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La salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes siguen siendo nuestra máxima
prioridad. Dripping Springs ISD está implementando consistentemente ladel Orden Ejecutiva
GA-38Gobernador, Orientación de salud pública de la Agencia de Educación de Texas
(TEA)Orientación de los, Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS)
yCentros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en la medida de lo posible.

Dripping Springs ISD continuará monitoreando el impacto de COVID-19 en nuestra
comunidad e implementando estrategias de prevención en la mayor medida posible. La
situación que rodea al COVID-19 puede cambiar rápidamente. Por lo tanto, DSISD utilizará
múltiples indicadores y estrategias para determinar nuestros protocolos y prácticas
COVID-19, para crear un ambiente saludable y seguro para nuestros estudiantes, personal y
comunidad.

Las fases descritas en este plan están diseñadas para usarse según sea necesario según las
condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 y la orientación o los requisitos
actualizados de los funcionarios de salud y las autoridades reguladoras. El más actualizado
planse publicará en el sitio web de Dripping Springs ISD en https://www.dsisdtx.us/covid.

INSTRUCCIÓN DEL PLAN

Starta del año escolar

Dripping Springs ISD comenzará el año escolar el 17 de agosto de 2021, como se señala en
la actualidad adoptada calendario escolar2021-2022. Losestudiantes y el personal
participarán en el aprendizaje en persona o en el hogar. Debido a las condiciones
rápidamente cambiantes relacionadas con COVID-19, DSISD también tendrá una academia
virtual temporal este otoño para estudiantes de primaria desde jardín de infantes hasta
sexto grado.

Los estudiantes que reciben servicios de educación especial que necesitan adaptaciones
(distintas de las que se enumeran en estos protocolos de salud) para poder asistir a sus
clases recibirán una consideración especial a través de sus comités ARD. Los padres deben
comunicarse con el campus de su hijo o con el Departamento de Servicios Especiales si
tienen preguntas relacionadas específicamente con las necesidades de su hijo.

Aprendizaje en el hogar para estudiantes con necesidades médicas

Los estudiantes cuyas necesidades médicas personales les impiden asistir a la escuela en
persona pueden ser considerados para la instrucción en el hogar. Los estudiantes de DSISD
que están confinados en el hogar o en el hospital debido a afecciones médicas pueden ser
potencialmente elegibles para recibir instrucción en el hogar a través del Departamento de
Servicios Especiales. Teniendo en cuenta el estado de la pandemia, los estudiantes
inmunodeprimidos que no pueden estar en entornos públicos pueden ser elegibles para
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estos servicios y deben comunicarse con el administrador del campus o el consejero del
campus para solicitar consideración.

La instrucción en el hogar incluye asignaciones asincrónicas respaldadas por un mínimo de
cuatro horas de instrucción directa por semana, ya sea en el hogar del estudiante o
virtualmente. El programa en el hogar no incluye instrucción virtual presencial durante todo
el día como se ofreció durante el año escolar 2020-21.

La elegibilidad para recibir instrucción en el hogar requiere la documentación de un médico
con licencia y la consideración de un Comité Homebound / 504 / ARD. Para calificar para la
instrucción en el hogar, los estudiantes deben cumplir con ciertos criterios legales. Pautas
para los confinados en el hogar

Academia virtual temporal para jardín de infantes hasta quinto grado

Esta oportunidad solo está disponible para los estudiantes del distrito que pertenecen a la
zona de Dripping Springs ISD. No se ofrecerá una opción virtual a los estudiantes en los
grados 6-12. Los estudiantes de prejardín de infantes también permanecerán en persona
únicamente.

losacademia virtualSe espera queestudiantes de laparticipen en instrucción sincrónica en
vivo todos los días y que completen actividades asincrónicas. Los maestros brindarán
oportunidades de enriquecimiento e intervención según las necesidades individuales de los
estudiantes. A los estudiantes no se les enseñará ni se combinarán en clases con su campus
de origen. Los estudiantes no podrán participar en las excursiones, asambleas, etc. del
campus de su casa.

Los estudiantes que se inscriban en la opción de academia virtual tendrán un retraso de una
semana hasta el inicio del año escolar y comenzarán las clases en línea el martes 24 de
agosto. La instrucción en el campus seguirá estando disponible como el entorno de
aprendizaje predeterminado para los estudiantes en todos los niveles de grado a partir del
primer día de clases el martes 17 de agosto.

La academia virtual será una opción para los grados K-5 solo hasta el primer semestre o
según sea necesario hasta que se autorice una vacuna para niños menores de 12 años. Una
vez que una vacuna esté disponible para niños menores de 12 años, ya no se ofrecerá
instrucción virtual (al final del semestre).

INDICADORES

Los factores que participan en el Programa, en el Campus, en la zona o Estado

Los casos activos actuales de COVID-19 enDSlos programasISD y en los campus, as así
como las tasas medias diarias de nuevas infecciones en el Condado de Hays a través del
tiempo, se produzcan respecto los protocolos necesarios. El Tablero del Departamento de
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Salud del Condado de Hays proporciona datos actualizados sobre el número de casos
activos. Como vimos durante el año pasado, los funcionarios de salud locales y estatales
brindan orientación a los distritos escolares según los datos en el área y en todo el estado.
Como tal, esDSISD posible quenecesite implementar protocolos adicionales según
corresponda en función de situaciones específicas.

Tasa de vacunación y acceso para estudiantes y personal

DSISD no requiere vacunas COVID para ningún estudiante o miembro del personal. Sin
embargo, losfuncionarios de salud están instando a todos los que puedan vacunarse contra
el COVID a que lo hagan lo antes posible y a tiempo para el inicio del año escolar. Las
familias y los miembros del personal que estén dispuestos a vacunarse deben considerar
esto como una medida de prevención personal.

Las vacunas COVID están ampliamente disponibles este verano para los mayores de 12
años. Actualmente, la tasa de vacunación local aumenta constantemente. El acceso a las
vacunas está disponible en el condado de Hays, y vacunas para los estudiantes de primaria
seestén espera que lasdisponibles este otoño.

NOTA: Esta no es una lista completa de los indicadores que el distrito usará para tomar decisiones sobre los
protocolos COVID, sino una lista de los elementos que el distrito puede usar. No solo se utilizará unindicador, y
el distrito sopesará todos los factores antes de tomar cualquier decisión para cambiar los protocolos.
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN:

Fase 1, Operaciones mejoradas

Edificios y autobuses Los

campus y los autobuses seguirán teniendo protocolos sólidos de limpieza y desinfección.
Cada salón y baño se desinfectará cada noche. Todas alta-áreas táctiles serán desinfectados
regularmente. Los campustendrán carteles y recordatorios de hábitos saludables.

Los edificios volverán a su capacidad normal con todos los estudiantes en el campus para
recibir instrucción. Los escritorios de los salones de clases se pueden arreglar según sea
apropiado para la instrucción en el salón de clases. Los estudiantes mayores se moverán
entre las aulas y los maestros, siguiendo sus horarios. Los campus y los programas
continuarán maximizando el uso de los espacios al aire libre para obtener aire fresco y
distanciarse.

● Los padres pueden solicitar que se le proporcione a su estudiante un
separador para usar en su escritorio.

RECREO El
recreo se llevará a cabo afuera, si el clima lo permite, y las clases seguirán el horario
maestro del campus. Se aprovecharán múltiples áreas y zonas de juego para laseguridad y
la supervisión.

CAFETERÍA
La cafetería funcionará a la altura del desarrollo de la capacidad. Los estudiantes se
sentarán con su clase y se les permitirá seleccionar sus asientos.

● Los campus han agregado mesas afuera y personal para supervisión. Los
padres deben notificar al maestro de su hijo para indicar su preferencia de
sentarse afuera, si el clima lo permite.

FUENTES DE AGUA Habrá
fuentes de agua y llenadores de botellas disponibles para uso de los estudiantes; sin
embargo, se animará a los estudiantes a traer una botella de agua de casa.

VIAJES A los
estudiantes se les permitirá participar enviajes de campo y viajar dentro de los EE. UU. Los
autobuses operarán a plena capacidad según lo dicten las necesidades de la ruta. Los
estudiantes deben registrarse para los servicios de transporte.

● Los estudiantes pueden optar por no participar en las excursiones y
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permanecer en el campus con una actividad o asignación alternativa. Se les
dará a los padres la oportunidad de notar que están excluyendo a su
estudiante de la actividad en la hoja de permiso de la excursión.

● Los padres pueden optar por transportar a su estudiante hacia y desde una
excursión en lugar del servicio de autobús a la actividad, dependiendo de las
restricciones del lugar, y deben tener en cuenta que están optando por que su
estudiante salga del transporte del distrito en la hoja de permiso de la
excursión. Dependiendo de las restricciones del lugar, es posible que los
padres no puedan asistir a la excursión incluso si transportan a su propio
estudiante. No se permitirá el viaje compartido.

VISITANTES
Se permitirán visitantes en los campus. A todos los visitantes se les pedirá que muestren
una identificación para registrarse en el sistema de administración de visitantes de Raptor
cuando ingresena una escuela.

PROGRAMACIÓN DEL CAMPUS
eventos y programación del campus Se realizarán en persona hasta la creación de
capacidad. Habrá algunas oportunidades de video limitadas dependiendo del evento, lugar,
etc.

● Los estudiantes pueden optar por no participar en las asambleas y serán
supervisados   en un lugar alternativo en el campus durante este tiempo. Los
padres deben notificar a sumaestro de aula por escrito con una solicitud para
que su estudiante opte por no participar.

● Los campus pueden considerar varios enfoques de programación y
ubicaciones para eventos en toda la escuela que reducen la concentración de
estudiantes.

Lavado de manos y desinfectante de manos

Los estudiantes y el personal practicarán el lavado de manos minucioso y los maestros
promoverán la higiene de las manos, lo que incluye recordarles a los estudiantes que se
laven las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos. El personal y los estudiantes
usarán desinfectante de manos cuando no sea posible lavarse las manos. Los salones de
clases y los espacios comunes tendrán desinfectante de manos disponible para su uso.

Etiqueta respiratoria y calidad del aire

DSISD alienta al personal, los estudiantes y los visitantes a seguir los mandatos de salud
locales y la guía de los CDC y usar máscaras. Sin embargo, DSISD será una máscara
opcional para todo el personal y los estudiantes. Según GA-38 del 29 de julio de 2021, los
sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen una máscara.
DSISD enfatiza La importancia de respetar y aceptar las decisiones personales de otros
relacionados con el uso o no uso de una máscara.
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Se recordará al personal, los estudiantes y los visitantes que sigan las mejores prácticas de
etiqueta respiratoria, que incluyen cubrirse al toser y estornudar, para evitar contraer y
propagar enfermedades infecciosas. Además, el distrito está actualizando las calificaciones
MERV de los filtros utilizados en los campus y autobuses para mejorar la calidad del aire y la
filtración. El distritoseguirá teniendo mayor flujo de aire y ventilación.

salud Supervisión de la

EVALUACIÓN DE LA SALUD PERSONAL
Se espera que todos los estudiantes, el personal y los visitantes evalúen su estado de salud
y se autoexaminen diariamente para detectar síntomas de COVID-19 u otros signos de
enfermedad antes de presentarse al campus. Las personas no deben ingresar a los campus
o edificios del distrito si están enfermas con síntomas de COVID-19 o cualquier enfermedad
infecciosa.

Verificación de síntomas de COVID-19: ¿Ha comenzado recientemente a experimentar
alguno de los siguientes síntomas de una manera que no es normal para usted?

● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales Dolor de
● cabeza
● Nueva pérdida del gusto o del olfato
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos
● Diarrea

INDIVIDUOS SINTOMÁTICOS
Estudiantes, personal y visitantes que tienen síntomas de COVID-19 o cualquier infección la
enfermedad está obligada a quedarse en casa. Los estudiantes que estén enfermos en el
campus serán remitidos a la enfermera de la escuela para su evaluación. Los estudiantes y
el personal sintomáticos deben seguir el proceso del distrito para informar las ausencias
relacionadas con enfermedades.

Cualquier estudiante o miembro del personal que no se sienta bien debe ponerse en
contacto con un proveedor de atención médica para recibir atención y cualquier prueba
potencialmente apropiada. Quedarse en casa cuando está enfermo es esencial para
mantener las infecciones fuera de las escuelas y evitar que se contagien a otras personas.

● Si está enfermo o está cuidando a alguien que está enfermo, puede usar el
autoverificador COVID-19 en la aplicación DSHS Texas Health Trace para
ayudar a tomar decisiones sobre la búsqueda de atención médica adecuada.
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PERSONAS POSITIVAS Los
padres deben informar a la enfermera de la escuela si un estudiante da positivo por
COVID-19. El distrito seguirá las políticas descritas en el Manual del estudiante. para la
asistencia y las Pautas de calificaciones primaria y desecundaria Pautas de calificaciones
para el trabajo de recuperación. El personal debe informar a su supervisor si dan positivo en
la prueba de COVID-19. No se permitirá que los miembros del personal estén en el trabajo y
se les pedirá que utilicen un permiso personal o local para las ausencias.

En el caso de un miembro del personal o estudiante que mediagnosticaron s COVID-19 o se
sospeche que ha COVID-19, la persona debe aislarse (según la nueva reglaemergencia
dedel Departamento de Servicios de Salud del Estado) y puede regresar a la escuela
registrándose en la oficina de la enfermera cuando se cumplan los tres criterios siguientes:

● Al menos un día (24 horas) aprobada desde la resolución de la fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre;

● IMEJORAMIENTO en los síntomas (por ejemplo, tos, falta de aliento); y
● menos 10 Han pasado aldías desde que aparecieron los primeros síntomas, o desde

que dio positivo si es asintomático.
Además, la Liga Interescolar Universitaria puede tener requisitos adicionales para regresar
para los estudiantes que participan en actividades de UIL.

Elpersonal o los estudiantes que presentan síntomas y se sospecha que tienen COVID-19
pero que desean regresar a la escuela antes de completar el período de estadía en el hogar
anterior deben:

(a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar en
función de una alternativa diagnóstico, aunque por razones de privacidad de la salud
no es necesario que la nota indique cuál es el diagnóstico alternativo; o
(b) obtener un resultado negativo de una prueba de infección aguda por PCR.

AVISOS CON RESPECTO A INDIVIDUOS POSITIVOS
Se enviarán avisos a cualquier salón de clases o autobús siuna persona ha estado en el en el
aula o en el autobús se ha confirmado que tiene COVID-19. Además, si una persona
afectada ha estado en cualquier campus, el distrito debe notificar al Departamento de Salud
del Condado de Hays, 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 Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).
El distrito también debe presentar un informe al Departamento de Servicios de Salud del
Estado de Texas según lo exige la Agencia de Educación de Texas.

INDIVIDUOS EXPUESTOS A UN CASO POSITIVO CONOCIDO
El distrito no llevará a cabo el rastreo de contactos, según la Guía de Salud Pública de la
TEA. Sin embargo, si el distrito se entera de que un estudiante estuvo en contacto cercano
con una persona que tiene COVID-19, el distrito notificará 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
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recomendado de permanencia en casa. (La misma opción está disponible para el personal
también mediante el uso de licencia local o personal).

● Si el personal o los padres de los estudiantes optan por permanecer en casa
debido al contacto cercano, el CDC establece que el período de permanencia
en casa puede terminar para los estudiantes que experimentan ningún
síntoma el día 10 después de la exposición por contacto cercano, si no se
realiza una prueba de COVID-19 posterior.

● Alternativamente, el período de permanencia en el hogar también puede
terminar si reciben un resultado negativo de una prueba de infección aguda
por PCR después de que termina la exposición por contacto cercano.

Las personas que están completamente vacunadas no se consideran contactos cercanos y
NO necesitan auto-cuarentena. Además, las personas que tuvieron COVID-19 en los 3
meses anteriores deben monitorear los síntomas, pero NO necesitan ponerse en cuarentena
después de un contacto cercano con alguien que tuvo COVID-19 a menos que tengan
síntomas.

● Los CDC recomiendan que las personas completamente vacunadas deben
hacerse la prueba de 3 a 5 días después de la exposición (incluso si no tienen
síntomas) y usar una máscara en el interior en público durante 14 días
después de la exposición o hasta que el resultado de la prueba sea negativo.

ESTRATEGIAS ADICIONALES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN:

Fase 2, Consideraciones de la situación según lo justificado Los

● campus pueden implementar cambios en el aula al distanciamiento, hacer que los
escritorios de los estudiantes estén orientados en una dirección o implementar la
cohorte.

● Los visitantes pueden estar limitados a la oficina principal.
● Se pueden suspender las entregas de alimentos a los campus.
● Las cafeterías pueden limitar las opciones de autoservicio.
● Las fuentes de agua pueden estar cubiertas y restringidas a llenadoras de botellas.
● Se puede implementar flujo de aire y ventilación adicionales, incluido el uso de

extractores de aire.
● El tamaño de la audiencia puede ser limitado.
● Sdistanciamiento ocial puede ser implementado.
● Se pueden suspender los viajes y las grandes reuniones.
● Puesta en cuarentena o cierre por recomendación de la autoridad sanitaria local.
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Dripping Springs ISD Herramienta de evaluación COVID-19 para estudiantes, personal y visitantes
Sección 1: Evaluación de síntomas Sección 2: Riesgo de

exposición

Complete y envíe esta copia a
casa con el estudiante.

En las últimas 48 horas, ¿el individuo ha experimentado alguno de los siguientes síntomas
que no son normales para él o ella?

En los últimos 14 días, la
persona ha:

Nombre:

_________________

Grado:

_________________

Fecha de regreso:

___________

1-A: Síntomas de ALTO RIESGO
1-B: Síntomas LEVES

Temperatura mayor o igual a 100.0
Secreción nasal / congestión nasal

Dolor de garganta
Dolores corporales / escalofríos o
dolor en el pecho

Fatiga
NUEVA tos persistente (estudiante con

Vómitos / náuseas o diarrea
sin antecedentes documentados de

asma / alergia)
Dolor de cabeza leve

Nueva aparición de dolor de cabeza,
o dolor detrás de los ojos

Falta de aire o dificultad para respirar
Tos leve

Pérdida / cambio del gusto o del olfato

Ha tenido contacto cercano

(dentro de 6 pies
durante 15 minutos o

más) con una persona
infectada con COVID-19

Si responde: Acción: ¿Cuándo puede regresar la persona?

SÍ a cualquier síntoma en la
Sección 1A

- o -
SÍ a TRES o más

síntomas en la Sección 1B

● Excluir del campus según
las pautas de DSISD y DSHS

● Remitir para evaluación
por parte del

proveedor de atención
médica y
recomendar pruebas

Excluir del campus hasta que se cumplan TRES de estos criterios:
● Han pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas
● 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
● Síntomas mejorados

La entrada alternativa requiere:
● Una nota de un profesional médico autorizado que autorice al individuo de regresar según el

diagnóstico alternativo O
● Prueba PCR para infección aguda que resulta negativa para COVID-19.

Si una persona tiene síntomas, pero no fueron evaluados por un profesional médico, se deben cumplir los
criterios de 3 pasos anteriores; no se requiere documentación profesional médica para regresar a la
escuela.

SÍ a DOS síntomas en la
Sección 1B

- y -
SÍ a la Sección 2

SÍ a menos de TRES
síntomas en la Sección 1B

- y -
NO a la Sección 2

● La enfermera evalúa / trata
en la clínica ● Si los
síntomas se resuelven,
regrese a clase.

Si no mejora con el descanso y la intervención en la escuela, O según el juicio clínico de la
enfermera: ● Llame a los padres para que lo recojan
● Excluya del campus por 24 horas



● Si no mejora después de
24 horas en casa:

Excluya del campus hasta que se cumplan TRES de estos criterios :
● Han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas; y
● 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; y
● Síntomas mejorados

La entrada alternativa requiere:
● Una nota de un profesional médico con licencia que autorice al individuo de regresar en función

de el diagnóstico alternativo O
● Prueba PCR para infección aguda que resulte negativa para COVID-19.

Si una persona tiene síntomas, pero no fueron evaluados por un profesional médico, se deben cumplir los
criterios de 3 pasos anteriores; no se requiere documentación profesional médica para regresar a la
escuela.

*** Todas las visitas a la clínica relacionadas con enfermedades, lesiones, erupciones u otras situaciones personales de los estudiantes serán manejadas caso por caso a discreción del juicio clínico de
la enfermera de la escuela y de acuerdo con las reglas de la Gráfica de Enfermedades Transmisibles de DSHS para exclusión.

Actualizado el 20/8/2021


