
Protocolos de salud y seguridad de COVID-19  
Ciclo escolar 2021-2022 

Cubrebocas 

Sabemos que la principal manera de prevenir la propagación de la COVID-19 es usando 

cubrebocas. Es altamente recomendable que todos, ya estén vacunados o no, usen 

cubrebocas cuando estén en espacios cerrados y alrededor de otras personas que no estén en 

su familia inmediata. Se recomienda especialmente que quienes no estén vacunados usen 

cubrebocas. No se puede requerir que los estudiantes, el personal o los visitantes usen 

cubrebocas, según la orden ejecutiva del gobernador Abbott.  

Evaluaciones y revisión de temperatura  

Es altamente recomendable que todas las personas evalúen sus síntomas según las pautas de 

los CDC antes de venir al plantel. Los estudiantes y el personal todavía pueden utilizar la 

aplicación móvil para la COVID-19 Evalúate y prosigue del AISD como una opción de 

evaluación. El AISD ya no realizará revisiones de temperatura ni hará preguntas evaluativas a 

quienes lleguen a sus instalaciones, pues los CDC recomiendan que se haga la evaluación 

antes de salir de casa. Cualquier persona que esté enferma debe quedarse en casa y 

comunicarse inmediatamente con su plantel.  

Limpieza 

El AISD seguirá las pautas de limpieza que recomiendan los CDC para las escuelas. 

Limpiaremos y desinfectaremos las superficies y las áreas de alto contacto con frecuencia y lo 

haremos inmediatamente si una persona enferma ha estado en el salón.  

Personas enfermas  

Si ustedes o sus niños se sienten enfermos, independientemente de si están vacunados o no, 

por favor, quédense en casa y comuníquense con su médico y el plantel lo antes posible. 

Cualquier persona que esté enferma tendrá que aislarse por 10 días. Aquellos que tengan 

síntomas podrán regresar antes si obtienen la nota de un doctor que diga que no tienen 

COVID-19 o un resultado negativo en la prueba PCR. La prueba rápida de antígenos seguirá 

disponible en las enfermerías de los planteles al comienzo del ciclo escolar.  

Cuarentena 

Cualquier persona que no esté vacunada y que haya tenido contacto con alguien que haya 

tenido un resultado positivo tendrá que hacer una cuarentena por 10-14 días. Las personas 

vacunadas no tendrán que hacer cuarentena si han estado en contacto cercano con alguien 

que haya tenido un resultado positivo.  

https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-prohibiting-government-entities-from-mandating-masks
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html#:~:text=CDC%20does%20not%20currently%20recommend,through%20home%2Dbased%20symptom%20screening.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/clean-disinfect-hygiene.html


Salones de clases 

Se hará una limpieza frecuente. Habrá asientos asignados para ayudar con el rastreo de 

contactos. El distanciamiento físico de 3 pies o más se implementará cuando sea posible, 

según las pautas de los CDC. Se pondrá plexiglás en los salones de clases y a lo largo del 

plantel. Además, pondremos un sistema de filtración de aire HEPA en cada salón de clases. 

Vacunas contra la COVID-19 

Ponerse la vacuna contra la COVID-19 ayuda a disminuir la probabilidad de contagiarse de 

COVID-19, contagiársela a otras personas y terminar en el hospital. El distrito se está 

asociando con organizaciones locales para ofrecerles oportunidades de ponerse la vacuna 

contra la COVID-19 a los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad. Ponerse la 

vacuna contra la COVID-19 no es obligatorio, pero es altamente recomendable. Las 

oportunidades en nuestras clínicas de vacunación están disponibles en línea.  

Pruebas rápidas de COVID-19 

La prueba rápida de antígenos de COVID-19 seguirá disponible en las enfermerías de los 

planteles al comienzo del ciclo escolar para quienes la necesiten. La prueba no es obligatoria. 

Por favor, comuníquese con el enfermero de su escuela para más información.  

Autobuses 

Los autobuses volverán a operar a máxima capacidad. Sin embargo, será obligatorio tener 

asientos asignados, habrá gel antiséptico a la mano, los estudiantes del mismo hogar se 

sentarán juntos y continuará la limpieza diaria. Seguiremos recomendándoles a los estudiantes 

que usen cubrebocas en el autobús. 

Cafetería  

Todos los estudiantes volverán a desayunar y almorzar en la cafetería, a menos que su escuela 

haya sido un plantel con desayuno en el salón de clases antes de la pandemia. Habrá asientos 

asignados y los estudiantes cumplirán con el distanciamiento social según lo permita el 

espacio. Será obligatorio lavarse las manos o utilizar gel antiséptico antes de pasar por la fila 

de la comida y se limpiarán las áreas para comer entre un grupo de estudiantes y otro.  

 

Si tienen alguna pregunta, comuníquense por medio de Let’s Talk.  

 

Tengan en cuenta que, mientras que no esperamos muchos o ningún cambio en los protocolos 

anteriores, seguiremos ajustando los protocolos y comunicando cualquier cambio a medida que haya 

nuevas órdenes judiciales y recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 

https://www.austinisd.org/student-health/covid-19/vaccine
https://www.austinisd.org/student-health/covid-19/vaccine
https://www.austinisd.org/student-health/health-contacts
https://www.k12insight.com/Lets-Talk/DialogueCustom.aspx?k=WF4B4ZLT%40DYXZ2Z3LT
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