
Cada decisión tomada tomará en 

consideración la última orientación y 

dirección de las autoridades locales, 

estatales y federales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Mary’s Academy  

Charter School 

Aviso de seguridad y  

Covid-19  

para padres y público 
SMACS designará un grupo que es responsable de responder a las 
preocupaciones de COVID-19 y Seguridad.Las personas deben llamar al 
361-358-5601 extensión 1000 (oficina de la escuela) durante el horario 
comercial normal para estar conectado con el funcionario designado 
correspondiente. Si no puede esperar el horario comercial de la escuela, 
llame a su proveedor médico familiar o al 911 si tiene una emergencia. 
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Estimadas familias de St. Mary's Academy Charter School, 

Con base en la orientación y la dirección de la Agencia de Educación de Texas y los 

funcionarios locales y estatales, estamos avanzando con los planes para abrir nuestra 

escuela para el semestre de otoño y queremos brindarle nuestro compromiso con la 

seguridad de los estudiantes y el personal. 

Este documento proporciona orientación para las operaciones del día escolar y las pautas 

de instrucción. Este sistema incluye ajustes a los procedimientos de llegada y despido, 

servicios de nutrición infantil y organización del campus. Continuaremos con las prácticas 

intensas de salud e higiene, junto con la limpieza y los recordatorios sobre prácticas 

seguras y saludables, incluidos los protocolos para los visitantes del campus y las entregas 

que están en vigor para la protección de todos los estudiantes y el personal. 

Le pedimos que se tome el tiempo para leer este documento de orientación y comunicarse 

con sus comentarios o preguntas. 

¡Gracias y mantente a salvo! 

 

Hirma Elizondo, Directora 

Stan Simonson, Superintendente 
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SMACS continúa monitoreando la propagación de COVID-19 y recibe orientación regular 
del gobernador de Texas, Greg Abbott, el comisionado de la Agencia de Educación de 
Texas, Mike Morath, y otras agencias locales, estatales y federales con respecto a los 
esfuerzos de respuesta, prevención y mitigación. Esta guía continuará evolucionando en 
función de las condiciones de COVID-19 en todo el estado y nuestra comunidad local. 
Educaremos a nuestros estudiantes, personal y miembros de la comunidad sobre la 
importancia del distanciamiento social; lavado frecuente de manos; cubrirse al toser o 
estornudar; no tocarse los ojos, la nariz o la boca; quedarse en casa cuando está enfermo; 
y otras medidas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. El 
desinfectante de manos estará disponible. El personal de custodia de SMACS continuará 
limpiando y desinfectando rutinariamente todas las instalaciones, incluidos los objetos y 
superficies que se tocan con frecuencia con agentes germicidas aprobados por los CDC 
que son efectivos contra múltiples virus y bacterias que causan enfermedades. 

Autoevaluación diaria de Covid-19 
Se requerirá que todos los padres, estudiantes y personal se autoevalúen diariamente 
antes de ingresar a cualquier instalación de SMACS. 
 
Los padres/guardianes pueden ayudar manteniendo a los niños que están enfermos en 
casa. Si un niño tiene síntomas de COVID-19, según las pautas de TEA, el niño no puede 
regresar a la escuela hasta que hayan pasado al menos diez días desde que aparecieron 
los síntomas por primera vez, y hayan pasado al menos tres días (72 horas) desde la 
recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); y el 
individuo tiene mejoría en los síntomas (tos, dificultad para respirar, etc.) 
  
Distanciamiento social 
Se les pedirá a los estudiantes y al personal que mantengan una distancia de 3 pies cuando 
sea posible. 
  
Cubrebocas 
Las máscaras son opcionales y depende del individuo o padre / tutor de los niños menores 
si se usará una máscara. Si las pautas estatales, locales o federales cambian para requerir 
máscaras faciales, SMACS hará cumplir el uso de máscaras. 
  
Enfermera Registrada 
Hay una enfermera registrada a tiempo parcial en el campus. 
  
Respuesta a los casos de COVID-19 
El personal de SMACS iniciará el Plan de Aislamiento de SMACS en caso de un caso 
sospechoso de COVID-19 en el campus. Al trabajar con las autoridades federales, 
estatales, locales y de distrito, se determinará un curso de acción con respecto a la 
comunicación necesaria, el saneamiento requerido, los posibles cierres y el rastreo de 
contactos. Tras la notificación de un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio en un 
campus, el distrito se comunicará con los maestros, el personal y las familias de los 
estudiantes que estuvieron potencialmente expuestos. 

 

PROTOCOLOS DE SALUD 
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Operaciones Del Día Escolar 

 
Limpieza del campus 

O  El campus se limpiarán durante todo el día de instrucción 
o  Las aulas estarán equipadas para la limpieza entre la transición de los 

estudiantes 
o Se colocará señalización apropiada para las prácticas de higiene adecuadas 

en todos los edificios. 
Puertas 

o    Todas las puertas exteriores de los edificios de instrucción estarán cerradas 

con llave en todo momento cuando los estudiantes estén presentes. 
o Todas las puertas de instrucción interiores permanecerán cerradas con llave 

cuando los estudiantes estén presentes. 
Llegada de estudiantes 

 o Los estudiantes de Kindergarten se reportarán a su edificio de Kindergarten 

por la mañana. 
 o  El estudiante en los grados1º-6º se reportará a la cafetería de la escuela por 

la mañana. 
Despido de estudiantes 

o Los estudiantes de Kindergarten despedirán del edificio de Kindergarten. 
o Los estudiantes en los grados 1º-3º serán despedidos del edificio de 3º grado. 
o Los estudiantes en los grados 4º-6º despedirán del edificio 4º-6º “Upper Hall”. 

Transiciones 
o   Los patrones de tráfico establecidos en todo el campus separarán a las 

personas en la mayor medida posible. 
o     Señales colocadas para reforzar las expectativas de distancia física. 

Servicio de comidas 
o      Los estudiantes comerán en el edificio de la cafetería. Los horarios de las 

comidas serán escalonados. 
O  Áreas de comidas estudiantiles limpiadas a medida que los estudiantes hacen 

la transición a lo largo de la hora de la comida. 
o    Los campus utilizarán una variedad de opciones para la disposición de 

asientos para maximizar el distanciamiento social. 
  

Calendario Escolar 
El distrito planea utilizar el calendario 2022-2023 aprobado por la junta de directores del 
Consejo de administracion Sin embargo, el distrito está preparado para modificar el 
calendario. Se proporcionará un amplio aviso y comunicación si se necesita un cambio de 
calendario. 

  
Recreo/Tiempo al aire libre 
Se fomentará el juego al aire libre y el aprendizaje al aire libre. 
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Visitantes/Entregas/Varios 

o SMACS restringirá las visitas en la escuela a solo aquellas esenciales para 
las operaciones escolares 

o Las reuniones imprescindibles serán con cita previa o en formato virtual. 
o Todos los visitantes aprobados deben auto-cribarse antes de la entrada, su 

temperatura puede ser tomada antes de ser admitidos. Para garantizar la 
seguridad de los estudiantes y el personal, no se aceptarán entregas 
externas para los estudiantes. (es decir, regalos, etc.) 

o No se traerá comida exterior. 
o  El acceso de los padres se limitará al edificio principal de la escuela y a 

la oficina comercial de la escuela. 
  

 
  

Exámenes de salud 
Todo el personal debe auto controlarse para detectar síntomas diariamente antes de venir 
al campus. El autocontrol para el personal incluye un control diario de la temperatura y la 
evaluación de si han entrado en contacto cercano. Cualquier respuesta afirmativa debe ser 
reportada inmediatamente a su supervisor antes de venir al campus. 
Se requerirá que los padres revisen a sus estudiantes para detectar síntomas diariamente 
antes de venir al campus. 

Su | de salud | COVID-19 CDC (Síntomas) 
  
  

Enlaces De Apoyo: 
La Agencia de Educación de Texas no ha publicado una guía actualizada para la Guía de 
Salud Pública COVID-19 para el año escolar 2022-2023. SMACS seguirá esta guía a 
medida que se actualice. 
| de apoyo y orientación sobre el coronavirus (COVID-19) Agencia de Educación de Texas 

La Guía de Salud Pública de la Agencia de Educación de Texas está vinculada al 
Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS)): 
  
Criterios de readmisión escolar COVID-19 (texas.gov) 

La Guía de Salud Pública de la Agencia de Educación de Texas también está vinculada a 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)): 
  
Apéndices | CDC (Contacto cercano) 

  
  

  
  
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/index.html
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance
https://dshs.texas.gov/covid19readmission/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact

