
IRVING ISD
PLAN PARA EL REGRESO

A CLASES 2022-2023



INFORMACIÓN GENERAL 
En Irving ISD estamos muy contentos de dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes de 
vuelta a sus escuelas cuando comiencen las clases el 15 de agosto. Irving ISD está 
comprometido a crear un ambiente seguro y sano para todos los estudiantes.  

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
Los protocolos de salud y seguridad continuarán en las escuelas del distrito.  

• Protocolo a la hora de lavarse las manos y toser/estornudar  
• Enseñar y reforzar el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 

segundos.  
• Recordar a todos que deben lavarse las manos con frecuencia.  
• Utilizar desinfectante de manos cuando no sea posible lavarse las manos.  
• Enseñar a toser/estornudar en la manga o en un pañuelo de papel para evitar la 

propagación de gérmenes.  
• Desinfectar las superficies a diario. 
• Los padres deben asegurarse de no enviar a sus hijos a la escuela si se sienten mal y 

presentan alguno de los siguientes síntomas: 
● Fiebre superior a 100 F 
● Tos no controlable  
● Dificultad para respirar 
● Respiración entrecortada 
● Dolor de cabeza que no permite al niño ver la televisión o utilizar el teléfono o 

los videojuegos 
● Escalofríos 
● Dolor de garganta 
● Temblores o escalofríos exagerados 
● Dolor muscular importante 
● Diarrea 
● Ampollas abiertas 
● Vómitos incontrolables 

 

Acudir a un médico si la situación es grave o no mejora. 
  
VISITANTES DE LA ESCUELA 
Las escuelas están abiertas a los visitantes. Si un visitante muestra cualquier síntoma de 
Influenza (gripe) o síntomas de COVID-19 (por ejemplo: fiebre, tos, o diagnóstico de 
enfermedad, recomendamos que los visitantes no entren en las instalaciones. Para mantener 
un ambiente seguro, Irving ISD no permitirá visitantes durante el desayuno o el almuerzo en 
este momento. 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA 
El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada principal de la 
escuela, en las aulas, en la cafetería y en las zonas comunes de todo la escuela. Se espera que 
los estudiantes y el personal se laven o desinfecten las manos regularmente.  
 
 
 



CUBIERTAS FACIALES / EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (PPE) 
El Distrito Escolar Independiente de Irving se adhiere a la Orden Ejecutiva No. GA-36 
relacionada con la prohibición de que las entidades gubernamentales y los funcionarios exijan 
cubrirse la cara. Por favor, sepa que a los estudiantes se les permite usar coberturas faciales 
si así lo desean. El distrito apoyará a cualquier estudiante o miembro del personal que desee 
continuar usando una mascarilla. 
 
CÓMO RESPONDER A UNA ENFERMEDAD EN LA ESCUELA 

● Si un estudiante tiene síntomas consistentes con una enfermedad durante el día 
escolar, la enfermera de la escuela evaluará y valorará al estudiante.  

● Si el alumno cumple con los criterios de la pauta de enfermedad, se notificará a los 
padres/tutores o al contacto de atención de emergencia. Si se requiere que el 
estudiante se vaya a casa, el padre/tutor o el contacto de atención de emergencia debe 
llegar a la escuela dentro de una hora o menos de ser notificado.   

 
Se requiere que los estudiantes enfermos se queden en casa. 

● Siga las pautas de enfermedad del estudiante de Irving ISD para entender cuándo 
mantener a los niños en casa y notificar a su médico si los síntomas son graves.  

● No envíe a un estudiante a la escuela si ha tenido fiebre en las últimas 24 horas o le 
han dado medicamentos para reducir la fiebre en casa. 

● Los padres/tutores deben notificar a la escuela cada día que su hijo vaya a estar en 
casa "enfermo". Si los síntomas del niño permanecen igual o no mejoran, llevar al niño 
a un médico para que lo evalúe y lo trate. 

● Los padres/tutores deben proporcionar una nota escrita para la escuela por cada día 
que el niño esté ausente por enfermedad, citas médicas o ausencias prolongadas. 

 
GRIPE/COVID-19/VIRUS CONTAGIOSOS Y RESPUESTA A LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS  
 
Muchos virus son altamente contagiosos y se propagan a través de micropartículas 
respiratorias, por contacto con la piel rota o con fluidos corporales. Entre ellos se encuentran 
el virus de la gripe, el virus COVID-19, el Ébola o el Enterovirus, así como muchos otros virus 
menos comunes. Es importante utilizar todas las estrategias de prevención para evitar la 
propagación de cualquier virus en un entorno escolar y en la comunidad. 
 
Influenza y enfermedades similares a la influenza: Es importante informar a la escuela de las 
enfermedades parecidas a la Influenza. Si los síntomas de su hijo no mejoran, llévelo a un 
médico para que lo evalúe y lo trate. 
 
COVID-19: Si tiene una prueba casera y da positivo para su hijo, por favor escriba el nombre 
del niño en la prueba y proporcione una foto de la prueba a la enfermera de la escuela. Esta 
foto se adjunta al formulario de reporte del Departamento de Salud del Condado de Dallas para 
el seguimiento de COVID-19 y la documentación de la circulación del virus en la comunidad. Si 
su hijo se enferma con síntomas similares a los de COVID-19 en la escuela, usted puede firmar 
un formulario de consentimiento al recoger a su hijo para que se le realice una prueba de 
COVID administrada por la enfermera de la escuela.  
 



Criterios si un niño da positivo en las pruebas de COVID-19 (con o sin síntomas):  
● Su hijo debe permanecer en casa durante 5 días mínimo. El padre/tutor notificará a la 

oficina de asistencia escolar la ausencia de su hijo por teléfono o correo electrónico.  
● Si realizó una prueba en casa, escriba el nombre del niño en la prueba y envíe una foto 

por correo electrónico a la enfermera de la escuela para informar al Departamento de 
Salud del Condado de Dallas. Tenga en cuenta: las direcciones de correo electrónico de 
las enfermeras de la escuela se pueden encontrar en el sitio web de Irving ISD bajo 
Clínica y Servicios de Salud). 

○ Si los síntomas continúan el sexto día, no envíe a su hijo a la escuela. Monitoree 
a su hijo y el niño podrá regresar a la escuela 24 horas después de que los 
síntomas hayan mejorado. 

○ Entregue una nota a la oficina de asistencia con la razón por la que su hijo se 
ausentó de la escuela por cada día que no asistió. 

 
Protocolos de aislamiento: El alumno permanecerá fuera de la escuela durante un mínimo de 5 
días desde el inicio de los síntomas (día 0) o desde la obtención de un resultado positivo (día 
0). 
 
Por ejemplo: Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), si da positivo el 20 de 
julio de 2022, debe aislarse en casa durante 5 días. Puede salir de su casa el 26 de julio de 
2022, sólo si sus síntomas están mejorando. Si sus síntomas no mejoran, debe continuar el 
aislamiento hasta 24 horas después de que sus síntomas hayan mejorado.  
 
La pérdida del gusto o del olfato puede durar semanas o meses y no debe retrasar su regreso 
a la escuela. 
 
Para todos los demás virus y enfermedades infecciosas: Siga las pautas establecidas por el 
Departamento de Salud del Condado de Dallas. 
 
Nota importante: Dado que cualquier proceso de virus o enfermedad infecciosa es una 
situación en constante cambio, el distrito puede necesitar cambiar los protocolos en cualquier 
momento para hacer frente a las necesidades específicas basadas en las recomendaciones de 
los CDC, la Agencia de Educación de Texas (TEA), el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos del Condado de Dallas (DCHHS) y otras entidades gubernamentales/autoridades de 
salud pública. 
 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
Irving ISD está comprometido con la seguridad de nuestro personal, estudiantes y visitantes. 
Para asegurar el ambiente más seguro posible, todos deben comprometerse a seguir los 
protocolos de seguridad y recordar que si ven algo que parece sospechoso, deben reportarlo 
inmediatamente llamando al 9-1-1.   
 
Los siguientes protocolos deberán seguirse en todo momento:  

● Todas las puertas exteriores de los edificios en Irving ISD deberán estar cerradas, con 
llave y aseguradas en todo momento. Las puertas exteriores no deben ser abiertas o 
dejadas sin llave. 



● Las puertas de las aulas, el gimnasio, el auditorio y el campo de juego deberán estar 
cerradas y aseguradas en todo momento.  

● No se colocará ningún dispositivo en ninguna puerta que interfiera con su cierre y 
candado normales. 

● Las puertas que deban abrirse durante cualquier período de tiempo serán vigiladas 
físicamente en todo momento por un miembro del personal. 

● Todos los demás armarios de equipos/almacenamiento, salas eléctricas, etc. estarán 
cerrados con llave en todo momento. 

● Cualquier puerta o cerradura que quede inutilizada deberá ser comunicada 
inmediatamente a la Central de Seguridad al 972.600.5134 y a la administración del 
campus/edificio. 

Además de los protocolos de seguridad, Irving ISD llevará a cabo simulacros de emergencia 
para practicar nuestra capacidad de respuesta a una variedad de escenarios, incluyendo el 
nivel seguro, el cierre, la evacuación, el refugio y la suspensión de actividades. 

Procedimientos para visitantes: El registro de visitantes requiere que todos los visitantes se 
anoten en la oficina principal antes de tener acceso al edificio.  

Los visitantes deberán cumplir con el Procedimiento de Entrada de Visitantes para garantizar 
la seguridad de todos. El siguiente protocolo incluye: 

1. Presione el botón de llamada para solicitar la entrada. 
2. Permanezca junto a la cámara hasta que el personal de la oficina responda. 
3. Por favor, asegúrese de que su cara sea visible a la cámara. 
4. Indique su nombre, el de su hijo y el motivo de su visita. 
5. Esté preparado para mostrar su identificación con foto. 
6. Al entrar, su identificación con foto será escaneada a través del sistema Raptor para su 

aprobación. 
7. Los pases de visitante deben llevarse durante toda la visita.  

 
Medidas de seguridad del distrito: Irving ISD ha puesto en marcha varios procedimientos para 
garantizar la seguridad en las escuelas y oficinas del distrito, incluyendo:  

● Los gafetes de identificación del distrito deben ser llevados y exhibidos de manera 
visible por todo el personal y los estudiantes del distrito. 

● Los circuitos cerrados de televisión están compuestos por más de 2,500 cámaras 
digitales en nuestras escuelas. Estas cámaras ayudarán a controlar la actividad dentro 
y fuera. 

● Los oficiales de seguridad ubicados en las escuelas controlarán el acceso al edificio y 
se asegurarán de que todas las escuelas sean procesadas adecuadamente. Además, 
los oficiales de seguridad asignados al campus patrullarán el interior y el exterior del 
edificio. 

● Los administradores de las escuelas secundarias tendrán acceso a detectores de metal 
manuales para realizar registros aleatorios de los estudiantes. 

● Irving ISD tiene una línea de información que provee una manera segura, anónima y 
confiable de reportar delitos en el campus al Departamento de Policía de Irving. Llame 
a Crime Stoppers al 972.721.TIPS (8477). 
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