   personal   de   la   oficina   lo   recibirá   en   la   puerta   del   vestíbulo.  

2.) A   medida   que   los   estudiantes   ingresen   al   edificio,   se   les   dará   desinfectante   para   manos  
para   que   se   limpien   las   manos   y   luego   se   les   dirigirá   a   las   aulas   para   el   desayuno.   Todas  
las   comidas   se   servirán   en   las   aulas.  

3.) Una   vez   que   los   estudiantes   estén   seguros   en   sus   aulas,   el   requisito   de   máscara   puede   ser  
relajado   a   medida   que   se   cumplan   los   requisitos   de   distanciamiento   social.  

 



Transporte   en   bus  
 
 

1.) Se   alentará   a   los   estudiantes   a   usar   máscaras   mientras   viajan   en   autobús   hacia   y   desde   la  
escuela.  

2.) Antes   de   abordar   el   autobús   por   la   mañana,   el   monitor   del   autobús   tomará   la   temperatura  
de   los   estudiantes   para   su   ruta   de   autobús   en   particular.   Será   necesario   registrar   la  
temperatura   de   un   estudiante   de   99.0   grados   Fahrenheit   o   menos   para   ingresar   al   autobús.  

3.) Por   favor   no   deje   a   los   niños   desatendidos   en   la   parada   del   autobús.   No   se   les   permitirá  
abordar   un   autobús   si   nuestros   monitores   detectan   la   fiebre.  

 
Transiciones   en   todo   el   edificio  

 
 

1.) A   medida   que   los   estudiantes   se   mueven   por   todo   el   edificio,   se   animará   a   las   máscaras,  
ya   que   seguimos   la   Orden   Ejecutiva   del   Gobernador   Abbott   sobre   las   máscaras   faciales.  
Las   transiciones   en   todo   el   edificio   serán   mínimas.   A   medida   que   las   áreas   permiten   el  
distanciamiento   social,   los   requisitos   de   la   máscara   facial   pueden   ser   relajados.  

 
Examen   de   medio   día  

 
1.)    Los   estudiantes   tendrán   sus   temperaturas   controladas   a   media   mañana   y   por   la   tarde.  
2.) Cualquier   estudiante   con   una   temperatura   superior   a   99.0   grados   será   puesto   en  

cuarentena   en   la   clínica   de   la   enfermera   hasta   que   un   padre   o   tutor   pueda   recogerlo.   Se   le  
permitirá   al   estudiante   regresar   a   la   escuela   después   de   que   haya   estado   sin   fiebre   durante  
48   horas   sin   medicamentos   para   reducir   la   fiebre   y   no   haya   mostrado   ningún   otro   signo   o  
síntoma   de   COVID-19   o   haya   dado   positivo   a   prueba   o   haya   estado   expuesto   a  
COVID-19.  
 

Visitantes   al   campus   durante   el   día  
 
 

1.) Los   visitantes   son   bienvenidos   a   nuestro   campus   solo   con   cita   previa.  
2.) Se   alienta   a   todos   los   visitantes   a   autoevaluarse   y   se   les   comprobará   la   temperatura   al  

ingresar   al   edificio.   Todos   los   visitantes   deberán   usar   una   máscara.  
 
 


