Protocolos
COVID-19 en
GCISD 2021-2022
Las siguientes pautas de COVID pueden modificarse según las orientaciones de los
Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud
Pública del Condado de Tarrant, la Agencia de Educación de Texas y funcionarios
estatales. GCISD continúa pidiendo que los padres y tutores legales informen a las
escuelas y autoridades de salud pública de nuevos diagnósticos de COVID-19 para
ayudar a facilitar el rastreo de contacto y planificación de comunicación.

Pautas REQUERIDAS sobre COVID-19
Casos Positivos - Estudiantes (Actualizado el 6 de mayo de 2022)
●

En el caso de un estudiante diagnosticado con COVID-19, el individuo podrá
regresar a la escuela después de cinco(5) días de aislamiento una vez que se
cumplan los siguientes cuatro criterios:

Han pasado al
menos 24 horas
desde la resolución
de la fiebre sin el
uso de
medicamentos
para reducir la
fiebre

El individuo
observa una
mejoría de los
síntomas (por
ejemplo, tos,
dificultad para
respirar)

Han pasado al
menos 5 días
desde que
aparecieron los
primeros los
síntomas

El individuo debe
usar una
mascarilla hasta el
final del día 10 del
período de
aislamiento

Casos Positivos - Miembros del Personal (Actualizado el 7 de
enero de 2022)
●

En el caso de un miembro del personal diagnosticado con COVID-19, el
individuo puede regresar al trabajo después de cinco(5) días de aislamiento
una vez que se cumplan los siguientes cuatro criterios:

Han pasado al
menos 24 horas
desde la resolución
de la fiebre sin el
uso de
medicamentos
para reducir la
fiebre
●

El individuo
observa una
mejoría de los
síntomas (por
ejemplo, tos,
dificultad para
respirar)

Han pasado al
menos 5 días
desde que
aparecieron los
primeros los
síntomas

El individuo debe
usar una
mascarilla hasta el
final del día 10 del
período de
aislamiento

Alternativamente, el individuo puede regresar al trabajo después de 10 días
de aislamiento una vez que se cumplan los siguientes tres criterios:

Han pasado al menos 24
horas desde la resolución
de la fiebre sin el uso de
medicamentos para
reducir la fiebre

El individuo observa una
mejoría de los síntomas
(por ejemplo, tos,
dificultad para respirar)

Han pasado al menos 10
días desde que
aparecieron los primeros
los síntomas

Estudiantes y Personal con Síntomas
●

●

●

Según los CDC: Los estudiantes, maestros, y personal con síntomas de
enfermedad infecciosa, como la influenza (flu) o COVID-19, deben quedarse
en casa y ser remitidos a su proveedor de servicios médicos para recibir
evaluaciones y cuidado.
En el caso de un individuo con síntomas que podrían ser COVID-19, y que no es
evaluado por un profesional médico ni recibe prueba para COVID-19, se
supondrá que dicho individuo tiene COVID-19, y el individuo no puede
regresar a la escuela hasta que el individuo haya completado los criterios de
readmisión establecidos por el Departamento Estatal de Servicios de Salud
de Texas.
Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la
escuela antes de terminar el período de quedarse en casa, el individuo debe

obtener una nota de un profesional médico que autorice al individuo a
regresar basándose en un diagnóstico alternativo o dar negativo para
COVID-19 en una prueba aguda para infección en una ubicación de pruebas
aprobada.

Visitantes
●

●

●

●

Si la escuela es identificada como un lugar con una alta tasa de positividad, los
visitantes deberán completar un reconocimiento de prueba de COVID-19
antes de entrar en la escuela.
Cualquier visitante con síntomas posibles de COVID-19 debe permanecer fuera
de la escuela hasta que no sufra fiebre por un período de 24 horas, no tenga
síntomas, y hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los
primeros síntomas.
Cualquier visitante que haya tenido contacto cercano debe permanecer fuera
de la escuela por el período de 14 días si no está completamente vacunado o
ha tenido COVID-19 en los últimos tres meses.
Consulte las Pautas para Visitantes y Voluntarios para obtener información
específica sobre los visitantes a las escuelas.

Limpieza y Desinfección
●

●
●
●

En general, limpiar las superficies una vez al día es suficiente para eliminar los
posibles virus que puedan existir. Los maestros tienen desinfectante de manos
en su salón de clases. Las escuelas e instalaciones del distrito también tienen
desinfectante de manos en los espacios comunes. Las mesas de cafetería se
limpiarán con una solución desinfectante entre los períodos de almuerzo.
Todas las escuelas se limpiarán con un aerosol desinfectante cada noche.
Los autobuses escolares también se limpiarán con un aerosol desinfectante
cada noche.
Los sistemas de calefacción y aire acondicionado del distrito se limpiaron
durante el verano, y se reemplazaron los filtros. También se reemplazan los
filtros cada tres meses.

Comunicación de Casos Positivos (Actualizada el 6 de enero, 2022)
●

Conforme a los requisitos de informes escolares de otras enfermedades
contagiosas, y conforme a los requisitos legales de confidencialidad, las
escuelas deben notificar a todos los maestros, personal, y familias de todos los
estudiantes en un aula, programa grupal extracurricular o extraescolar si se
identifica un caso de COVID-19 confirmado por prueba entre los estudiantes,
maestros, o personal que ha participado en esos aulas o grupos.

●

●

●

●
●

Cuando el Distrito recibe notificación de un caso de COVID-19 confirmado por
prueba, el Distrito trabaja diligentemente para notificar a todos los estudiantes
y personal en una escuela de los casos positivos y las fechas de posible
exposición.
Con respecto a los estudiantes y miembros del personal que reciben pruebas
en el Centro de Pruebas para COVID-19 en GCISD, estos datos están
disponibles para el Distrito inmediatamente y se informan a las autoridades de
salud locales y estatales.
Si usted recibe una prueba en un sitio de pruebas alternativo, y recibe
resultado positivo en dicha prueba, por favor complete este formulario para
informar al Distrito de su caso. Si hay una demora en notificar a la escuela de
un caso confirmado por prueba, habrá una demora en notificar a los contactos
y a la escuela.
Los estudiantes y miembros del personal no deben estar en la escuela
mientras esperan los resultados de una prueba.
El Distrito mantendrá un registro de casos positivos en su sitio web; sin
embargo, puesto que las cuarentenas no se requieren, los datos no serán
rastreados ni incluidos.

Esfuerzos de Mitigación Continuos
●

Según los CDC: La gente debe practicar el lavado de manos y la etiqueta
respiratoria (cubrirse la boca al toser y estornudar) para evitar la contracción y
propagación de enfermedades infecciosas, incluyendo COVID-19.

Cuarentena de Clase (Incluido el 8 de septiembre de 2021)
●

A medida que el Distrito continúa monitoreando la propagación de COVID-19
en nuestras comunidades y escuelas, se han establecido los siguientes
umbrales para implementar protocolos COVID adicionales a nivel de escuela
primaria.
○ Si un salón de clases tiene una tasa de positividad del 10% para
COVID-19, se implementarán protocolos COVID adicionales
temporalmente, incluyendo la colocación de los escritorios en filas que
miran hacia la misma dirección, proporcionándoles a los estudiantes un
separador de escritorio de plástico en el salón de clases. Los estudiantes
llevarán sus separadores de escritorio individuales consigo a las clases
de arte, música, y a la cafetería. Los estudiantes permanecerán en
grupos de aula en la mayor medida posible en la clase de Educación
Física y durante el recreo para limitar el contacto.
○ Si un salón de clases tiene una tasa de positividad del 20% para
COVID-19, los protocolos mencionados anteriormente permanecerán en

●

vigor. Además, el Distrito revisará las circunstancias de los casos
positivos para determinar si la cuarentena es justificada.
○ Si un salón de clases tiene una tasa de positividad del 30% para
COVID-19, los estudiantes deberán ponerse en cuarentena por un
período de tiempo designado, donde participarán en el aprendizaje
remoto.
Para las escuelas secundarias y preparatorias, aunque se pueden determinar
las tasas de positividad en los salones de clases, no será posible poner a toda
una clase en cuarentena debido al hecho de que los estudiantes están
cambiando de aula a nivel de escuela secundaria y preparatoria. El Distrito
seguirá notificando a los contactos y a la escuela sobre los casos positivos.

Pautas RECOMENDADAS sobre COVID-19
Máscaras
●
●

Dada la Orden Ejecutiva del Gobernador, las máscaras son opcionales para el
Estado de Texas.
Según los CDC, se recomienda el uso de máscaras para nuestros
estudiantes, personal, y familias para prevenir una mayor propagación de la
enfermedad. Esta recomendación se aplica a todos los individuos
independientemente de su estado de vacunación.

Distanciamiento Social
●

GCISD practicará el distanciamiento social cuando sea factible.

Posibles Exposiciones y Cuarentena: (Actualizada el 29 de
septiembre de 2021)
●
●

●

No se requiere la cuarentena debido a una posible exposición.
GCISD notificará a todos los estudiantes y miembros del personal en una
escuela de los casos positivos y fechas de posible exposición, sin embargo, el
Distrito ya no se comunicará individualmente con estudiantes y miembros del
personal que puedan haber estado expuestos.
Durante una llamada de conferencia del Comisionado de Educación el 5 de
agosto, se presentó un método instructivo de conferencia remota para
estudiantes quedándose en casa como resultado de cuarentena o aislamiento
requerido. Esta no es una opción de aprendizaje de tiempo completo. Se

●

puede encontrar información completa sobre las Conferencias Remotas en
GCISD en línea.
Si usted tiene contacto cercano y desea quedarse en la escuela o en el trabajo,
el Distrito le pide que use una máscara por 10 días.

Transporte
●

Se anima a los estudiantes a usar una máscara mientras están en un bus
escolar; sin embargo, no es obligatorio.

Información Adicional
GCISD Centro de Pruebas para COVID-19
●
●

El centro de pruebas de GCISD está abierto para estudiantes y personal que
estén experimentando síntomas consistentes con COVD-19.
Para más información detallada sobre los requisitos: GCISD Centro de
Pruebas para COVID-19.

