
Programa de cenizas COVID-19 Procedimientos 2020-21

Procedimientos para identificar estudiantes con necesidades socioemocionales y / o
afectivas.

Los estudiantes pueden ser identificados y referidos al consejero escolar por:
● Profeso
● Padres
● Administrador de escuela
● Autorreferido

El consejero se reunirá con cada estudiante para evaluar su estado emocional. El consejero del
campus proporcionará servicios y puede hacer una referencia a MTSS y / o asesoramiento
externo si el estudiante y / o los padres lo aprueban. Durante el desarrollo del campus, el
consejero de Ash informará al personal sobre las señales de advertencia relacionadas con la
ansiedad y la depresión.

Procedimientos para la entrada y salida del campus.
Entrada al campus
o Los estudiantes que se dejen entrarán a
la entrada norte y se dirigirán hacia la
salida sureste para dejar a los estudiantes.
Los estudiantes ingresarán a la escuela a
través de las puertas del sudeste.
o Los estudiantes que conducen a la
escuela, se estacionarán frente al edificio
y entrarán por las puertas delanteras
(oeste)
Salida del campus
o Los estudiantes que conducen o son
recogidos saldrán por las puertas
delanteras (oeste).
o Los estudiantes de autobús saldrán por
las puertas del este and enter the bus



Programa de cenizas COVID-19 Procedimientos 2020-21

Procedimientos para el control de temperatura del personal y de los estudiantes.

Llegada al campus
● Estudiantes que no son de autobús que se dejan caer

○ temperatura escaneada antes de salir de su vehículo.
○ La temperatura en o por encima de 100.4 grados, el estudiante no puede salir del

vehículo
○ Un miembro del personal registrará el nombre, la fecha y la temperatura.

Documentación con el personal administrativo y de oficina de Ash.
● Estudiantes conduciendo a la escuela

○ Temperatura controlada antes de entrar al edificio de la escuela.
○ Con una temperatura igual o superior a 100.4 grados, se le pedirá al estudiante

que regrese a casa. No entrará al edificio.
○ Un miembro del personal registrará el nombre, la fecha y la temperatura.

Documentación con el personal administrativo y de oficina de Ash.
○ El personal de la oficina intentará contactar al padre / tutor de la temperatura del

estudiante

Late Llegada al campus
● Enmascarar
● Timbre de la puerta
● Espere la asistencia del personal de Ash
● La temperatura del estudiante se toma antes de entrar al edificio.

○ Si la temperatura del estudiante es inferior a 100.4 grados, el estudiante procederá
a la oficina para recibir un pase de tardanza para la clase.

○ La temperatura es igual o superior a 100.4 grados, se le pedirá al estudiante que
regrese a su vehículo.

Estudiante esperando transporte
● El estudiante esperará en la sala 206 con un personal de Ash asignado hasta que llegue el

transporte.
● La sala 206 será desinfectada inmediatamente después.

Para los visitantes
● Enmascarar
● Timbre de la puerta
● Espere la asistencia del personal de Ash
● Un miembro del personal de Ash controlará la temperatura de todos los visitantes del

campus de Ash antes de ingresar al edificio de la escuela.
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● Los visitantes que tengan razones legítimas de instrucción serán permitidos en el edificio
y serán acompañados a su destino.

Facultad y estudiantes sintiéndose enfermos

Alumno sintiéndose enfermo
● El estudiante tiene una temperatura igual o superior a 100.4 grados, el estudiante será

enviado a casa. La enfermera de la escuela contactó y grabó en Skyward.
● El estudiante no tiene temperatura pero exhibe 2-3 de los siguientes síntomas serán

enviados a casa. La enfermera de la escuela contactó y grabó en Skyward.

○ Fiebre o escalofríos
○ Tos
○ Falta de aliento o dificultad

para respirar
○ Fatiga
○ Dolores musculares o

corporales.
○ Congestión o secreción de

nariz

○ Nausea o vómitos
○ Diarrea
○ Dolor de cabeza
○ Nueva perdida de sabor u

olor
○ Dolor de garganta

Empleado que exhibe el síntoma de COVID-19

● Notifique a su supervisor de inmediato si presenta síntomas de COVID-19.
● Autoaislamiento / cuarentena durante 14 días desde el inicio de los síntomas. Puede

trabajar de forma remota durante el período de autoaislamiento / cuarentena, dependiendo
de la naturaleza de su trabajo, la orientación de su supervisor y su capacidad para trabajar
debido a su salud / síntomas.

● Si no puede trabajar de manera remota, se le solicitará que complete el Formulario de
solicitud de licencia de la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero (FFCRA,
por sus siglas en inglés) para determinar si deja la elegibilidad. Comuníquese con
Theressa Burns al 806-293-6134 o theressa.burns@plainviewisd.org.

● Controla tus síntomas. El Distrito recomienda que busque la atención médica de un
proveedor de atención médica si sus síntomas persisten.

● El Distrito aceptará la documentación del consejo del proveedor de atención médica para
la cuarentena o la documentación de un diagnóstico positivo de COVID-19.
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Diagnóstico positivo de COVID-19 confirmado a través del proveedor de atención médica

● Continúe aislándose / en cuarentena durante 14 días desde el inicio de los síntomas. Siga
las instrucciones de cuidado de su proveedor de atención médica y el departamento de
salud local.

● Mantenga a Theressa Burns, Dejar Especialista, informado sobre el estado de salud y los
resultados de las pruebas. Comuníquese con Theressa Burns al 806-293-6134
otheressa.burns@plainviewisd.org.

● Regrese al trabajo después de completar el período de aislamiento / cuarentena de 14 días
desde el inicio de sus síntomas Y las siguientes cuatro cosas han sucedido:

○ Actualmente no tiene fiebre y no ha tenido fiebre sin medicamentos durante los
últimos tres días / 72 horas.

○ Actualmente no presenta ningún síntoma de COVID-19 y no ha tenido síntomas
durante al menos tres días / 72 horas.

○ Ha proporcionado a RRHH una autorización para trabajar del proveedor de
atención médica

○ Se ha comunicado con su supervisor y Theressa Burns al 806-293-6134 o
theressa.burns@plainviewisd.org.

Enviar a los estudiantes que están enfermos a la oficina para un
chequeo de temperatura

Empleado exhibiendo síntoma

· Si un estudiante muestra alguno de los síntomas enumerados a continuación,
el estudiante será enviado a casa y la escuela aconsejará a los padres que lo lleven
a la sala de emergencias o al médico.

o Dificultad para respirar
o Dolor o presión persistentes en el pecho.
o Nueva confusión
o Incapacidad para despertarse o permanecer despierto
o Labios o cara azulados

· Si el estudiante no tiene temperatura y muestra solo uno de los siguientes
síntomas, el personal de la oficina o la enfermera de la escuela le ofrecerán
medicamentos al estudiante.
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o Fiebre o escalofríos
o Tos
o Falta de aliento o dificultad para respirar
o Fatiga
o Dolores musculares o corporales.
o Dolor de cabeza
o Nueva pérdida de sabor u olor.
o Dolor de garganta
o Congestión o secreción nasal.
o Náuseas o vómitos
o Diarrea

Dirigirse a estudiantes / personal que dieron positivo para
COVID-19 y rastrear contacto

Exposición de los empleados a COVID-19
● Notifique al supervisor de inmediato si ha estado expuesto por contacto directo con un

caso positivo confirmado de COVID-19. El contacto directo es definido por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como a 6 pies de la persona
infectada durante 15 minutos o más.

● Autoaislamiento / cuarentena durante 14 días a partir de la fecha de contacto directo /
exposición. Puede trabajar de forma remota durante el período de autoaislamiento /
cuarentena, dependiendo de la naturaleza de su trabajo y la orientación de su supervisor.

● Si no puede trabajar de forma remota, debe proporcionar documentación del
asesoramiento del proveedor de atención médica para la cuarentena para el acceso a los
beneficios de licencia bajo la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero
(FFCRA).

● Deberá completar el Formulario de solicitud de licencia de FFCRA para determinar la
elegibilidad de licencia. Comuníquese con Theressa Burns al 806-293-6134 o
theressa.burns@plainviewisd.org.

● Vigilar los síntomas. El Distrito recomienda que busque la atención médica de un
proveedor de atención médica si los síntomas se desarrollan y persisten.

● Mantenga a Theressa Burns, Dejar Especialista, informado sobre el estado de salud y los
resultados de las pruebas. Comuníquese con Theressa Burns al 806-293-6134 o
theressa.burns@plainviewisd.org.
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● Puede regresar al trabajo después de completar el período de cuarentena de 14 días a
partir de la fecha de contacto directo / exposición Y las siguientes tres cosas han
sucedido:

○ No ha desarrollado síntomas.
○ No ha dado positivo por COVID-19
○ Se ha comunicado con su supervisor y Theressa Burns al 806-293-6134 o

theressa.burns@plainviewisd.org.

Procedimientos para entrar y salir de las aulas.
● Enmascarar
● Desinfecte la entrada y la salida
● Al final del período de clase, el maestro despedirá a los estudiantes de

manera ordenada según lo considere conveniente.

Procedimientos para pasillo
● Enmascarar
● Caminar y hablar

Los maestros se pararán cerca de la puerta del aula para monitorear a los estudiantes que
ingresan al aula y al pasillo simultáneamente. El personal de Ash alentará a los estudiantes a
caminar y hablar durante el período de aprobación.

Procedimientos (área grande) cafetería
● La salida del aula se escalonará en intervalos de 2 minutos: Gonzales, Thompson,

Howell, Kinner, Pittman, Herrera
● Los estudiantes que regresen a casa deberán registrarse en la oficina y abandonar el

campus inmediatamente.
● Los estudiantes que no pasen por la línea de la cafetería serán entregados al timbre a la

cafetería por el pasillo norte.
● Los estudiantes que pasan por la línea de la cafetería, ingresarán a la línea del almuerzo

por el pasillo sur
● Desinfecte al entrar y salir
● Enmascarar hasta estar sentado
● Hasta 4 por mesa (a discreción del profesor)
● Permanecer en el área designada
● Guarda y come la comida que trajiste
● Limpia tu área antes de salir de la cafetería
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● El despido del estudiante de la cafetería se basará en la discreción del maestro.

La cafetería será monitoreada por 3 miembros del personal de Ash durante el almuerzo. Dos de
los monitores monitorearán la fila del almuerzo mientras los estudiantes reciben su comida. Una
vez que todos los estudiantes hayan recibido su comida, todos los monitores monitorearán la
cafetería.

Entrada y salida de visitantes, control de temperatura, directo
hacia y desde el espacio de reunión

● Enmascarar
● Timbre de la puerta
● Espere la asistencia del personal de Ash
● Un miembro del personal de Ash controlará la temperatura de todos los visitantes del

campus de Ash antes de ingresar al edificio de la escuela.
● Los visitantes serán escoltados a su destino.

Estudiantes que no siguen los requisitos de máscara o no siguen
ninguna otra regla del campus por seguridad

● Se recordará al estudiante que ponga la máscara.
● Negativa del estudiante a ponerse la máscara - dirigida a la administración

○ Contacto con los padres y estudiante enviado a casa
○ Los padres / tutores del estudiante deben asegurarse de que el estudiante cumpla

con el requisito de uso de la máscara antes de regresar al campus para recibir
instrucción cara a cara.

○ Si un estudiante continúa negándose a usar una máscara, la educación académica
del estudiante se proporcionará en línea por el resto del período de calificación de
9 semanas.

Identificar "puntos calientes" en el campus donde los estudiantes
se congregan

● Baños: monitores de baño durante los períodos de paso y el almuerzo.
● Frente del edificio después de la escuela - monitores
● Línea de almuerzo - procedimientos de cafetería
● Autobús de la puerta este y recogida después de la escuela - monitores
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● El personal buscará nuevos puntos calientes e informará a la administración cuando se
identifique uno.

Proporcionar a los estudiantes una cobertura facial temporal
hasta la compra de su propia cobertura facial.

● Estudiantes abandonados - se cubrirá la cara temporalmente con un verificador de
temperatura

● Estudiantes que conducen: se cubrirá la cara temporalmente con un verificador de
temperatura

● Los estudiantes del autobús deberán cubrirse la cara al entrar al autobús y usarán el
interior del edificio.

● Las máscaras para estudiantes estarán disponibles para su compra en Ash. El precio de la
máscara del distrito será de $ 5.00.

● Las máscaras temporales estarán disponibles solo durante las primeras dos semanas de
clases.

Celebrando a los estudiantes y al personal que van más allá para
seguir los procedimientos de seguridad del campus

● El personal / los estudiantes serán celebrados semanalmente en anuncios con un saludo

Comunicación para todos los procedimientos de seguridad al
personal, estudiantes y padres, de manera regular y consistente
con inglés y español

Los procedimientos publicados en la página de Facebook, el sitio web de la escuela, la referencia
a la página de Facebook, la copia por correo electrónico a los padres y los procedimientos dados
a los estudiantes y padres durante la reunión inicial de graduación con el consejero.


