
 

ORIENTACIÓN PARA EL REGRESO A LA ESCUELA 
ESTE PLAN ESTÁ SUJETO A CAMBIOS A MEDIDA QUE SE ACTUALIZAN LAS DIRECTRICES DE SALUD PÚBLICA 

Para obtener más información, visite nuestro Informe preliminar de primavera. 
 

 
MANTÉNGANSE CONECTADOS 
Website: www.gcisd.net   Twitter: @GCISD   Facebook: facebook.com/GCISD   Instagram: @GCISD  

Actudalizada:  01/06/2021 

 

 

 

 

    ⬅ Para obtener más información, visite nuestro Informe preliminar de primavera. 

https://www.gcisd.net/UserFiles/Servers/Server_96229/File/Spanish_Spring2021Guide.pdf
https://www.gcisd.net/UserFiles/Servers/Server_96229/File/Spanish_Spring2021Guide.pdf


Resumen  

 
Revisión de Salud 

Todos los estudiantes y el personal escolar deben ser evaluados para detectar cualquier signo de 

COVID-19 antes de salir de casa todos los días. Los padres deben asegurarse de no enviar a su 

niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19, ha estado expuesto a alguien con 

COVID-19 o ha sido confirmado por prueba de tener COVID-19. 

 

Cubiertas Faciales 

Los estudiantes de pre-kinder a segundo grado deben usar una cubierta facial en áreas 

específicas designadas por los protocolos del campus y se les recomienda enfáticamente que la 

usen durante el día. 

 

Distanciamiento Social 

Todos los estudiantes y el personal escolar deben cumplir con las pautas de distanciamiento 

social cuando sea posible. Es posible que esto no sea factible en todas las clases y en todos los 

grados, y por eso es importante usar una cubierta facial y seguir protocolos adicionales de 

seguridad. 

 

Limpieza/Sanitización/Desinfección 

Se desplegarán atomizadores electrostáticos en cada escuela para aumentar la eficiencia del 

saneamiento del edificio. Los puntos de contacto o los elementos y superficies de alto contacto 

se limpiarán con regularidad durante el día. Se desinfectarán los baños tres veces durante el día 

escolar y todas las noches. Los estudiantes de Pre-K a quinto grado tendrán protectores 

portátiles de tres lados. 

 

Estaciones de Lavado de Manos/Desinfección 

 El personal de GCISD promoverá el riguroso y adecuado lavado de manos  y el uso de estaciones 

de desinfección de manos que estarán disponibles en todos nuestros edificios. 

 

 Voluntarios y Visitantes 

GCISD está limitando el número de visitantes en la escuela. Cuando sea posible, se sugiere que 

las reuniones se realicen por teléfono o mediante Webex. Todos los visitantes deben usar una 

cubierta facial cuando estén en las escuelas. Los visitantes deben someterse a un examen de 

salud antes de ingresar a la escuela, usar una máscara y cumplir con las pautas de 

distanciamiento social. 

 

Transporte 

Debido a la proximidad de los estudiantes que viajan en autobús, requerimos que todos 

nuestros conductores y estudiantes usen máscaras mientras están en el autobús y en las 

paradas de autobús. Los estudiantes que no puedan cubrirse la cara no pueden viajar en el 

autobús y necesitarán encontrar  transporte alternativo. Los autobuses se desinfectarán varias 

veces al día. 

 

 



 

Mascarillas Faciales 
Las mascarillas reducen el riesgo de transmisión asintomática y presintomática, o transmisión entre las 

personas infectadas pero que aún no presentan ningún síntoma. 

 

 

Portador asintomático de 

COVID-19 
Persona no infectada  Posibilidad de transmisión 

   

Riesgo muy elevado 

   

Riesgo mayor 

   

Riesgo mediano  

   

Riesgo menor  

 

   

   

 

 

   

 

 
  Muy poco riesgo  

   

Casi ningún riesgo 



Rutina Diaria: Antes de la Escuela 
Nuestras rutinas diarias serán diferentes como resultado de la pandemia de COVID-19. Nuestras rutinas diarias ahora 

incluirán importantes autoevaluaciones de salud para los estudiantes y el personal escolar antes de llegar a la escuela. 

Antes de llegar a tu escuela 

● Complete su revisión de salud diariamente: los padres y empleados deben 

completar una revisión de salud todas las mañanas antes de presentarse a la 

escuela o al trabajo. Si un estudiante muestra CUALQUIER signo y síntoma 

nuevo o un síntoma de COVID-19 que empeora, debe quedarse en casa. 

Además, si el estudiante sintomático tiene hermanos que van a las escuelas de 

GCISD, también deben quedarse en casa. 
● No olvides tu máscara: los estudiantes del grado 3 al grado 12 usarán cubiertas 

faciales en todo momento mientras estén en la escuela, a menos que haya una 

exención médica aprobada que es el  resultado de un ARD o un 504. Los 

estudiantes de pre-kínder hasta  segundo grado usarán una cubierta facial en los 

pasillos, áreas comunes y durante la llegada y la salida a la escuela. 

 

 

 



Protocolos para todo el distrito 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



¿Cuándo puedo enviar a mi estudiante de regreso a la escuela?  

Mi estudiante muestra síntomas de COVID-19 

Puede enviar a su estudiante de regreso a la escuela cuando se cumpla uno de los siguientes tres criterios: 

 

 

Mi estudiante tiene resultado positivo de COVID-19, pero no presenta síntomas 

Puede enviar a su estudiante de regreso a la escuela después de que haya ocurrido lo siguiente: 

 

Mi estudiante ha estado en contacto cercano con una persona que tiene resultado positivo de COVID-19 

Puede enviar a su estudiante de regreso a la escuela después de que haya ocurrido lo siguiente: 

 

Mi estudiante ha estado en contacto cercano con una persona que tuvo resultado negativo en 

la prueba de COVID-19, pero que tenía síntomas 

 

 

 

 

Diagnóstico alternativo de un 

médico 

 

Prueba de un examen negativo de 

COVID-19  

 

● Sin fiebre durante 24 horas 

● Mejora de los síntomas 

● Han pasado al menos 10 

días desde que 

aparecieron los primeros 

síntomas 

Han pasado 10 días desde la fecha de la prueba. 

Es importante recordar que cualquier persona que haya tenido contacto cercano con alguien con 

COVID-19 debe permanecer en casa durante 10 días después del contagio, según la CDC. Cualquier 

miembro de la familia,  estudiante o empleado que esté en cuarentena no puede ingresar a la escuela y no 

debe asistir a ningún evento o actividad en persona. Recibirá una llamada de los Servicios de Salud al final 

del período de cuarentena. Si su estudiante no ha desarrollado ningún síntoma de COVID-19, se le permitirá 

regresar a la escuela. 

Si una persona tiene síntomas, pero tuvo resultado negativo en la prueba de COVID-19, entonces esa 

persona y todos los contactos cercanos pueden regresar a la escuela o al trabajo. 



Rastreo de contactos y contactos cercanos 

 

Cuando un estudiante o miembro del personal de GCISD tiene un caso confirmado por resultado positivo en la 

prueba de COVID-19 , esa persona tiene que aislarse en casa, y se completará un rastreo de contactos por el 

Distrito y el departamento de Salud Pública del Condado de Tarrant. Cualquier persona que se considere un 

contacto cercano, incluso si no tiene síntomas, debe permanecer en cuarentena durante 10 días. El siguiente 

gráfico puede ayudar a ilustrar la investigación del caso y el rastreo de contactos que se produce una vez que 

se haya reportado un caso positivo confirmado por una prueba. 

 

Si se descubre que alguien es un contacto cercano, la persona recibirá un aviso por escrito de GCISD similar a 

esta plantilla con respecto a las instrucciones para la auto cuarentena y los requisitos que deben cumplirse 

antes de poder regresar a la escuela. 

 

 

 

 

 



¿Qué pasa si un estudiante o miembro del personal se siente 

enfermo mientras está en la escuela?  

Se ha designado un área de aislamiento en cada escuela. Para cualquier estudiante que no se sienta bien o 

presente síntomas de COVID-19, el maestro llamará a la enfermera de la escuela antes de enviar al estudiante 

al área de aislamiento para que la enfermera pueda prepararse para recibir al estudiante. La enfermera 

realizará una evaluación de los síntomas de COVID-19 y determinará si el estudiante debe ser enviado para 

hacerse una prueba de COVID-19 y después al aislamiento en el hogar. 

Protocolo de comunicaciones para casos en la escuela 

En caso de que un estudiante o miembro del personal escolar se enferme en la escuela, GCISD enviará una 

comunicación a los contactos cercanos de la persona. Si hay un caso de COVID-19 confirmado por prueba, esa 

información se compartirá con toda la escuela. Se pueden encontrar ejemplos de cartas de comunicación a 

continuación: 

    Comunicación de contacto cercano                                              Comunicación de la escuela 

 


