
   

St. Mary’s Academy 
Charter School  

Aviso para familias y el público de 
COVID-19  

 Plan De Seguridad de Regreso a 
Classes  

SMACS designará un grupo que es responsable de responder a las 
preocupaciones de COVID-19. Las personas deben llamar al 361-358-5601 
extensión 1000 (oficina de la escuela) durante el horario comercial normal 
para estar conectados con el miembro del personal designado apropiado. Si 
no puede esperar el horario comercial de la escuela, llame a su proveedor 

médico familiar o al 911 si tiene una emergencia. 

 
Cada decisión tomada tendrá en cuenta la 

última orientación y dirección de las 

autoridades locales, estatales y federales. 

Actualizado: 29-07-2021 
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Queridas familias de la escuela chárter de St. Mary's Academy (SMACS), 

Basándonos en la orientación y dirección de la Agencia de Educación de Texas y los funcionarios 

locales y estatales, estamos avanzando con los planes para reabrir nuestra escuela para la 

instrucción en persona para el semestre de otoño y queremos brindarle nuestro compromiso 

con la seguridad de los estudiantes y el personal. Nos hemos mantenido en contacto con las 

autoridades locales, estatales y federales y hemos determinado que todos los estudiantes 

aprenderán en un modelo de escuela tradicional cara a cara. La plataforma de aprendizaje 

remoto estará reservada para un estudiante sujeto a una orden de cuarentena por escrito de 

un funcionario autorizado o profesional médico durante el tiempo especificado en la orden 

escrita. Nos comprometemos a proporcionarle la información más actualizada a medida que 

aprendemos más y buscamos aclarar cómo estos cambios afectarán nuestro año escolar. 

Este documento proporciona orientación sobre los protocolos de salud, las operaciones del día 

escolar, las pautas de instrucción y el plan de continuidad de los servicios en caso de un cierre 

de la escuela. Además de estos protocolos, implementaremos niveles de acción COVID-19 en 

nuestro campus. Este sistema incluirá ajustes a los procedimientos de llegada y despido, los 

servicios de nutrición infantil y la organización del campus. Implementaremos prácticas de 

salud e higiene nuevas y más intensas, junto con una mayor limpieza, capacitación y 

recordatorios sobre prácticas seguras y saludables. Nuevos protocolos que incluyen 

restricciones a los visitantes del campus, entregas y reuniones de estudiantes están en su lugar 

para la protección de todos los estudiantes y el personal. 

Las pautas específicas del campus y del programa se comunicarán a medida que nos 

acerquemos al inicio de la escuela. Comunicaremos información específica sobre los esfuerzos 

relacionados con la salud y la seguridad. Le pedimos que se tome el tiempo para leer este 

documento de orientación y comunicarse con sus comentarios o preguntas. Sabemos que 

superaremos esta crisis y esperamos cuando todos volvamos a nuestras rutinas 

regulares. Estamos comprometidos a proporcionar a su hijo una excelente educación. 

¡Gracias y manténgase 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, incluidos los CDC, 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 para la tos 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 en todas las entradas del edificio y en todos los 

salones de clase. 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. 

Autodiagnósteo diario de Covid-19 

Todos los padres, estudiantes y personal deberán autoexcribarse diariamente antes de ingresar 

a cualquier instalación de SMACS. 

Los padres/guardan 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 3-6 pies 

cuando sea factible. 

Protocolos de Salud 

        Protocolos de Salud………….…….. 2 

        Operaciones del dίa escolar………. 3 

    Continuidad de Servicios………….. 5 

 

                 Tabla de Contenido 

St. Mary’s Academy Charter School 
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Cubiertas Faciales / Guardias de Estornudos 

En este momento, las máscaras son opcionales, pero se recomienda encarecidamente 

y depende del individuo o padre / tutor de los niños menores de edad si se usará una 

máscara. Si las pautas estatales, locales o federales cambian para requerir máscaras 

faciales, SMACS hará cumplir el uso de máscaras.  Los protectores de estornudos 

están disponibles para todos los estudiantes y se dejará en manos del maestro del aula 

si se usarán en un aula individual. Un padre o tutor puede solicitar que a su estudiante 

individual se le proporcione un protector de estornudos en su escritorio. 

 Controles de Temperatura 

Se realizarán controles diarios de temperatura de todos los estudiantes en la escuela 

siempre y cuando sea beneficioso. SMACS tiene termómetros infrarrojos sin contacto 

para examinar a los estudiantes y al personal sintomáticos. 

Enfermera Registrada 

Hay una enfermera registrada a tiempo parcial en el campus. La enfermera escolar de 

SMACS continuará enviando a los estudiantes a casa que tienen fiebre, diarrea, están 

vomitando, pierden el sentido del gusto o el olfato, o muestran síntomas significativos 

de enfermedad. Consulte las páginas 5 a 6 de este documento. La enfermera y los 

miembros de su equipo designados se pondrán en contacto con las personas covid 

positivas que se ha determinado que están en el campus. El equipo también estará 

disponible para los miembros del personal de pruebas rápidas, previa solicitud. 

 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 de ordenanzas de salud 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. 

Consejeros Escolares 

Los consejeros escolares están disponibles para abordar las necesidades académicas 

de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los 

estudiantes y el personal. SMACS también tiene un consejero de profesión con licencia 

(LPC) bajo contrato para ayudar a los estudiantes y el personal a las necesidades 

sociales, emocionales y de salud mental, cuando se determine necesario. 
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Limpieza del Campus 

o el campus se limpiarán durante toda la jornada de instrucción 

o Los salones de clase estarán equipadas para la limpieza entre la transición de 

los estudiantes 

o Se colocarán en todos los edificios carteles apropiados para la edad para las 

prácticas de higiene adecuadas. 

Llegada/Despido 

o Se establecerán múltiples puntos de entrada y salida. 

o Los estudiantes se reportarán a su área asignada diariamente. 

o Todas las áreas del edificio (cafetería, ,salones de clase más grandes, áreas 

comunes, etc.) se utilizarán para limitar el tamaño de las agrupaciones de 

estudiantes. 

o Los estudiantes serán liberados directamente de sus áreas asignadas. 

Transiciones 

o Las puertas de los salones de clase se dejarán abiertas para reducir el área de 

alto contacto cuando sea posible. 

o Se establecerán patrones de tráfico en todo el campus que separan a los 

individuos en la mayor medida posible. 

o Se colocará personal y señalización 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 Las áreas de servicio se limpiarán a medida que los estudiantes pasen. 

o El campus utilizará una variedad de opciones para los arreglos de asientos para 

maximizar el distanciamiento social. 

Calendario Escolar 

SMACS planea utilizar el calendario aprobado por la Junta Directiva 2021-2022. Sin 

embargo, SMACS está preparado para modificar el calendario. Se proporcionará un 

amplio aviso y comunicación si se necesita un cambio de calendario. 

 

 

 

 

Operaciones del Dίa Escolar 
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Continuidad de Servicios 

En el caso de un cierre de la escuela, SMACS está preparado para proporcionar 

instrucción remota. Todo el personal de instrucción ha recibido una capacitación 

completa en la prestación de instrucción a distancia. SMACS proporcionará dispositivos 

informáticos a todos los estudiantes a petición escrita de sus padres/tutores. La 

recogida de comidas estará disponible según lo permitido por el Programa Nacional de 

Almuerzo Escolar. La enfermera escolar estará disponible de forma remota para 

abordar los problemas de salud de los estudiantes, si es apropiado. Los consejeros 

escolares estarán disponibles de forma remota para abordar las necesidades 

académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales y de salud 

mental de los estudiantes y el personal.   

Los estudiantes individuales, sujetos a una orden de cuarentena por escrito, recibirán 

instrucción remota en una mansión apropiada para su nivel de grado. El estudiante 

tendrá acceso a los servicios escolares que considere necesarios y apropiados. Los 

planes individuales de los estudiantes serán coordinados por el director de la escuela o 

la persona designada. 

Recreo/Tiempo al Aire Libre 

Se fomentará el juego al aire libre y el aprendizaje al aire libre. 

Visitantes/Entregas/Miscelánea 

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

para las operaciones de la escuela 

o Las reuniones esenciales serán con cita previa o en formato virtual. 

o Todos los visitantes aprobados deben auto-pantalla antes de la entrada, 

su temperatura puede ser tomada antes de que sean admitidos. 

o 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 permitirá comida del exterior; 

o El acceso de los padres se limitará al edificio principal de la escuela 

y a la oficina de negocios de la escuela. 

Exámenes de Salud 

Todo el personal debe auto-revisarse para detectar síntomas diariamente antes de 

venir al campus. El autocontrol para el personal incluye un control diario de temperatura 

y la evaluación de si han entrado en contacto cercano como se define a continuación. 

Cualquier respuesta afirmativa debe ser reportada inmediatamente a su supervisor 

antes de venir al campus. 

Se requerirá que los padres revisen los síntomas diariamente para sus estudiantes 

antes de venir al campus. El auto-chequeo para los estudiantes incluye un control diario 

de temperatura y la evaluación de si han entrado en contacto cercano como se define a 

continuación. Cualquier respuesta afirmativa debe ser reportada inmediatamente a la 

oficina de la escuela antes de venir al campus. 
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Síntomas de COVID-19 

1. ¿Han comenzado recientemente a experimentar cualquiera de los siguientes de una 

manera que no es normal para ellos ? 

o Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 

o Pérdida del gusto o del olfato 

o Tos 

o Dificultad para respirar 

o Dificultad para respirar 

o Dolor de cabeza 

o Escalofríos 

o Dolor de garganta 

o Temblores o escalofríos exagerados 

o Dolor muscular o dolor muscular significativo 

o Diarrea 

Contacto Cercano 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que está confirmada por 

laboratorio que tiene COVID-19. El contacto cercano es determinado por una agencia de salud 

pública apropiada. Para mayor claridad, el contacto cercano se define como: 

a) estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser mientras no 

usa una máscara o un escudo facial); o 

b) estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, mientras no use 

una máscara o escudo facial; 

Cuarentena si ha estado en contacto cercano (dentro de los 6 pies de alguien durante un total 

de 15 minutos o más) con alguien que tiene COVID-19, a menos que haya sido completamente 

vacunado. Las personas que están completamente vacunadas NO necesitan hacer 

cuarentena después del contacto con alguien que tuvo COVID-19 a menos que tengan 

síntomas. Opciones que se pueden considerar para detener la cuarentena. 

 Después del día 10 sin pruebas 

 Después del día 7 después de recibir un resultado negativo de la prueba (la prueba 

debe ocurrir el día 5 o más tarde). 

Personas confirmadas o sospechosas de COVID-19 

1. Cualquier persona que: (a) esté confirmada por laboratorio que tiene COVID-19; o 

(b) experimente los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe 

permanecer en casa durante todo el período de infección y no puede regresar al 

campus hasta que el sistema escolar examine a la persona para determinar que se ha 

cumplido cualquiera de las siguientes condiciones para el reingreso al campus: 

o En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la 

persona puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios 

siguientes: 
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i. Han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de 

la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); 

ii. el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para 

respirar); y 

iii. han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera 

vez. 

o En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 

y que no es evaluada por un profesional médico o no se ha hecho la 

prueba de COVID-19, se supone que dicha persona tiene COVID-19, y la 

persona no puede regresar al campus hasta que la persona haya 

completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados 

anteriormente. 

 

Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela 

antes de completar el período de estadía en casa anterior, la persona debe: 

(a) obtener la nota de un profesional médico que despida a la persona para su 

devolución sobre la base de un diagnóstico alternativo, o 

(b) recibir dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de que 

están libres de COVID a través de pruebas de infección aguda en un lugar de prueba de 

COVID-19 aprobado. 


