
Plan de regreso a la escuela de Blum ISD

* Traducción disponible bajo petición.

Como distrito, hemos creado el siguiente plan para el año escolar 2021-2022. La 

instrucción en el campus está programada para comenzar el miércoles 18 de agosto de

2021. Blum ISD no ofrecerá aprendizaje remoto. El siguiente plan incluye protocolos para ayudar a 
prevenir que los virus infecciosos, específicamente COVID-19, ingresen a la escuela.

De acuerdo con la Orden Ejecutiva GA-38 del gobernador de Texas, Greg Abbott, todos los estudiantes, el personal y 

los visitantes de Blum tienen la opción de usar mascarillas o cobertores faciales. No serán necesarios.

Orientación de la Agencia de Educación de Texas (TEA)

● El personal del campus será capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19.

● Se utilizarán desinfectantes para la limpieza de los campus.

● Se alentará a los estudiantes, maestros y personal a desinfectarse y/o lavarse las manos con frecuencia.

● Se agregarán letreros de distanciamiento social y seguridad visibles en todas las instalaciones escolares.

● No se permitirá que visitantes externos o padres vengan a la escuela a almorzar.

● Solo se podrá acceder a las entradas principales de la escuela después de las horas de llegada y permanecerán así durante todo el día 

para ayudar a garantizar una gestión eficaz y un control seguro de los visitantes.

● Blum ISD tiene permitido evitar que cualquier persona que no cumpla con los criterios de evaluación de salud sea 

admitida en el campus hasta que cumpla con cualquiera de los criterios para volver a ingresar al campus.

Evaluación previa de salud para el personal y los estudiantes

● Se espera que los estudiantes y el personal tomen su propia temperatura todos los días antes de llegar a la escuela. Cualquier 

persona con fiebre de 100 o más no debe venir a la escuela o a una instalación o función de BISD.

● Los estudiantes y el personal también deben preevaluarse para cualquiera de los siguientes síntomas antes de 
venir a la escuela:

○Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 grados Fahrenheit

○Pérdida del gusto o del olfato

○Tos

○Respiración dificultosa

○Dificultad para respirar

○Dolor de cabeza

○Escalofríos

○Dolor de garganta
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○Temblores o escalofríos exagerados

○Dolor o dolor muscular significativo

○Diarrea

● Los estudiantes y el personal pueden estar sujetos a controles periódicos de temperatura para su 

verificación, especialmente si se sienten enfermos o se sospecha que tienen fiebre durante el día 

escolar.

● Los campus tendrán acceso a un termómetro de frente sin contacto para controlar/verificar las temperaturas durante 

todo el día. Cualquier persona con una temperatura de 100 o más deberá abandonar la escuela.

● El personal deberá notificar a su supervisor inmediato si ha dado positivo por COVID-19 o 
presenta síntomas de COVID-19.

Protocolos para personas con COVID-19

En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a la escuela/trabajo 
cuando se cumplan los tres criterios siguientes:

1) han pasado al menos 24 horas desde la recuperación

(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles).

2) el individuo tiene mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y

3) han pasado al menos 10 días calendario desde que aparecieron los primeros síntomas

En el caso de una persona que tenga síntomas que podrían ser de COVID-19 y que no sea evaluada por un 
profesional médico ni se le haga la prueba de COVID-19, se supone que dicha persona tiene COVID-19 y no podrá 
regresar al campus. /trabajo hasta que la persona haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos 
enumerados anteriormente.

Si la persona tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de completar el período de 

permanencia en el hogar mencionado anteriormente, la persona debe a) obtener una nota de un profesional médico que autorice 

el regreso de la persona o b) recibir dos confirmaciones con al menos 24 horas de diferencia de que están libres de COVID-19 a 

través de pruebas de infección aguda en un lugar de prueba de COVID-19 aprobado que se encuentra en https://tdem.texas.gov/

covid-19/ .

En el caso de un estudiante o empleado que no presente síntomas pero haya recibido un resultado positivo en la prueba de 

COVID-19, la persona no podrá regresar al campus hasta que hayan pasado 10 días desde la prueba positiva.

Protocolos de Cuarentena y Notificación

Según las pautas publicadas por la TEA, los únicos estudiantes y empleados que deberán ponerse en cuarentena son 
aquellos que den positivo por COVID-19 o aquellos que estén activamente enfermos. Actualmente, nadie que pueda 
identificarse como un contacto cercano deberá ponerse en cuarentena a menos que también dé positivo. Blum ISD 
continuará haciendo notificaciones públicas de casos confirmados a través de REMIND.

https://tdem.texas.gov/covid-19/


Información general

Las cubiertas faciales, incluidas máscaras, protectores y polainas, son opcionales.

Los visitantes deben registrarse en la oficina principal para la evaluación.

Las conferencias de padres, la sección 504 y las reuniones de ARD se llevarán a cabo en persona, a 

menos que los padres soliciten que se realicen por teléfono.

Se utilizarán rociadores para desinfectar el edificio y los autobuses.

Las estaciones de desinfección de manos están ubicadas en todo el edificio.

El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos cada vez, 

especialmente después de usar los baños y antes y después de las comidas.

Los edificios del campus se abrirán para el acceso de los estudiantes a las 7:30 am.

Se permitirán las excursiones de los estudiantes.

Nota: Las decisiones se toman con información en el momento y están sujetas a cambios con 

aviso limitado. Los cambios y actualizaciones del plan se realizan teniendo en cuenta la 

participación continua de las partes interesadas y la oportunidad de recibir comentarios del 

público.
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