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Introducción 

La seguridad y el bienestar de todo el personal, estudiantes y visitantes son una prioridad para Fort 
Hancock ISD. Fort Hancock ISD no ofrecerá instrucción en línea para el año escolar 2021-2022, pero 
continuará identificando e implementando prácticas, protocolos y pautas de seguridad recomendadas por 
los CDC y la Agencia de Educación de Texas. Se han establecido prácticas y pautas del distrito para varias 
áreas que se indican a continuación para garantizar que todos los estudiantes, empleados y visitantes en 
las instalaciones del distrito permanezcan seguros y protegidos en la mayor medida posible. FHISD espera 
ver a todos los estudiantes asistiendo a clases en nuestros campus. 

 
Orientación de salud y seguridad 

Máscaras: El gobernador de Texas ha declarado que los distritos escolares públicos no pueden exigir que los 
estudiantes, el personal escolar o los visitantes de la escuela usen una máscara. Por lo tanto, el uso de máscaras 
será opcional para todos a menos que una nueva Orden de Salud Pública cambie la orden actual. Si usa una 
mascarilla, las mascarillas deben ser apropiadas para la escuela y no deben ser ofensivas, no consideradas 
despectivas o irrespetuosas a los miembros del equipo o visitantes. Las mascarillas estarán disponibles en la oficina 
principal de cada campus si es necesario. 
Sana Distancia social: El Distrito implementará protocolos de distanciamiento social según corresponda cuando 
esté dentro de los edificios y cuando haga la transición hacia y desde la clase, durante la clase y mientras esté en el 
autobús. Siempre que sea posible, los estudiantes deben mantener una distancia segura (al menos tres pies) entre 
sí si se sabe que otra persona no ha sido vacunada. 
Lavado / desinfección de manos: La desinfección frecuente y la desinfección de manos garantizarán la salud y el 
bienestar de los estudiantes y el personal. El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la 
entrada principal del campus, en los salones de clases, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus. Se 
requiere que los estudiantes y el personal usen desinfectante de manos al ingresar a un autobús, edificio, salón de 
clases y / u oficina. El lavado de manos y la desinfección frecuentes también se incorporarán en los horarios diarios. 
Se fomentará el lavado de manos minucioso al regresar del exterior, antes de comer y después de las pausas para ir 
al baño. 
Limpieza diaria del campus– La limpieza y desinfección frecuentes promoverán un ambiente de trabajo y 
aprendizaje saludable para los estudiantes y el personal. 

● Cada salón de clases recibirá suministros de saneamiento que se utilizarán durante las transiciones para 
desinfectar las superficies de trabajo y de alto contacto y los objetos compartidos, incluidos objetos como 
manijas de puertas, mesas / escritorios comunes y dispositivos de alto contacto. 

● Los baños se desinfectarán con frecuencia. 
● Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán varias veces durante el día. 
● El personal tendrá acceso a desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo y los objetos 

compartidos durante el día, según corresponda. 
Medida de limpieza adicional para casos positivos de COVID-19 en el campus - Si un aula o instalación está cerrada 
debido a la propagación de COVID-19, se utilizará desinfectante cuaternario, que se recomienda para usar en el virus 
que causa COVID-19, para desempañar y desinfectar. 

 
● El personal de conserjería desempañará y desinfectará los salones de clases, los baños, la sala de pesas y 

todas las áreas adicionales en todo el edificio.
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Controles / pruebas de temperatura– Según las pautas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el 
control inicial de los síntomas comienza en el hogar. Se espera que los padres / tutores examinen a sus estudiantes 
para detectar síntomas de COVID-19 todos los días antes de enviar a su estudiante a la escuela. Se espera que los 
empleados del distrito examinen los síntomas de COVID-19 todos los días antes de ingresar a las instalaciones del 
distrito. 
Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere las siguientes preguntas:  
¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una manera que no es normal 
para ellos? 

● Sensación de fiebre o escalofríos, o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
● Pérdida del gusto o el olfato. 
● Tos (para personas con tos crónica debido a alergias o asma, un cambio en su tos desde el inicio) 
● Falta de aire o dificultad para respirar. 
● fatiga 
● dolor de cabeza 
● Sacudidas repetidas con escalofríos 
● dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal. 
● Dolor o dolor muscular significativo 
● diarrea 
● Náuseas o vómitos 

 
A partir del 2 de diciembre de 2020, los CDC enmendaron su guía para permitir dos opciones más cortas para el período 
de permanencia en casa. Según la guía actual de los CDC, el período de permanencia en el hogar puede terminar para las 
personas que no presentan síntomas: el día 10 después de la exposición al contacto cercano sin prueba, el día 7 después 
de la exposición al contacto cercano y después de recibir un resultado negativo en la prueba. Si las personas regresan a la 
escuela desde estas ventanas más cortas para quedarse en casa, deben monitorearse regularmente para detectar 
síntomas para asegurarse de que permanezcan libres de síntomas y tomar las precauciones adecuadas (por ejemplo, uso 
de mascarilla más constante) durante la incubación de 10 días de período. 
 
Estudiantes que tienen COVID-19 
Según lo dispuesto en esta Regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), los sistemas escolares deben 
excluir de la escuela a los estudiantes que estén activamente enfermos con COVID-19, que se sospeche que estén 
activamente enfermos con COVID-19, o que hayan recibido una resultado positivo de la prueba para COVID-19, y debe 
notificar inmediatamente a los padres si esto se determina mientras se encuentra en el campus. 
Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene síntomas de COVID-19 o se 
confirma por prueba con COVID-19, hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso. 
 
Personal que tiene COVID-19 o que son contactos cercanos 
Al igual que los estudiantes, los sistemas escolares deben excluir de la escuela al personal que esté activamente enfermo 
con COVID-19, que se sospeche que esté activamente enfermo con COVID-19 o que haya recibido un resultado positivo en 
la prueba de COVID-19. El personal puede regresar cuando se cumplan las condiciones de reingreso. Para el personal que 
no está completamente vacunado y que cumple con el umbral de contacto cercano con una persona positiva a COVID-19, 
se recomienda que el personal permanezca fuera del campus durante el período de estadía en casa. 
Para el personal que cumple con el umbral de contacto cercano con una persona positiva para COVID-19, si este personal 
continúa trabajando en el campus, se deben realizar pruebas rápidas al comienzo del día, al menos una vez cada dos días 
hasta el final del día 10. 

Contacto cercano 
La definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión de COVID-19, y los escenarios individuales 
deben ser determinados por una agencia de salud pública apropiada. En general, el contacto cercano se define como: 
A. estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o 
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B. estar dentro de los tres pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, factores adicionales como el 
enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso como el posible contacto cercano se han 
enmascarado de manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la sintomatología del caso 
pueden afectar esta determinación. 
Ya sea (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido como dos días antes del 
inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los síntomas. En el caso de personas asintomáticas que se 
confirman en laboratorio con COVID-19, el período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de laboratorio 
de confirmación y continúa durante 10 días después de la prueba de laboratorio de confirmación. Los contactos de una 
persona con COVID-19 pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa durante el período recomendado de estadía 
en casa. Los padres de los estudiantes que se determine que son contactos cercanos de una persona con COVID-19 
pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa durante el período recomendado de estadía en casa. 

Además, los CDC actualizaron la guía el 8 de marzo de 2021 para indicar que: Una persona vacunada no necesita 
quedarse en casa después de una exposición de contacto cercano a una persona confirmada por prueba si 
las siguientes condiciones son verdaderas: 

● La persona expuesta está completamente vacunada (han pasado al menos dos semanas desde que recibió 

 la segunda dosis de una vacuna de dos dosis o la primera dosis de una vacuna de dosis única) 

● No ha experimentado ningún síntoma de COVID-19 después de una exposición de contacto cercano a una persona 
confirmada por la prueba. 

● Las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 3 meses y se recuperaron no tienen que 
quedarse en casa ni volver a hacerse la prueba, siempre y cuando no desarrollen nuevos síntomas. 

● Es posible que las personas que desarrollen síntomas nuevamente dentro de los 3 meses posteriores a su primera 
ronda de COVID-19 necesiten hacerse la prueba nuevamente si no se identifica otra causa para su síntoma. 

Si los sistemas escolares se enteran de que un estudiante es un contacto cercano, el sistema escolar debe notificar a los 
padres del estudiante. 

Los padres de estudiantes que se determine que son contactos cercanos de un individuo con COVID-19 pueden optar por 
mantener a sus estudiantes en casa durante el período recomendado de permanencia en casa. Se alienta a los padres 
que opten por enviar a sus hijos a la escuela en las dos semanas posteriores a la exposición a que vigilen de cerca a sus 
hijos para detectar síntomas. 

Para las personas que se determina que son contactos cercanos, los CDC recomendaron previamente un período de 
permanencia en el hogar de 14 días en función del período de incubación del virus. Desde entonces, los CDC actualizaron 
su guía, y el período de permanencia en el hogar puede terminar para los estudiantes que no experimentan síntomas el 
día 10 después de la exposición por contacto cercano, si no se realizan pruebas posteriores de COVID-19. 

Alternativamente, los estudiantes pueden terminar el período de permanencia en casa si reciben un resultado negativo 
de una prueba de infección aguda por PCR después de que termina la exposición por contacto cercano. 

    
Estudiante o personal que muestra síntomas de COVID-19 

● Cuando un estudiante o personal informa haber experimentado uno o más síntomas de COVID-19, el empleado 
y los estudiantes deben comunicarse con su médico de atención primaria para obtener orientación y / u obtener 
una nota de los profesionales médicos que autorice a la persona a regresar con base en un diagnóstico 
alternativo. Si corresponde, el empleado debe aislarse y evitar los espacios públicos durante 10 días, tener una 
mejoría en los síntomas y al menos 24 horas sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre y estar autorizado 
por el distrito. A los empleados y padres se les ofrece la posibilidad de que los estudiantes tomen la prueba del 
distrito COVID-19. 
● Los estudiantes que estén 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 el campus se comunicó con el padre / tutor del 
estudiante. 
● Otros estudiantes serán retirados del aula y llevados a un lugar alternativo en el campus (por ejemplo, dar un 
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paseo al aire libre, mudarse a un aula diferente, etc.) para que el aula pueda desinfectarse. 
● Se proporcionará comunicación del distrito a los padres de los estudiantes que estuvieron en contacto con un 
estudiante o miembro del personal con COVID-19 positivo. 
● Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por laboratorio para tener COVID-19; o (b) experimentar los 
síntomas de COVID-19 debe permanecer en casa durante el período de infección y no puede regresar al campus 
hasta que el sistema escolar evalúe a la persona para determinar cualquiera de las siguientes condiciones para el 
campus se ha cumplido el reingreso: 

● En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la persona puede regresar a la escuela cuando se 
cumplan los tres criterios siguientes: 

▪ Ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos antifebriles); 
▪ El individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar) 
▪ Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros 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 se le ha hecho la prueba de COVID-19, se supone que dicha persona tiene COVID-19 y es posible que 
no regrese a la campus hasta que la persona haya completado el mismo primer conjunto de criterios de tres pasos 
enumerados anteriormente. 
● Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de completar el 
período de estadía 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, aunque por razones de privacidad de la 
salud, la nota no necesita indicar cuál es el diagnóstico alternativo, ni (b) obtener una prueba de infección aguda 
(en el consultorio de un médico, en el distrito de FHISD o en un lugar de prueba aprobado que se encuentra en 
https: //tdem.texas). gov / covid-19 /) que resulta negativo para COVID-19.
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Campus y Aulas 

Consideraciones en el aula – Los maestros monitorearán el uso de recursos compartidos para minimizar contaminación 
cruzada y promover el uso de recursos tecnológicos para complementar y / o reemplazar las actividades interactivas 
cuando sea razonable / factible. 
Cada aula estará equipada con lo siguiente: 
● Estaciones de desinfectante de manos a base de alcohol 
● Acceso a desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo. 
● Los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar al salón de clases. 
 

Intervención y enriquecimiento: el tiempo de intervención y enriquecimiento se programará regularmente para que los 
estudiantes satisfagan mejor sus necesidades académicas. Durante este tiempo, los estudiantes pueden participar en 
actividades grupales asignadas, actividades de aprendizaje de proyectos, instrucción en grupos pequeños y plataformas 
digitales. Los maestros comunicarán con los estudiantes su plan para el tiempo designado. 
 
Para los estudiantes que tienen derecho a un IEP, el progreso será monitoreado cuidadosamente y los Comités ARD / IEP 
se reunirán y harán las recomendaciones apropiadas para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes para 
asegurar un crecimiento continuo en el plan de estudios de educación general y en las metas y objetivos del IEP. 
 
Exámenes estatales y locales: se espera que todos los estudiantes sigan los requisitos de exámenes estatales y locales. 

 
Baños y bebederos: los baños estarán equipados con jabón y toallas de papel. Habrá jabón de manos disponible en todos 
los baños. Se colocarán carteles sobre cómo lavarse las manos correctamente en todos los baños. Los baños se limpiarán 
con regularidad durante el día. Debido a que las fuentes de agua tienen superficies compartidas, estas se desactivarán / 
apagarán. Los estudiantes deben traer una botella de agua llena de casa. 
 

Áreas comunes: las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración. Esto incluye 
laboratorios de computación, espacios flexibles, bibliotecas del campus, salas de conferencias y otras salas de reuniones. 
Se requerirá que todo el personal, estudiantes y visitantes sigan los protocolos de seguridad establecidos. 
● Se recomienda el distanciamiento social cuando sea apropiado. 
● Uso opcional de máscaras faciales donde otras medidas de distanciamiento social no sean posibles. 
● El desinfectante de manos estará disponible en las áreas compartidas y debe usarse al entrar / salir de las áreas 
comunes. 
● Es posible que las puertas de las áreas compartidas deban permanecer abiertas para evitar que varias personas toquen 
las manijas. 

Comidas y transporte 

Comidas – FHISD debe cumplir con las pautas de nutrición infantil. Los estudiantes tendrán comidas en la cafeteria. 
● El personal de la cafetería seguirá todos los protocolos de salud y seguridad. 
● Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en las entradas y salidas de la 
cafetería. 
● Los estudiantes no compartirán alimentos ni bebidas. 
• No se proporcionarán microondas en la cafetería debido a la posibilidad de contaminación 

cruzada con un dispositivo de alto contacto. 
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Transporte 
● Se espera que los padres / tutores examinen a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19 todos los 
días antes de enviar a su estudiante a abordar el autobús. 
● Los estudiantes y el personal deben usar desinfectante para manos antes de abordar el autobús. Las 
máscaras son opcionales en los autobuses escolares. 
● Cuando sea posible, las escuelas abrirán las ventanas para permitir que el aire exterior circule en el 
autobús. 
● Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, centrándose en las superficies de 
alto contacto, como los asientos del autobús, los volantes, las perillas y las manijas de las puertas. Durante 
la limpieza, abra las ventanas para permitir ventilación y flujo de aire adicionales. 
● Los estudiantes siempre deben permanecer sentados y mantener las manos y los brazos quietos. 
● Los estudiantes no deben tocarse ni compartir ningún artículo. 

Electivas: Educación Física, Atletismo, etc. 

Protocolos de aula de educación física 
● Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre. 
● Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso a lavado de manos. 

Educación Física Primaria 

● Las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre siempre que sea posible 

● Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen un desinfectante para manos a base de 
alcohol antes de entrar y al salir. 

Atletismo – Las prácticas y actuaciones se llevarán a cabo siguiendo los protocolos de seguridad 
proporcionados por la guía de UIL y TEA. 

● Las estaciones de desinfección de manos estarán en las instalaciones del gimnasio y el equipo se 
desinfectará con regularidad. 
● Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte. 
● Las concesiones y / o ventas de concesiones seguirán las pautas de salud y seguridad. 

Comunicación con los padres- Proporcionar a las familias una comunicación clara y concisa a través de los siguientes 
canales de salida: 

 Correo electrónico / mensajes de texto (se recopilarán al registrarse) 
▪ Redes sociales 
▪ Sitio web 
▪ Boletines 
▪ Sistema de mensajería escolar 
▪ Aplicación de comunicación
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Requisito de FHISD: 
Fort Hancock ISD debe identificar e implementar acciones de respuesta para abordar la situación si hay casos 
confirmados por laboratorio en una escuela. 
 
Acciones necesarias si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en una escuela 
 

1. Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela 
debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y 
locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de los estadounidenses con Ley de 
Discapacidades (ADA} y Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 
2. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o visitante de una 
escuela ha sido confirmado por prueba de tener COVID-19, la escuela debe enviar un informe al Departamento 
de Servicios de Salud del Estado de Texas a través de un formulario en línea. El informe debe presentarse 
todos los lunes durante los siete días anteriores (lunes a domingo).
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Preguntas frecuentes 
 

¿Los estudiantes regresarán al aprendizaje presencial para el año escolar 2021-22? 
Sí, esperamos tener a nuestros estudiantes cara a cara en las aulas. 
 
¿Habrá una opción de aprendizaje remoto híbrido o virtual para los estudiantes para el año escolar 2021-22? 
No, está ya no es una opción. La TEA no nos ha dado la opción de ofrecer instrucción virtual / remota. 
 
¿Serán obligatorias las mascarillas para el año escolar 2021-22?  
Después del 4 de junio, las máscaras faciales serán opcionales para los estudiantes, el profesorado y el personal. 
 
¿Cuántos días de ausencias justificadas permitirá el distrito a los estudiantes que están en cuarentena debido al 
COVID-19? 
Todos los días que un estudiante falta debido a una cuarentena son ausencias justificadas con documentación de 
respaldo. Es posible que los estudiantes deban completar proyectos y horas de pérdida de crédito si las ausencias 
son superiores al 90%. 
 
¿Se requerirá que los maestros y los estudiantes sean vacunados de la misma manera que los estudiantes deben 
mostrar un comprobante de vacunación antes de inscribirse en la escuela? 
No, el FHISD no puede exigir vacunas contra COVID-19 para adultos o estudiantes. 
 
¿Cómo será la instrucción en 2021-2022? 
Los estudiantes estarán en persona y participarán en el aprendizaje con lecciones de grupo completo dirigidas por el 
maestro, intervenciones de grupos pequeños de maestros y grupos o estaciones de aprendizaje colaborativo de 
estudiantes. 
 
¿Podrán los estudiantes participar en actividades extracurriculares? 
Anticipamos que todas las actividades extracurriculares se reanudarán para que los estudiantes incluyan atletismo, 
UIL, clubes, etc. 
 
¿Podrán los estudiantes salir al recreo? 
Sí, los estudiantes podrán salir al recreo. Las mascarillas serán opcionales. Las áreas o artículos que se tocan con 
frecuencia se desinfectarán con regularidad. Se mantendrán las rutinas de lavado y / o desinfección de manos. Todos 
los estudiantes deben lavarse o desinfectarse las manos antes de regresar al aula y especialmente antes de comer. 
 
¿Cómo funcionará el transporte para el año escolar 2021-22? 
El número de pasajeros se mantendrá a la capacidad típica del distrito. Los autobuses escolares se limpiarán y 
desinfectarán después de cada ruta. Los estudiantes siempre deben permanecer sentados y mantener las manos y 
los brazos quietos. Habrá desinfectante de manos disponible para que los estudiantes lo usen antes de abordar el 
autobús. 
 
¿Qué precauciones se tomarán para los deportes, las bellas artes y otras actividades extracurriculares? 
 Se están desarrollando pautas de seguridad para realizar todos los entrenamientos, ensayos y prácticas en el 
campus. El distrito continuará siguiendo todas las pautas proporcionadas por UIL, TEA y el estado. 
 
¿Qué sucede si un estudiante o un maestro dan positivo por COVID-19? ¿Toda el aula tendrá que ponerse en 
cuarentena? ¿Qué pasa si se ven afectados varios salones de clases y estudiantes / personal? ¿Podrán los 
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estudiantes participar en el aprendizaje en casa durante la cuarentena? 
Los estudiantes o el personal que den positivo en la prueba de COVID-19 serán enviados a casa para que se 
recuperen. Cuando ocurra una notificación de una posible exposición, en coordinación con las autoridades de salud 
locales, el campus / distrito llevará a cabo un rastreo de contactos. Con base en los resultados, se tomará una 
determinación sobre si se requiere poner en cuarentena un aula completa o varias aulas. En el caso de que se 
requiera que los estudiantes se pongan en cuarentena temporalmente, la educación de estos estudiantes continuará 
cuando regresen. 
 
¿Se permitirán voluntarios en el campus? 
  
A discreción de los directores, se permitirán voluntarios en el campus según sea necesario. Los voluntarios seguirán 
todos los protocolos del campus. Los voluntarios no deben ir al campus si no se sienten bien. 
 
¿Los dispositivos informáticos estarán disponibles para los estudiantes que los necesiten? 
El distrito se asegura de que cada estudiante tenga un dispositivo. La tecnología se utilizará como apoyo educativo, 
pero no como la enseñanza principal. 
 
¿Se administrará STAAR / EOC en 2021-2022? 
Si. La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha indicado que las pruebas STAAR aún se realizarán durante el año 
escolar 2021-2022, de conformidad con la legislación estatal y federal. 
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