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Asegúrar que las instalaciones estén 

debidamente desinfectadas y de que se 

hayan implementado protocolos para 

mantener seguros al personal y a los 

estudiantes.

Satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes a través del aprendizaje en la 
escuela o el aprendizaje en el hogar para 
los estudiantes que están en casa debido 
a una enfermedad. NSISD entiende que no 
se puede contar a los estudiantes 
presentes en la escuela mientras realizan 
el aprendizaje virtual, pero esta es una 
forma para que los estudiantes completen 
el trabajo mientras están en casa.

ObjetivosSalud y Seguridad

Instrucción Continua



NSISD hará:
• Seguirá todas las 

recomendaciones de salud y 
seguridad establecidas por 
la TEA, la CDC, el 
Departamento de Salud del 
Condado y la Oficina del 
Gobernador.

• Permitirá que el personal, los 
estudiantes y los visitantes 
se cubran la cara si así lo 
desean. Las cubiertas 
faciales son opcionales para 
todos los empleados y 
estudiantes.

Salud y Seguridad

Mantener al estudiante en casa si está enfermo



NSISD hará:
• Seguirá la orientación 

proporcionada por la TEA, la 
CDC, el Departamento de Salud 
del Condado y la oficina del 
Gobernador con respecto al 
distanciamiento social cuando 
sea posible en la escuela.

• Desinfectara a diario; con más 
frecuencia para áreas de alto 
contacto / tráfico.

• Proporcionara desinfectante 
para manos en la escuela y 
autobuses.

• Proporcionara recordatorios de 
la importancia del lavado de 
manos y el distanciamiento 
social.

Salud y Seguridad

Mantener al estudiante en casa si está enfermo



New Summerfield ISD
Procedimientos de la escuela relacionados con casos de COVID -19 

confirmados en laboratorio

• Se requerirá que el estudiante o miembro del personal se 

quede en casa hasta que se cumpla con los criterios de 

regreso a la escuela.

• Se proporcionará comunicación del distrito a todos los 

estudiantes en el campus donde haya un caso de Covid-19 

Confirmado Por Laboratorio.



• No se requerirá que los estudiantes y los miembros del personal que hayan 

estado en contacto cercano con un caso confirmado de 

COVID-19 se queden en casa. Esos estudiantes y miembros del personal 

necesitan monitorear los síntomas y quedarse en casa SOLAMENTE si 

experimentan síntomas de COVID-19.

• Los estudiantes y miembros del personal que hayan tenido contacto cercano 

con un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio fuera de la escuela 

deben monitorear los síntomas y quedarse en casa SOLAMENTE si 

experimentan síntomas de COVID-19.

New Summerfield ISD
Procedimientos de la escuela relacionados con casos de COVID -19 

confirmados en laboratorio



Regreso a la escuela después de una Prueba Positiva - ESTUDIANTE

• Si un estudiante da positivo por COVID 19, se requiere lo 

siguiente antes de regresar a la escuela.

1. ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación 

(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles);

1. el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, 

dificultad para respirar); y

2. han pasado al menos diez días desde que aparecieron los 

primeros síntomas.

New Summerfield ISD



Regreso a la escuela después de una Prueba Positiva – MIEMBRO DEL PERSONAL

• Si un miembro del personal da positivo por COVID 19, se 

requiere lo siguiente antes de regresar a la escuela.

1. ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de 

la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles);

1. el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad 

para respirar); y

2. han pasado al menos cinco días desde que aparecieron los primeros 

síntomas o recibió una prueba positiva si era asintomático.
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Regreso a la escuela después de haber sido enviado a casa debido a un contacto cercano o mostrando síntomas

• 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 ha sido 

examinada por COVID-19, se asume que dicha persona tiene COVID-

19 y la persona no puede regresar a la escuela hasta que la persona haya 

completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados 

para un caso confirmado.

• El personal y los estudiantes vacunados no tienen que quedarse en casa 

si entran en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19, a 

menos que muestren síntomas.
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Regreso a la escuela después de haber sido enviado a casa debido a un contacto cercano o mostrando síntomas

• Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y 

desea regresar a la escuela antes de completar el período de 

permanencia en el hogar anterior, la persona debe:

• (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a 

la persona a regresar con base en un diagnóstico alternativo o

• (b) obtener un COVID-19 negativo en un sitio de prueba 

COVID-19 aprobado o de la enfermera de la escuela.

New Summerfield ISD



Instrucción Continua

Aprendizaje en la Escuela



Instrucción en la Escuela

Aprendizaje en la Escuela

• La instrucción en la Escuela será la única opción para los 

estudiantes de NSISD.

• NSISD seguirá todas las guías y mandatos del estado, la 

TEA, la CDC y las autoridades locales para garantizar un 

entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y 

el personal.

• Se seguirán los horarios y el calendario tradicionales de la 

escuela. La orientación y los requisitos de asistencia siguen 

siendo los mismos que en el pasado.



Instrucción en la Escuela

Aprendizaje en la Escuela

• Los autobuses seguirán su horario normal. Una máscara es opcional para todas las 

edades en el autobús. Los autobuses se desinfectarán antes y después de cada ruta.

• Cuando sea posible, se seguirá el distanciamiento social en los autobuses y en la 

escuela.

• Los estudiantes tendrán movimiento durante todo el día. Los estudiantes de primaria 

saldrán para las clases de rotación, el almuerzo y la educación física. Los estudiantes 

de secundaria y preparatoria seguirán un día tradicional de 8 períodos.

• Las cubiertas faciales serán opcionales para todos los estudiantes y el personal.

• Los padres serán responsables de proporcionar protectores faciales o máscaras a sus 

estudiantes si eligen usar una (la escuela no proporcionará máscara).



Instrucción Continua

Instrucción en Línea



Instrucción en Línea

Instrucción en Línea

• La instrucción se entregará en línea a través de 

Google Classroom.

• Los distritos escolares NO recibirán fondos para 

los estudiantes que tengan que quedarse en 

casa debido a COVID - 19.

• Esta opción en línea SÓLO estará disponible 

para aquellos estudiantes que hayan sido 

puestos en cuarentena.



Instrucción en Línea

Instrucción en Línea

• Los estudiantes inscritos en la opción en línea debido a que 

están en cuarentena NO serán elegibles para actividades 

extracurriculares durante ese tiempo, incluidas todas las 

actividades deportivas y académicas.

• Los estudiantes sin servicio de Internet o un dispositivo de 

tecnología en casa recibirán un punto de acceso y un 

dispositivo para completar el trabajo si es necesario.



Encuesta de Intención de los Padres
• El 21 de mayo del 2021, los estudiantes, el personal y los padres recibieron un enlace 

a una encuesta a través de (Facebook o correo electrónico) para solicitar su opinión 

sobre cómo mantener de manera segura la reapertura segura de las escuelas y 

abordar el impacto que COVID-19 ha tenido en nuestros estudiantes. .

• Esta encuesta ayudó a los líderes del distrito escolar a mantener de manera segura la 

reapertura de escuelas en el otoño de 2021 y dónde asignar los fondos que se 

recibirán del gobierno federal.



NSISD hará:
• Se implementarán prácticas de 

saneamiento adicionales en 

todas las áreas de la cocina y el 

área de servicio.

• Los menús están sujetos a 

cambios según la disponibilidad 

de productos.

Nutrición del Estudiante



Laptops y puntos de acceso

• Los estudiantes sin Internet y / 

o dispositivos tecnológicos en 

casa recibirán un punto de 

acceso y un dispositivo cuando 

estén en cuarentena.

• Se proporcionarán dispositivos 

a los estudiantes en el hogar 

según sea necesario.

• Habrá puntos de acceso WiFi

portátiles disponibles para 

prestar a los estudiantes.

Tecnología



• Los conductores y los pasajeros tendrán la opción de usar 

cubiertas faciales, no es obligatorio.

• Para ayudar con el distanciamiento social, se utilizarán rutas

de autobús adicionales.

Transportación


