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Crowley ISD. Regreso Seguro a la Escuela 

La salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad de Crowley ISD continúan 
siendo nuestra principal prioridad a medida que trabajamos en varios planes para el próximo año 
escolar. Estamos comprometidos a encontrar formas de proporcionar entornos educativos 
limpios y seguros donde los estudiantes puedan aprender y crecer juntos. Abriremos los edificios 
escolares para el aprendizaje en persona el 12 de agosto de 2021 y, al hacerlo, con la ayuda de 
nuestros estudiantes y familias, nos aseguraremos de que cada una de nuestras 25 escuelas haya 
tomado las precauciones necesarias antes de la llegada de los estudiantes y el personal, así como 
preparado con los procedimientos y protocolos de seguridad esenciales necesarios para llevar a 
cabo el año escolar. 

Los siguientes son los   protocolos pandémicos para las escuelas y edificios administrativos de 
Crowley ISD. Dado que esta es una situación en constante cambio, el distrito puede necesitar 
cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar las necesidades y circunstancias 
específicas con el fin de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, los empleados y la 
comunidad. Tenga en cuenta que la orientación de salud no puede anticipar cada situación única. 
Como resultado, Crowley ISD continuará consultando la orientación disponible a través de 
agencias gubernamentales y otra información que se considere relevante para monitorear la 
situación. El distrito cumplirá con las leyes federales y estatales aplicables de empleo y 
discapacidad, los estándares de seguridad en el lugar de trabajo y los estándares de accesibilidad 
para abordar las necesidades individuales. 

Es importante recordar que el virus que causa covid-19 puede ser propagado por personas 
infectadas que tienen pocos o ningún síntoma e incluso si esas personas han sido vacunadas. 
Incluso si una persona infectada no muestra síntomas o solo está levemente enferma, las 
personas a las que la transmiten pueden enfermarse grave o fatalmente, especialmente para 
las personas de 65 años de edad o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en 
mayor riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, Crowley ISD espera que todos los 
empleados, estudiantes y familias sigan rigurosamente estas prácticas. 

Preparación para la apertura de la escuela 
Crowley ISD se asegurará de que todo el personal, los recursos y los suministros estén 
preparados para la apertura de la escuela, incluidos, entre otros, la asignación de personal 
suficiente para llevar a cabo la apertura, garantizar la capacitación adecuada y almacenar el 
inventario de los suministros necesarios, como el equipo de protección personal (EPP). 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionan orientación, 
recomendaciones y recursos para ayudar con los planes y protocolos de salud y seguridad. 
Antes de que las escuelas abran, Crowley ISD implementará planes de salud y seguridad que 
incluyen: 
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• Garantizar un inventario de suministros adecuado (por ejemplo, EPP, artículos de 
limpieza, desinfectante de manos, etc.) 

• Limpieza con productos aprobados por las autoridades gubernamentales y según las 
directrices de la Agencia de Protección Ambiental 

• Garantizar el cumplimiento de los CDC, Salud y Servicios Humanos, la Agencia de 
Educación de Texas y otras políticas jurisdiccionales. 

• Proporcionar comunicación de procedimientos y expectativas al ingresar a las 
instalaciones y en todos los edificios. 

Protocolos de Mascarillas 

Crowley ISD requerirá temporalmente que se usen mascarillas faciales dentro de todos los 
edificios y en los autobuses escolares.  Esta política requiere que todas las personas de 2 años 
de edad y mayores deberán usar máscaras para todas las instrucciones en interiores y 
actividades en interiores para ayudar a prevenir la propagación de la variante COVID-19 Delta 
en nuestras escuelas y comunidad.   

Crowley ISD trabajará en estrecha colaboración con los funcionarios de salud para evaluar si la 
orden debe extenderse o permitirse, según la orientación médica y los casos actuales de 
COVID-19 en nuestras escuelas y comunidad.   

Protocolos para la detección y el aislamiento 
Se requiere que todos los estudiantes y el personal se autoevalúen para detectar síntomas de 
COVID-19 diariamente y las personas con síntomas serán separadas y posiblemente enviadas a 
casa. 
 
Protocolos de detección 
Se requerirá que el personal complete un proceso de autoevaluación antes de ingresar a un 
edificio de Crowley ISD, y el distrito puede requerir una evaluación adicional de los empleados 
en cualquier momento según las pautas estatales y federales actuales. Se espera que el personal 
inicie sesión cada vez que acceda a una instalación / edificio del Distrito utilizando los códigos QR 
en las puertas o una hoja de inicio de sesión de la escuela. 

• Se requerirá que un padre o tutor evalúe a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19 
todos los días antes de enviarlos a la escuela. Los padres tendrán que tomar la 
temperatura de su hijo diariamente. Se pueden realizar exámenes adicionales durante el 
día escolar. 

• Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas 
de COVID-19 (como se enumera en este documento) o está confirmado por laboratorio 
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con COVID-19, y en su lugar deben comunicarse con el médico o la enfermera de la 
escuela de su hijo para obtener orientación. 

• El personal y los estudiantes no deben ingresar a las escuelas o edificios del distrito si se 
aplica alguna de las siguientes condiciones. El individuo es: 

• Enfermo o ha estado enfermo en los últimos 14 días. Síntomas a tener en cuenta: 
fiebre (100 ° F o más), tos, dificultad para respirar / dificultad para respirar, 
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, conjuntivitis (ojo 
rosado), nueva pérdida del gusto o del olfato, síntomas gastrointestinales (diarrea 
o vómitos). 

• Tiene un caso confirmado de COVID-19 
• Está esperando los resultados de la prueba de COVID-19 
• Ver las recomendaciones actuales de los CDC 

• Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si hay algún 
síntoma presente. 

Protocolos de aislamiento 

• Para los estudiantes que muestran síntomas de COVID-19 o se sienten con fiebre, la 
enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si un 
estudiante necesita ser enviado a casa y cuándo. 

• Los estudiantes que están enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser 
recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que 
la escuela se ha puesto en contacto con el padre / tutor. 

• La escuela limpiará todas las áreas utilizadas por el estudiante.  
• Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, el director 

de salud del distrito debe notificar al departamento de salud local, de acuerdo con las 
leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de 
confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 

• Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso 
confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies 
no porosas en esas áreas puedan ser desinfectadas. 

• La comunicación del distrito se proporcionará a través del sitio web de CISD con respecto 
a los casos positivos en las escuelas semanalmente, junto con recursos para sitios de 
vacunación y clínicas de pruebas.   

• Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos 
del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal, y 
abandonarán el campus lo antes posible. 

• Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo por COVID-19 podrán regresar a la 
escuela cuando se hayan cumplido todos los siguientes criterios: 

• Están 24 horas sin fiebre sin usar medicamentos para reducir la fiebre; 
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• Mejora de los síntomas (tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores corporales, 
etc.); 

• Han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas o 10 días desde la fecha 
de la prueba positiva, si la persona es asintomática. 

Protocolos de Prueba 

En CISD, estamos comprometidos a hacer todo lo posible para mantener al personal y a los 
estudiantes sanos y seguros. Con este objetivo en mente, nos complace compartir que 
continuaremos participando en un programa estatal que ofrece pruebas rápidas para su uso en 
las escuelas. Este programa permite a Crowley ISD realizar pruebas a personas sintomáticas y 
asintomáticas, incluidos el personal y los estudiantes, y reducir el riesgo para nuestra 
comunidad escolar. 

Este programa utiliza BinaxNOW tests, que proporcionan resultados en 15 minutos y se 
administran mediante un hisopo nasal en la zona frontal de la fosa nasal. Se ha demostrado que 
estas pruebas son altamente precisas, con tasas de precisión del 97-98% para individuos 
sintomáticos.  

En Crowley ISD, continuaremos ofreciendo pruebas para individuos sintomáticos e individuos 
asintomáticos que pueden ser o son identificados como un contacto cercano. Estas pruebas son 
opcionales, pero alentamos a todo el personal y a los estudiantes a participar en el programa de 
pruebas según se considere apropiado. 

Si un padre ha dado permiso para que CISD administre la prueba BinaxNOW para su hijo, la 
escuela de su hijo lo llamará para informarle que su estudiante está experimentando síntomas y 
que le administrará una prueba BinaxNOW. El administrador de la prueba también llamará para 
compartir los resultados después de que se haya administrado la prueba. Además, el padre o 
tutor del estudiante recibirá los resultados de la prueba por mensaje de texto dentro de los 120 
minutos y también recibirá un correo electrónico de confirmación dentro de las 24 horas.  

Los resultados también se compartirán con la escuela / distrito y con el departamento de salud 
local para permitir la presentación de informes de salud pública y el rastreo de contactos y para 
determinar el período de quedarse en casa para las personas que dan positivo. Además, el 
número total de pruebas positivas por escuela también se compartirá con el Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas como lo exige la ley.  

Guía De Contacto Cercano  

• Las personas consideradas un contacto cercano deberán colocarse la mascarilla y ser 
monitoreadas para detectar signos y síntomas.  Si el estudiante desarrolla síntomas, se 
presumirá que el estudiante es positivo hasta que el estudiante reciba un resultado 
negativo confirmado por laboratorio.     
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• El equipo de Crowley ISD Health Services proporcionará pruebas rápidas para todo el personal y 
los estudiantes 5 días después de la exposición a un contacto conocido o para individuos 
sintomáticos.  Los estudiantes solo serán evaluados con el permiso de los padres o tutores.   

Protocolos para Visitantes del Campus 

El personal de la escuela debe considerar la posibilidad de utilizar opciones de reuniones 
virtuales para limitar los visitantes del campus cuando sea posible. 

Selección de visitantes/Requisitos de EPP 

• Se desalienta a los padres a ingresar al campus si  
• Está experimentando algún síntoma similar al covid (enumerado en este 

documento) o ha experimentado algún síntoma en los últimos 10 días. 
• Ha estado en contacto cercano con una persona covid-positiva conocida sin usar 

una máscara. 

Los voluntarios pueden visitar las escuelas en este momento (incluidos mentores, 
representantes universitarios, oradores invitados, etc.).  Se requerirá que todos los visitantes se 
autoevalúen e informen a la clínica si experimentan algún síntoma similar al covid. 

Las reuniones deben llevarse a cabo a través de una plataforma virtual cuando sea posible o en 
persona según se considere necesario y apropiado para llevar a cabo reuniones como reuniones 
de la PTA, ARD, LPAC, etc. 

Si los visitantes tienen síntomas de COVID-19, o están confirmados por laboratorio con COVID-
19, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios para el reingreso. 

Todas las personas que ingresen al edificio deberán usar cubiertas faciales para nuestras 
familias, estudiantes y personal. 

Los visitantes se pararán detrás del protector instalado en los mostradores de recepción. 

Protocolos de Desinfección y Desinfección de Manos  
La desinfección frecuente y la desinfección de manos garantizarán la salud y el bienestar de los 
estudiantes y el personal. 
 

Expectativas de Lavado de Manos / Desinfección 
• El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal del campus, en las 

aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus. 
• Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos 

regularmente. 
• Requisito para el lavado de manos y / o el uso de desinfectante de manos 

proporcionado por Crowley ISD: 
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Primaria y Secundaria 

• Proporcione desinfectante de manos al ingresar al aula y recordatorios periódicos para 
el maestro durante el día de instrucción. 

• Lavado de manos habitual y minucioso después del recreo, antes de comer y después de 
los descansos en el baño. 

Expectativas de Desinfección  
• El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar superficies de alto 

contacto y trabajo y objetos compartidos con frecuencia. 
• El personal limitará el uso de suministros compartidos para estudiantes cuando sea 

posible. 

Protocolos para la Limpieza y Desinfección de Escuelas 
La limpieza y desinfección frecuentes apoyarán un ambiente de aprendizaje y trabajo saludable 
para los estudiantes y el personal. 

Limpieza Diaria de Escuelas 
• Cada aula y baño será limpiado y desinfectado. 
• Todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas durante todo el día. 
• Se alentará a los custodios a usar EPP (máscaras y guantes) durante las horas de trabajo. 
• Las mesas y los asientos de la cafetería se limpiarán entre los períodos de almuerzo. 
• El personal y los estudiantes tendrán acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar 

superficies de trabajo, objetos compartidos y áreas de alto contacto después del uso y 
durante los descansos en la instrucción. 

Baños  
• El aumento de la limpieza ocurrirá durante todo el día escolar. El personal y los 

estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del baño. Las 
técnicas adecuadas de lavado de manos se enseñarán a todos los estudiantes y se 
reforzarán constantemente. 

Protocolos para Áreas Comunes y Reuniones 
Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración. Esto incluye 
laboratorios de computación, espacios flexibles, salas de conferencias y otras salas de 
reuniones. 

• Todos los estudiantes y el personal deberán usar desinfectante de manos al entrar y 
salir de las áreas comunes. 

• Las clases / niveles de grado se inscribirán para reservar áreas comunes. 
• Habrá procedimientos para que los estudiantes desinfecten sus espacios antes y 

después del uso. 
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• Se prefiere el uso de reuniones virtuales / videoconferencias cuando sea posible, 
incluidas las reuniones de la PTA, ARD, LPAC, reuniones y eventos del club de refuerzo. 

• Cuando sea necesario, la administración debe crear un plan para las visitas de la PTA / 
refuerzo y las áreas de uso para las reuniones para cumplir con los protocolos de 
seguridad del distrito, campus, UIL y CDC de COVID-19. 

• Si las reuniones deben realizarse en persona, se implementarán todos los protocolos de 
distanciamiento social: 

• Se requieren cubiertas faciales 
• Distanciamiento social de tres pies cuando sea posible 
• Limitar el intercambio de materiales/suministros 

Protocolos para casos positivos de COVID-19 en el campus 
• Si un aula o instalación está cerrada debido a la propagación de COVID-19, se usará 

desinfectante cuaternario, que se recomienda su uso en el virus que causa COVID-19, 
para desempañar y desinfectar. 

• El personal de custodia desalojará y desinfectará las aulas, los baños, el atletismo, las 
áreas de bellas artes y todas las áreas adicionales en todas las instalaciones de la 
escuela. 

• Recomendación para que el personal de custodia permita que la habitación descanse 
durante 24 horas. antes de entrar. 

 

Protocolos de Salud y Seguridad de la Escuela 
Entrenamiento 

El primer día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, los sistemas escolares deben 
proporcionar instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene apropiadas y otras 
prácticas de mitigación adoptadas en el sistema escolar local. Incluir la práctica de cubrirse la 
tos y los estornudos con un pañuelo desechable, y si no está disponible, cubrirse al toser o 
estornudar con los codos. Los pañuelos usados deben tirarse a la basura, las manos deben 
lavarse inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o el desinfectante de 
manos debe usarse durante al menos 20 segundos. 

 

Capacitación en seguridad para protocolos y procedimientos 

Estudiante • Los estudiantes participarán en una capacitación específica para los 
protocolos de salud y seguridad recientemente adoptados. 
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• Se capacitará a todos los estudiantes sobre la información sobre la 
detección de COVID-19, la identificación de síntomas, la prevención 
de la propagación y el saneamiento de las áreas de trabajo. 

• Si un estudiante tiene síntomas, debe notificarlo inmediatamente a 
un maestro. 

Padres/Tutores •  Se les pide a los padres que hablen con sus estudiantes sobre los 
síntomas de COVID-19 y las estrategias de prevención. 

Maestro / 
Personal 

• Los maestros asisten a capacitaciones y desarrollan procedimientos 
en el aula de acuerdo con la orientación de la TEA, el Distrito y los 
CDC. 

• Todo el personal será capacitado en detección de COVID, 
identificación de síntomas, prevención de propagación y 
saneamiento de áreas de trabajo. 

• Todo el personal supervisará a los estudiantes que presenten 
síntomas y deberá notificar a la enfermera si un estudiante muestra 
algún síntoma. 

Transporte en Autobús 
A medida que las escuelas reabran, los estudiantes que utilizan los servicios de transporte de autobuses 
escolares seguirán los protocolos revisados.  A partir del momento en que los estudiantes lleguen a su 
parada de autobús designada y aborden el autobús escolar, se deberán seguir los nuevos protocolos de 
seguridad y desinfección. 

 

Protocolo COVID-19 de transporte: información para padres 

El Departamento de Transporte de Crowley ISD ofrece la siguiente orientación a los padres y 
cuidadores con respecto al transporte en autobús escolar para las rutas diarias de autobuses, así 
como para excursiones.  

Aunque el distrito está implementando los protocolos de seguridad y los esfuerzos de desinfección 
que se describen a continuación, se alienta a las familias a dejar a los estudiantes, compartir el 
automóvil o caminar con sus estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición en los 
autobuses.   Estamos requiriendo que todos nuestros conductores y estudiantes usen máscaras 
mientras están en el autobús escolar. 

Educacion General/Necesidades Especiales/Procedimientos para subir y bajar del Autobús  
 
Expectativas de las paradas de autobús 
• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social, siempre que sea posible (si hay 

espacio adecuado y es seguro hacerlo) mientras esperan y se acercan al autobús escolar. 
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• Los estudiantes deben usar máscaras 
• Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales. 

Procedimientos de embarque en el autobús por la mañana 

• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social a medida que se acercan y abordan 
el autobús. 

• Los estudiantes deben ingresar al autobús con máscaras puestas. 
• Si el Departamento de Transporte lo permite, se proporcionará desinfectante de manos cerca 

del hueco de la escalera del autobús. 
• Asientos: Habrá un máximo de dos estudiantes en un asiento.  No se utilizará el asiento del 

medio. 
• Consideraciones para hermanos y estudiantes más jóvenes mezclados con estudiantes 

mayores 
• Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales. 

Bajada del autobús en la Escuela 
• Los estudiantes seguirán los procedimientos del campus para descargar el autobús. 
• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social siempre que sea posible (si hay 

espacio adecuado y es seguro hacerlo) 

Procedimientos de embarque en la escuela por la tarde 
• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social a medida que se acercan y abordan 

el autobús. 
• Asientos: Habrá un máximo de dos estudiantes en un asiento.  No se utilizará el asiento del 

medio.  
• Considerations for siblings & younger students mixed with older students 

• Reglas de bus en movimiento: Se aplican las reglas estándar de autobuses Crowley ISD. 
• Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales. 

Bajada del Autobús en la Parada 

• La descarga comenzará de adelante hacia atrás. 
• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social y evitar reunirse en grupos 

de 10 o más. 
• Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales. 
 

Protocolo de desinfección 
 
Entre cada uno AM, Mediodía & PM Regreso al campus 

• Los conductores de autobuses escolares, los asistentes de autobuses y el personal 
rociarán y limpiarán los asientos y los artículos de alto contacto con aerosol 
desinfectante. 
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• Las áreas de asientos de los autobuses se desinfectarán después de cada ruta de 
autobús, particularmente las superficies de alto contacto, como los asientos de los 
autobuses, los volantes, las perillas y la barandilla de la escalera. 

• Cuando sea posible, las ventanas del autobús estarán abiertas para permitir que el 
aire exterior circule en el autobús. 
 

Proceso semanal de desinfección profunda 
• Limpieza profunda: La pulverización electrostática de los interiores de los autobuses se 

producirá una vez a la semana y cuando se haya identificado un caso positivo.   

 

 

 

 

 

Clínica Primaria y Secundaria 
Medicamentos y asma 

Las prácticas de medicación seguirán siendo las mismas en la clínica escolar, a excepción de los 
tratamientos con nebulizadores.  Debido al mayor riesgo de propagación de posibles contagios, los 
tratamientos con nebulizadores solo se permitirán en situaciones emergentes o mediante la 
aprobación del Director de Servicios de Salud en el campus.  El programa Asthma 411 cambiará a un 
inhalador con un espaciador proporcionado por Asthma 411 y Cook Children's.   

Estudiante • Se espera que los estudiantes sigan las pautas del campus para los 
procedimientos clínicos. 

• Los estudiantes sintomáticos deben usar máscaras en todo 
momento, excepto mientras estén en la clínica. 

• Se espera que todos los estudiantes se laven las manos o usen 
desinfectante para manos antes de ingresar a la clínica. 

•  Se anima a los estudiantes a leer y adherirse a las expectativas y 
se colocan indicaciones / señales direccionales para garantizar un 
distanciamiento social adecuado. 

Padre/Tutor • Necesita traer medicamentos a la escuela de acuerdo con la 
Política de medicamentos de CISD, con la etiqueta apropiada, no 
vencida, con los medicamentos llenos. 

• Se anima a los padres a hablar con sus hijos sobre los protocolos 
de seguridad y el distanciamiento social. 
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•  Se les pide a los padres que lean y se familiaricen con todas las 
comunicaciones de la escuela con respecto a los protocolos de 
salud y seguridad. 

• Los padres deben hablar con sus estudiantes sobre los síntomas y 
las estrategias de prevención de COVID-19, la higiene de las 
manos y la etiqueta respiratoria. 

• Asegúrese de que los estudiantes hagan un seguimiento con el 
médico según sea necesario y sigan el plan de acción contra el 
asma de su hijo. 

Maestro / Personal • Se colocarán letreros en las paredes y el piso para asegurar un 
distanciamiento social apropiado en la clínica. 

• Todos los estudiantes necesitarán un pase para ingresar a la 
clínica. 

• Los maestros / personal alertarán a la clínica de salud sobre 
cualquier ausencia del estudiante relacionada con síntomas de 
covid. 

Cafetería - Desayuno y Almuerzo 
 

Asientos y direcciones 

Estudiante • Se espera que los estudiantes sigan las pautas del campus para los 
procedimientos de la cafetería. 

• Se deben usar máscaras en todo momento, excepto cuando se 
está sentado y comiendo. 

• Se espera que todos los estudiantes se laven las manos o usen 
desinfectante para manos antes de ingresar a la cafetería. 

• Se anima a los estudiantes a leer y adherirse a las expectativas y 
se colocan indicaciones / señales direccionales para garantizar un 
distanciamiento social adecuado. 

Padre/Tutor • En este momento, a los visitantes a la hora de comer se les 
permitirá y se les alentará a que se enmascaren y mantengan la 
distancia para que otros estudiantes se muestren en las cafeterías 
de la escuela. 

• Se anima a los padres a hablar con sus hijos sobre los protocolos 
de seguridad y el distanciamiento social. 

• Se les pide a los padres que lean y se familiaricen con todas las 
comunicaciones de la escuela con respecto a los protocolos de 
salud y seguridad. 
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• Los padres deben hablar con sus estudiantes sobre los síntomas 
de COVID-19 y las estrategias de prevención. 

Maestro / 
Personal 

• El personal asignado supervisa a los estudiantes en las líneas de 
cafetería, dirige a los estudiantes a asientos abiertos y se asegura de 
que los estudiantes mantengan la distancia social deseada. 

• Los maestros/ personal monitorearán a los estudiantes mientras están 
en la cafetería para garantizar que se sigan las pautas. 

• El personal se asegurará de mantener una cohorte consistente de 
estudiantes para los almuerzos "en persona". 

 
Procedimientos Estándar en el Aula 
Los protocolos y procedimientos del aula incluirán expectativas con respecto a la desinfección antes y 
después de compartir los útiles escolares, el distanciamiento social, el trabajo en grupo nulo o limitado y 
el lavado o desinfección de manos, etc. Los maestros se asegurarán de que las áreas de alto contacto en 
el aula se limpien entre clases. Cada aula estará equipada con lo siguiente: 

• Botellas recargables de desinfectante de manos a base de alcohol. 
• Acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar superficies de trabajo. 
• En los espacios del aula que lo permitan, considere colocar los escritorios de los estudiantes a un 

mínimo de 3 pies de distancia cuando sea posible. 
• En las aulas donde los estudiantes están regularmente a menos de tres pies uno del otro, las 

escuelas deben planificar un lavado de manos más frecuente y / o desinfección de manos y 
deben considerar si es posible un mayor flujo de aire desde el exterior. 

• El uso del espacio al aire libre para el aprendizaje se considerará cuando sea posible. 

 

Entrenamiento en el aula 

Estudiante • Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para 
manos al ingresar a cada salón de clases. 

• Los estudiantes participarán en una capacitación específica para los 
protocolos de salud y seguridad recientemente adoptados. 

Padre/Tutor • Se les pide a los padres que lean toda la comunicación de la escuela 
con respecto a los protocolos de salud y seguridad. 

• Los padres deben hablar con sus estudiantes sobre los síntomas de 
COVID-19 y las estrategias de prevención. 

• Se les pide a los padres que revisen la temperatura de sus hijos y los 
síntomas de COVID-19 antes de enviarlos a la escuela todos los días. Si 
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un niño muestra síntomas, Por favor no envíe al niño a la escuela. 
Notifique a la enfermera o la oficina de la escuela 

Maestro / 
Personal 

• Los maestros / personal deben estar apostados afuera de su puerta 
para proporcionar una supervisión adecuada de su salón de clases y 
pasillos. 

• Los maestros recibirán capacitación para impartir lecciones en el aula 
sobre protocolos de salud. 

 

Organización del Aula 

Estudiante • Se espera que los estudiantes se adhieran a los protocolos de toda la 
escuela y de la clase que sean consistentes con las pautas de los CDC. 

• Los estudiantes que quieran usar desinfectante para manos deben 
usarlo al comienzo de la clase. Si hay un fregadero disponible en el 
salón de clases, los estudiantes deben lavarse las manos al comienzo 
de la clase. 

• Los estudiantes pueden traer un refrigerio personal en el salón de 
clases siempre y cuando no se compartan. 

Maestro / 
Personal 

• Varias ubicaciones de desinfectante de manos, pañuelos desechables y 
botes de basura estarán disponibles en varias ubicaciones en los 
salones de clases y áreas comunes para limitar el movimiento de los 
estudiantes y el personal. 

• Los maestros colocarán carteles con protocolos de clase claros que 
sean consistentes con las pautas de los CDC y en toda la escuela. 

• Los maestros crearán sistemas para limitar el intercambio de artículos 
como útiles escolares para que más de un estudiante esté usando un 
artículo. 

 

Llegada al Aula 

Estudiantes • Después de lavarse las manos o usar desinfectante para manos, se les 
pide a los estudiantes que se sienten inmediatamente en su asiento 
asignado. 

• Los estudiantes deben evitar tocar áreas de alto contacto si es 
posible. 
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Maestro / 
Personal 

• Los maestros deben dejar las puertas abiertas para permitir una 
ventilación adicional durante la clase y entre clases para que los 
estudiantes no toquen las puertas o las manijas. 

 

Filtros (fuentes) de Agua 
Se encenderán las fuentes de agua y se animará a los estudiantes a que traigan sus propias 
botellas de agua a la escuela. 

Uso del filtro (fuente) de agua 

Estudiante • Se espera que los estudiantes traigan su propia botella de agua 
reutilizable para usar durante el día y se espera que se lleven las botellas 
de agua a casa para limpiarlas diariamente. 

Padre/Tutor • Se les pide a los padres que aseguren una botella de agua reutilizable 
para que su hijo la lleve a la escuela todos los días. 

• Se pide a los padres que ayuden a los estudiantes, según sea necesario, 
a limpiar las botellas de agua a diario. 

Recreo/ Parque Infantil 
Los administradores y los equipos de respuesta a una pandemia brindarán capacitación al 
personal sobre las pautas y procedimientos asociados con el juego al aire libre y las actividades 
de los estudiantes para cada campus. Los administradores desarrollarán un horario para que los 
estudiantes accedan al equipo del patio de recreo. Los maestros supervisarán a los estudiantes 
para garantizar que se sigan las pautas de seguridad. 

Directrices para el juego al aire libre 

• Se anima a los estudiantes a distanciarse socialmente mientras hacen fila para 
regresar a clase y desinfectarse o lavarse las manos antes de volver a ingresar. 

• Se requerirá que todos los estudiantes y el personal se laven las manos o usen un 
desinfectante de manos a base de alcohol antes de entrar al patio de recreo y al salir 
del patio de recreo. 
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Eventos y Actividades Escolares 

Directrices Para Eventos / Actividades Escolares 

• Las escuelas deben tomar precauciones al planificar eventos de gran asistencia, como 
asambleas escolares, fiestas, eventos sociales, manifestaciones de ánimo, etc. que 
reúnen a grandes grupos de estudiantes al mismo tiempo. 

• La administración seguirá todas las pautas de CISD, UIL y CDC con respecto a juegos, 
prácticas, etc. 

• Cualquier evento de toda la escuela que esté aprobado para llevarse a cabo en el 
campus debe cumplir con los requisitos establecidos por Crowley ISD, TEA y UIL. 
(Ejemplos: mítines, asambleas, presentaciones, etc. de nivel de grado). Algunos 
eventos deportivos pueden transmitirse en vivo y / o ocurrir virtualmente cuando sea 
posible. 

•  Para limitar las reuniones más grandes, las reuniones de los clubes universitarios 
deben realizarse virtualmente cuando sea posible. Si se requiere una reunión en 
persona, los grupos deben utilizar espacios de reunión más grandes o se 
proporcionarán múltiples oportunidades de reunión. 

•  La PTA y los impulsores deben colaborar y buscar la aprobación de la administración 
del distrito / campus antes de cualquier evento que esté planeado. 

• Los eventos de regreso a clases y de transición se planificarán de manera que se 
minimice la gran congregación de personas en un solo lugar. 

 

Actividades Estudiantiles Dentro y Fuera de la Escuela 

Actividades dentro y Fuera del Campus, Excursiones y Eventos Escolares 

Actividades en 
el campus 

• Conozca al maestro, la jornada de puertas abiertas, las conferencias 
con los padres, etc. se llevarán a cabo en persona y se requerirá 
enmascarillamiento. Las estaciones de desinfección de manos 
estarán disponibles en toda la escuela. 

• Se permitirá que los padres asistan a fiestas y reuniones siempre 
que se observen los esfuerzos de mitigación (es decir, 
distanciamiento, fomento del enmascarillamiento, nadie en el 
campus que presente síntomas, etc.). 

Excursiones •  Se programarán excursiones fuera del campus según corresponda 
para satisfacer las necesidades curriculares mientras se mantienen 
las estrategias de mitigación. 
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Actividades 
fuera de la 
Escuela. 

• Las escuelas limitarán a los estudiantes a salir del campus después 
de la escuela antes de viajar o comenzar las actividades 
extracurriculares o co-curriculares cuando sea posible. 

• La participación de los estudiantes en concursos académicos 
(Equipo de Matemáticas y Ciencias, Robótica, Pentatlón Académico) 
solo será asistida si una entidad autorizada proporciona orientación 
específica (por ejemplo, sitio anfitrión, CISD, TEA, UIL, etc.). 

• Se seguirán las pautas de la Instrucción basada en la comunidad de 
educación especial (CBI) para garantizar que estos entornos de 
aprendizaje estén disponibles para nuestros estudiantes según las 
recomendaciones de ARD / IEP. 

 
Pasillos y Casilleros 

Transiciones de aula, pasillos y casilleros 

Primaria  • Se anima a los estudiantes a observar y seguir las instrucciones del flujo 
de tráfico del pasillo de la escuela mientras mantienen las pautas de 
distanciamiento social. 

• Siempre que sea posible, se establecerá tráfico en un solo sentido a lo 
largo de los pasillos del campus. 

• En los pasillos de dos vías, se espera que los estudiantes permanezcan 
en el extremo derecho del pasillo al caminar. 

• Cuando sea posible, se recomienda que los estudiantes hagan 
transiciones fuera del edificio. 

• Los estudiantes y el personal usarán cubiertas para la cara en los pasillos 
y evitarán reunirse en grupos grandes durante los períodos de 
transición. 

Secundaria  • Se espera que los estudiantes observen y sigan las instrucciones del 
flujo de tráfico del pasillo de la escuela mientras mantienen las pautas 
de distanciamiento social. 

• Los estudiantes y el personal deben usar cubiertas para la cara en los 
pasillos y evitar reunirse en grupos grandes durante los períodos de 
transición. 

• Se organizarán salidas escalonadas de cada clase para limitar el número 
de estudiantes en el pasillo durante las transiciones. 

• En los pasillos de dos vías, se espera que los estudiantes permanezcan 
en el extremo derecho del pasillo al caminar. 
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• Se establecerán patrones de tráfico en todo el campus que separen a las 
personas en la mayor medida posible. 

• Los estudiantes deben reportarse inmediatamente a su próxima clase y 
no reunirse en el pasillo. 

 

Agentes de Limpieza/Higiene/Desinfección  
 
Agentes de limpieza, higiene y desinfección (y enlaces a las hojas de información de MSDS) 
utilizados por los servicios de conserjería de Crowley ISD 

• Virex II 256 
El uso principal es para limpiar y desinfectar superficies horizontales y verticales: 

• Escritorios para estudiantes, áreas de trabajo en el aula 
• Mesas de cafetería 
• Pasamanos 
• Encimeras 
• Barras de empuje en puertas 
• Artículos de alto contacto 

�  Crew Tub and Tile  Disinfectant Cleaner and Virex II 256(COVID-19 Rated): 
El uso principal es para pisos de baños, cubículos / tabiques, urinarios e inodoros. 

�  Prominence Heavy Duty Floor Cleaner: 
Se utiliza para trapear y fregar automáticamente pisos sin alfombras que no son baños (pisos 
de concreto y VCT): 

• Pasillos, cafetería, clínica 

�  Virex ll 256 and Oxivir Five 16 (Both are COVID-19 Rated) 
Se utiliza a pedido especial (casos múltiples de gripe, informe de estafilococo, MRSA, etc.) 
para desinfectar: 

• Un área de nivel de grado 

• Ala de un edificio 

• Vestuario 
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