IRVING ISD
Plan para el regreso a clases 2021-2022
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Plan para el Regreso
a Clases 2021-2022
INFORMACIÓN GENERAL
Irving ISD se complace en dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes a sus respectivas cuando
inicien las clases el 16 de agosto. Irving ISD se compromete a crear un ambiente seguro para todos
los estudiantes. Habrá medidas de seguridad implementadas, así como protocolos establecidos para
garantizar la seguridad de nuestros alumnos y personal.
Irving ISD no ofrecerá el aprendizaje virtual. La legislación (HB 1468) que proporciona los fondos
necesarios para que las escuelas públicas ofrezcan aprendizaje virtual no fue aprobada durante la 87.a
Sesión Legislativa regular de Texas.
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA DE LA ESCUELA
Siempre que sea posible, los siguientes protocolos deberán ser implementados:
• Entradas y salidas separadas para los conductores de automóviles, ciclistas, estudiantes que
llegan caminando y de guarderías (Los procedimientos pueden variar en función del número de
entradas y salidas de cada escuela).
• Habrá procedimientos a seguir durante el uso del autobús, basados en las necesidades
específicas de cada escuela.
INGRESO AL EDIFICIO
Además de la auto-evaluación en el hogar (ver página 5), los estudiantes y el personal deberán seguir
estos procedimientos:
• Los estudiantes y el personal ingresarán por la entrada designada.
• Si un estudiante o miembro del personal presenta algún síntoma de COVID-19, será enviado a la
oficina de la enfermera para una evaluación.
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Se pondrán en vigor una serie de protocolos de seguridad para el aprendizaje presencial. Aunque la
transmisión de COVID-19 en las escuelas es menor, sigue siendo fundamental que establezcamos e
implementemos estrategias de prevención, como:
• Mantener al menos 3 pies de distancia física tanto como sea posible, según lo recomendado por
		 los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
• Pautas a seguir a la hora de lavarse las manos, toser/estornudar.
			• Enseñar y reforzar el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos
			• Recordarles a todos que se laven las manos con frecuencia.
			• Usar desinfectante para manos cuando no es posible lavarse las manos.
			• Enseñar a los estudiantes a toser/estornudar en su manga/brazo o pañuelo para prevenir la
			 propagación de gérmenes.
• Desinfectar superficies con regularidad después de su uso
• Quedarse en casa cuando alguien esté enfermo: es esencial que los padres mantengan a los
niños en casa si muestran señales y síntomas de COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Procure la
			
atención de un médico si las condiciones son graves o no mejoran.
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VISITANTES A LAS ESCUELAS
Los visitantes actuales se permitirán de forma "programada". Por ejemplo, los padres podrán asistir a reuniones
como las reuniones ARD, conferencias de maestros, etc.
Para mantener un distanciamiento social seguro, Irving ISD no permitirá visitas durante el desayuno y el
almuerzo ni se les permitirá el ingreso a los salones de clases. Continuamente revisaremos y actualizaremos
nuestra política de visitantes en consecuencia.
De acuerdo con la guía del juez del condado de Dallas Clay Jenkins, Irving ISD requerirá que todos los
estudiantes y el personal usen máscaras dentro de las instalaciones y en los eventos del distrito a partir de
las 11:59 p.m. de hoy, miércoles 11 de agosto, y hasta futuro aviso. Los estudiantes-atletas, integrantes de las
bandas escolares y todos los estudiantes involucrados en actividades extracurriculares en interiores y exteriores,
incluidos los entrenadores y patrocinadores, deben usar mascarillas, que se pueden quitar temporalmente solo
cuando los estudiantes participen activamente en actividades físicas (es decir, deportes). Se requerirá que los
estudiantes usen mascarillas durante la educación física y recreo, ya sean actividades en el interior de la escuela
o al aire libre. Se permitirán descansos para respirar según sea necesario. (Esto debería estar alineado con los
mismos protocolos que implementamos el pasado año escolar).
Como comunidad, tenemos el compromiso compartido de proteger no solo a nosotros mismos, sino también a
quienes nos rodean.
PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN
Los salones y los baños se desinfectarán diariamente y entre períodos de clase. Además, todas las áreas de alto
contacto se desinfectarán diariamente, y la cafetería se desinfectará durante y entre los períodos de almuerzo.
El personal será capacitado sobre cómo desinfectar adecuadamente las aulas, y tendrán acceso al desinfectante
para esterilizar las superficies de trabajo, áreas de colaboración y objetos compartidos después de cada uso y
durante los descansos de instrucción.
Tenga en cuenta: Dado que se trata de una situación en constante cambio, el distrito puede necesitar cambiar de
protocolo en cualquier momento para abordar necesidades específicas basadas en las recomendaciones de los
CDC, TEA, DCHHS u otras entidades gubernamentales/autoridades de salud pública.
El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada principal, en las aulas, en la
cafetería y en las zonas comunes de toda la escuela. Se espera que los estudiantes y el personal se laven o
desinfecten regularmente sus manos.
Los requisitos para lavarse las manos y/o usar el desinfectante de manos proporcionado por el distrito incluyen:
• Proporcionar desinfectante de manos al entrar al aula
• Recordatorios periódicos de los maestros para usar el desinfectante durante el día de instrucción
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• Lavado a fondo de manos después del recreo, antes de comer y después de las idas al baño
CUBIERTAS FACIALES/EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)
Irving ISD se adherir a la Orden Ejecutiva No. GA-36 relacionada con la prohibici n de entidades
gubernamentales y funcionarios de exigir a las personas cubrirse el rostro. Por favor, sepa que los estudiantes
pueden usar mascarillas faciales si as lo desean. El distrito apoyar a cualquier estudiante o miembro del
personal que desee seguir usando una cubierta facial.
DETECCIÓN
Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19 (como se
enumeran a continuación) o si está confirmado por un laboratorio como positivo con COVID-19.
Autoevaluación
En las últimas 24 horas, ¿el estudiante ha tenido al menos dos (2) de los siguientes síntomas?
• Nuevo dolor de cabeza severo
• Escalofríos
• Dolor de garganta
• Fatiga
• Congestión nueva o secreción nasal
• Náuseas o vómitos
• Diarrea
En las últimas 24 horas tuvo uno (1) de los siguientes síntomas:
• Reciente pérdida del gusto u olfato
• Temperatura de 100 grados F o más
• Tos incontrolable nueva
• Dificultad para respirar
• Respiración entrecortada
PROCESO DE NOTIFICACIÓN
Síntomas de COVID-19:
Si un estudiante tiene síntomas que podrían ser COVID-19, pero no fueron evaluados por un profesional médico
o no se les hizo la prueba de COVID-19, se asumirá que el estudiante tiene COVID-19 y no puede regresar hasta
que la persona haya cumplido con los mismos 3 los criterios de paso anteriores.
Si el estudiante desea regresar a la escuela antes de completar los 10 días de aislamiento en casa, el estudiante
debe: (a) obtener una autorización de un profesional médico para regresar en base a una alternativa, o (b)
realizar la prueba rápida de antígenos y recibir un resultado negativo.
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Asintomático, contacto cercano:
Estudiantes asintomáticos, vacunados o no vacunados, con o sin mascarilla.
Un estudiante puede permanecer en la escuela y recibir una prueba rápida de antígeno dentro de los días
3-5 (desde la fecha del contacto cercano) con el consentimiento de los padres. Si la prueba es negativa, el
estudiante puede permanecer en la escuela.
Según la Agencia de Educación de Texas, los estudiantes asintomáticos en contacto con un caso positivo
no tendrían que ponerse en cuarentena. El departamento de salud del condado de Dallas recomienda que
un estudiante se someta a una prueba rápida de antígenos dentro de los 3-5 días a partir de la fecha del
contacto cercano y el condado de Dallas recomienda usar una máscara durante 14 días mientras esté en
interiores.
Para los empleados: Comuníquese con su supervisor y Recursos Humanos para discutir el protocolo de
regreso al trabajo.
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES CASOS DE COVID-19 EN LA ESCUELA
Cuando un estudiante muestre síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela proporcionará una
evaluación clínica para determinar cuándo se debe enviar al estudiante a casa. Los estudiantes que
muestren síntomas de COVID-19 serán separados de sus compañeros y deberán ser recogidos a más
tardar una hora desde el momento en que la escuela se comunicó con el padre/tutor del estudiante.
Otros estudiantes serán retirados del aula y llevados a un lugar alternativo en la escuela (por ejemplo,
dar un paseo al aire libre, mudarse a un salón diferente, etc.) para que el aula pueda desinfectarse. Los
estudiantes que informen que se sienten con fiebre serán evaluados por la enfermera de la escuela para
determinar si tienen síntomas de COVID-19.
El siguiente protocolo se implementará si un estudiante o miembro del personal que ha estado en una
escuela da positivo en una prueba:
• El distrito notificará al departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones
federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos
de la Familia (FERPA).
• Las escuelas deben cerrar las áreas que fueron muy utilizadas por la persona con el caso
confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no porosas
en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 7 días desde que esa
persona estaba en la escuela.
• Los padres de estudiantes que se determine que han estado en contacto cercano de un
		 individuo con COVID-19 pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa durante el período
		 recomendado de estadía en casa.
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No se requiere documentación de un profesional médico para regresar a la escuela cuando se cumplen los 3
criterios siguientes:
• Que hayan pasado al menos 24 horas desde la recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre; Y
• Que el individuo tenga una mejoría en los síntomas, Y
• Que hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.
TRANSPORTE ESCOLAR
Para proporcionar a los estudiantes un viaje seguro en el autobús escolar, se implementarán las siguientes pautas:
• Se animará a los padres a llevar o caminar con los estudiantes a la escuela.
• El desinfectante de manos estará disponible para todos los pasajeros cuando entren al autobús.
• Si el clima lo permite, las ventanas del autobús escolar permanecerán abiertas para una mejor
circulación del aire.
• Los conductores de autobuses limpiarán las áreas de superficie de alto contacto entre rutas. Cada
autobús se desinfectará como mínimo dos veces al día con desinfectantes aprobados por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA). Los autobuses también se desinfectarán semanalmente
con un rociador de niebla fina portátil 'Petra' que también utiliza desinfectantes aprobados por la EPA.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Las prácticas y competencias de UIL se llevarán a cabo siguiendo los protocolos de seguridad proporcionados por
las pautas establecidas por la UIL (Liga Inter-Universitaria) y TEA (Agencia de Educación de Texas).
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