
PECOS-BARSTOW-TOYAH

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE

2021-2022 Protocolos de mitigación de la salud

ACTUALIZADO - 1/2/2022
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad es nuestra principal prioridad. Con el
inicio del año escolar 2021-2022, el siguiente Plan de Regreso Seguro a la Instrucción en Persona está
implementado en todo el Distrito.

Máscaras y vacunas
● Alentamos a todos a que usen una máscara en la escuela; sin embargo, todas las familias y los miembros del

personal deben tomar la mejor decisión por sí mismos al decidir si deben usar una mascarilla facial o no.
Esperamos que todo el personal, los estudiantes y los visitantes respeten la elección de los demás. Las
máscaras siguen siendo opcionales para el personal, los estudiantes y los visitantes.

● Recomendamos a todos que se pongan la vacuna COVID-19 y la vacuna de refuerzo. Recibir la vacuna
COVID-19 es una opción personal para todos y respetamos los derechos de las personas a tomar sus
propias decisiones.

Protocolos y prácticas generales Los
● Los empleados, estudiantes y visitantes deberán autoexaminarse para detectar cualquier síntoma antes de

ingresar a los campus o edificios del Distrito. Guía de autoevaluación de PBTISD: el personal y los
estudiantes no deben asistir a la escuela si los síntomas de COVID-19 están presentes o si se ha confirmado
una prueba hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso.

● Los campus individuales notificarán a los padres cuando se identifique un caso positivo en el campus.
● La prueba COVID-19 está disponible en cada campus, y alentamos a los padres y al personal a aprovechar

esta oportunidad de prueba en caso de que haya una preocupación sobre si un estudiante o miembro del
personal es positivo o no.

● Los padres y tutores deben comunicarse con la enfermera de la escuela si su estudiante ha sido
diagnosticado con COVID-19.

● No se permitirán visitantes externos en el campus a menos que sean invitados específicamente a una
reunión o evento celebrado en la escuela. No se permitirán visitas durante las entregas de almuerzos y
comidas. No se permitirán voluntarios en el campus.

● Los miembros del personal de PBTISD deben comunicarse con su supervisor y con Recursos Humanos si
dan positivo en la prueba de COVID-19.

Si da positivo en la prueba de COVID-19 (aislado)

Todos, independientemente del estado de
vacunación.

● Quédese en casa durante 5 días.
● Si no tiene síntomas o sus síntomas se resuelven

después de 5 días, puede salir de su casa.

Tenga en cuenta: Los detalles de este documento están sujetos a cambios a medida que las autoridades gubernamentales y / o
funcionarios de salud proporcionen directivas, o cuando cambien las condiciones ambientales.
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● Continúe usando una máscara alrededor de otras
personas durante 5 días adicionales.

Si tiene fiebre, continúe en casa hasta que se le resuelva la fiebre.

Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19 (cuarentena)

Si tu:
Han sido impulsados
O
Completó la serie primaria de vacunas
Pfizer o Moderna en los últimos 6 meses
O
Completó la serie primaria de la vacuna
Johnson & Johnson en los últimos 2 meses.

● Use una máscara alrededor de otras personas
durante 10 días.

● Pruebe el día 5, si es posible.

Si presenta síntomas, hágase una prueba y quédese en
casa.

Si tu:
Completó la serie primaria de vacunas
Pfizer o Moderna hace más de 6 meses y no
están reforzadas.
O
Completó la serie primaria de J&J hace más
de 2 meses y no está impulsada
O
No están vacunados

● Quédese en casa durante 5 días. Después de eso,
continúe usando una máscara alrededor de otras
personas durante 5 días adicionales.

● Si no puede ponerse en cuarentena, debe usar una
máscara durante 10 días.

● Pruebe el día 5 si es posible.

Si presenta síntomas, hágase una prueba y quédese en casa

Protocolos y prácticas de salud e higiene
● Lavado de manos seguirá siendo una prioridad, y se recomienda que los estudiantes, los maestros y el

personal dediquen tiempo intencional para lavarse las manos durante el día escolar.
● Los conserjes continuarán aumentando la limpieza en el campus para permitir la limpieza diaria de las

superficies de alto contacto.
● Los conserjes continuarán limpiando los campus durante el día escolar; Los salones de clases estarán

equipados con suministros para limpiar y desinfectar durante el día escolar.
● Los conserjes continuarán limpiando en profundidad los campus de forma rutinaria con un rociador

electrostático y desinfectante.
● Se seguirán publicando carteles para la etiqueta de higiene adecuada en todas las instalaciones del distrito.
● Las estaciones de desinfectante de manos estarán en las entradas de cada instalación y en todos los

edificios, así como en nuestros autobuses.
● El personal de transporte desinfectará cada autobús después de las rutas AM / PM.

Asistencia
● Los estudiantes deberán asistir a la escuela para recibir instrucción.

Tenga en cuenta: Los detalles de este documento están sujetos a cambios a medida que las autoridades gubernamentales y / o
funcionarios de salud proporcionen directivas, o cuando cambien las condiciones ambientales.
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● Pecos-Barstow-Toyah ISD no ofrecerá aprendizaje virtual en el hogar este año escolar.
● Los estudiantes que no asistan a la escuela debido apositivo confirmado en laboratorio COVID-19 se

contarán ausentes - justificados.
● La cuarentena debido ahogar COVID-19 en el casos deo el contacto cercano con un individuo de COVID-19

se contará ausente - excusado.
● Se seguirán todas las leyes y requisitos de asistencia para los estudiantes.

Coordinación con los funcionarios de salud locales
● PBTISD continuará trabajando con la ciudad de Pecos City, el condado de Reeves y la Agencia de Educación

de Texas para mitigar el COVID-19. Estos esfuerzos pueden incluir, entre otros, actualizar las pautas /
protocolos según sea necesario, responder al rastreo de contactos si se solicita y facilitar los sitios de
inmunización de la comunidad.

Orientación de la Agencia de Educación de Texas / Orden ejecutiva GA-36 / Directrices de UIL
● orientación de la Agencia de Educación de Texas
● Orden ejecutiva deOrden ejecutiva GA-36
● Orden ejecutiva GA-38
● Directrices de UIL 5 de junio de 2021

Información adicional
● Se permitirá a los estudiantes traer sus propias botellas de agua a la escuela.
● Los planes y procedimientos pueden modificarse dependiendo de los casos positivos en el campus.

* Nota: No se permitirán visitantes externos en el campus a menos que sean invitados específicamente a
una reunión o evento celebrado en la escuela. No se permitirán visitas durante las entregas de almuerzos y
comidas. No se permitirán voluntarios en el campus.

Tenga en cuenta: Los detalles de este documento están sujetos a cambios a medida que las autoridades gubernamentales y / o
funcionarios de salud proporcionen directivas, o cuando cambien las condiciones ambientales.
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https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-36_prohibition_on_mandating_face_coverings_response_to_COVID-19_disaster_IMAGE_05-18-2021.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-38_continued_response_to_the_COVID-19_disaster_IMAGE_07-29-2021.pdf
https://www.uiltexas.org/policy/2021-22-policy-info/2021-2022-uil-risk-mitigation-guidelines

