
 

 

 
 
 

RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE COVID-19 
 

1 de septiembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
Estimadas familias y empleados de Waco ISD: 
 
Durante todo el verano, las escuelas y los departamentos de todo el distrito han planeado hacer que 
nuestro regreso a la instrucción en persona sea lo más seguro posible. Este documento es un 
resumen de los pasos que se están tomando para reducir la probabilidad de que el virus se propague 
en una de nuestras escuelas u otras instalaciones y para responder cuando hay un caso confirmado. 
 
Aunque es mucho lo que podemos hacer para reducir el riesgo de que alguien se exponga al 
COVID-19 en una de nuestras escuelas, no podemos eliminar ese riesgo. Cualquier reunión de 
personas durante una pandemia conlleva el riesgo de que alguien, sin saberlo, tenga el virus y se 
lo contagie a otras personas. 
 
Los planes resumidos en este documento se han desarrollado en consulta con un equipo de expertos 
en salud locales. Toman los requisitos de salud y seguridad establecidos por el estado como punto 
de partida y se basan en ellos para proteger a nuestros estudiantes y empleados. Cuando haya casos 
en un campus, notificaremos tanto a las familias como a los empleados y trabajaremos en 
colaboración con el Distrito de Salud Pública del Condado de Waco-McLennan. 
 
Será necesario que todos trabajemos juntos para mantener seguros a nuestros estudiantes, nuestros 
empleados y nuestra comunidad. Lo más importante que podemos hacer es quedarnos en casa si 
nos sentimos enfermos o creemos que hemos estado en contacto cercano con alguien que tiene el 
virus. 
 
 Sinceramente, 
 
 
 
Susan Kincannon, Ed.D. 
Superintendente 
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UN ESFUERZO COORDINADO 
 
La prevención de la propagación del COVID-19 cuando las escuelas vuelvan a abrir para recibir 
instrucción en persona requerirá que las familias, los empleados y la comunidad trabajen juntos y 
comiencen por conocer los signos y síntomas del COVID-19. 
 
Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19: 

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

 
¿TE SIENTES ENFERMO? ¿TIENES ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS? 

¡QUÉDATE EN CASA! 
 
 
PREPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA REABRIR 
 
Durante el verano, el departamento de mantenimiento e instalaciones ha estado implementando 
una serie de medidas para reducir la posibilidad de que el virus se propague en las escuelas y otros 
edificios de Waco ISD. Estos pasos incluyen lo siguiente: 

• Los sistemas HVAC se han ajustado para aumentar la tasa de intercambio de aire y se han 
equipado con filtros que proporcionan un mayor nivel de filtración. 

• Se han instalado estaciones de desinfección de manos en cada salón de clases, así como en 
áreas comunes, y cada salón también tendrá desinfectante de manos en una botella. 

• Las fuentes de agua se han convertido en estaciones de llenado de botellas o se han 
desconectado. 

• En muchas áreas donde no es posible mantener la distancia social, se han instalado barreras 
de plexiglás. 

• Se ha agregado señalización en todos los edificios para promover el distanciamiento social, 
el enmascaramiento y el lavado de manos. 

• Se marcarán asientos en estadios, gimnasios y teatros para promover el distanciamiento 
social. 
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Según su distribución física, las escuelas están tomando medidas adicionales (como la designación 
de pasillos y escaleras de un solo sentido) para mantener el distanciamiento social en la escuela. 
Muchas clases también se han reconfigurado para eliminar muebles innecesarios y permitir espacio 
adicional entre los estudiantes. 
 
También se han mejorado los protocolos de limpieza y desinfección para reducir la posibilidad de 
que el virus se propague. Todas las escuelas se limpiarán con un desinfectante de grado hospitalario 
dos veces al día, y las áreas de alto contacto (incluidos los baños) se desinfectarán con mayor 
frecuencia. 
 
 
TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 
 
Waco ISD también está implementando medidas para reducir la posibilidad de que el virus se 
propague en los autobuses: 

• Todas las mañanas y tardes, los autobuses se limpiarán y desinfectarán con desinfectantes 
de grado hospitalario. 

• Se han agregado estaciones de desinfección de manos en la entrada de cada autobús. 
• Se requieren máscaras en los autobuses, y habrá máscaras desechables disponibles en cada 

autobús en caso de que un estudiante esté esperando en una parada de autobús sin una. 
 
Los estudiantes estarán separados tanto como sea posible en los autobuses. Sin embargo, la 
cantidad de espacio entre los estudiantes en los autobuses dependerá de cuántos estudiantes elijan 
la instrucción en persona y, a su vez, cuántos de esos estudiantes elijan viajar en el autobús. 
 
Se anima a las familias a considerar otras formas de transporte (como caminar o compartir el 
automóvil) cuando sea posible. Cuantas menos personas interactúe un estudiante cada día, menos 
probable es que se exponga a alguien que tenga el virus. 
 
Algunas escuelas también han revisado sus procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes 
para ayudar a mantener el espacio entre los estudiantes cuando entran y salen de la escuela. 
 
 
EXAMINAR ESTUDIANTES Y PERSONAL DIARIAMENTE 
 
Todos los estudiantes y empleados serán examinados para detectar posibles síntomas de COVID-
19 y se les tomará la temperatura a medida que lleguen cada día. 
 
En cada escuela, habrá lugares designados para que los estudiantes sean examinados antes de 
ingresar al edificio escolar. La ubicación será determinada por el nombre de cada estudiante, el 
nivel de grado y / o cómo llegan a la escuela cada día. Los estudiantes con temperatura elevada y 
/ o que reporten otros posibles síntomas de COVID-19 serán dirigidos a un área designada lejos 
de otros estudiantes y miembros del personal donde serán evaluados por la enfermera de la escuela. 
Si la enfermera determina que los síntomas son consistentes con los de COVID-19, se llamará a la 
familia del estudiante para que recoja al estudiante de inmediato. 
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Para reducir la exposición potencial al virus, los visitantes y voluntarios no podrán ingresar 
a las escuelas hasta nuevo aviso. Tampoco se permitirán entregas / devoluciones de alimentos 
del exterior. 
 
 
PERMANECER SEGUROS EN LA ESCUELA 
 
Se espera que un poco menos de la mitad de los estudiantes de Waco ISD comiencen el año escolar 
en persona. Reducir el número de estudiantes en la escuela es significativo. Reduce el potencial de 
exposición al virus y permitirá mantener más espacio entre los estudiantes en las clases, pasillos y 
otras áreas. 

 
Las siguientes medidas también reducirán la posibilidad de que el virus se propague en la escuela: 

• Se requieren máscaras para todo el personal y los estudiantes. 
• Es necesario lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia. 
• El intercambio de suministros y equipos será limitado, y cualquier suministro o equipo 

compartido se desinfectará entre usos. 
 
La forma en que se servirán las comidas en la escuela también está cambiando para proteger a los 
estudiantes y al personal: 

• Todos los alimentos se envasarán previamente para evitar la contaminación cruzada. 
• Las bandejas reutilizables se reemplazarán por bandejas desechables. 
• Se eliminaron las barras de autoservicio, los utensilios compartidos y las estaciones de 

condimentos. 
• Se utilizarán códigos de barras y lectores de códigos de barras para reducir el contacto al 

pagar. 
 
Además de ajustar los horarios del almuerzo, muchas escuelas utilizarán espacios fuera de la 
cafetería para distribuir a los estudiantes durante el almuerzo. Algunas escuelas de secundaria 
también están ampliando y / o escalonando los períodos de transición a lo largo del día para reducir 
la cantidad de estudiantes en los pasillos al mismo tiempo. 
 
 
CUIDADO DE ESTUDIANTES SINTOMÁTICOS 
 
Si un estudiante desarrolla posibles síntomas de COVID-19 durante el día escolar, será evaluado 
por la enfermera de la escuela en un área designada lejos de otros estudiantes y miembros del 
personal. Si la enfermera determina que los síntomas son consistentes con los de COVID-19, se 
llamará a la familia del estudiante para que recoja al estudiante de inmediato. 
 
Es importante que las familias mantengan actualizada su información de contacto. Cuando se les 
contacte para recoger a un estudiante enfermo, las familias deben hacerlo lo antes posible, 
idealmente, dentro de una hora. 
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Los estudiantes que son enviados a casa con síntomas de COVID-19 deben aislarse (y quedarse en 
casa y no ir a la escuela) durante al menos 10 días desde el inicio de sus síntomas y hasta que hayan 
estado sin fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Si 
un estudiante desea regresar antes de que finalice el período infeccioso de 10 días, debe 
proporcionar una autorización por escrito del médico con un diagnóstico alternativo. 
 
Todas las áreas utilizadas por el estudiante se limpiarán y desinfectarán en profundidad con 
desinfectantes de grado hospitalario. 
 
 
RESPONDER A LAS EXPOSICIONES FUERA DE LA ESCUELA 

Si una familia se entera de que su estudiante estuvo expuesto al COVID-19 fuera de la escuela, 
debe notificar a la escuela de inmediato. El estudiante debe estar en cuarentena (y no ir a la escuela) 
durante 14 días desde su último contacto cercano con la persona que dio positivo. 

De manera similar, si un empleado se entera de que estuvo expuesto al COVID-19 fuera del 
trabajo, debe notificar a su supervisor de inmediato. El empleado debe permanecer en cuarentena 
(y no ir al trabajo) durante 14 días desde su último contacto cercano con la persona que dio 
positivo. 
 
Si un estudiante o empleado no desarrolla síntomas de COVID-19, se les permitirá regresar 
después de que finalice el período de cuarentena de 14 días. No se requiere una prueba negativa 
para regresar y no acortará el período de cuarentena después de una exposición. 
 
Otros en la escuela no corren riesgo de exposición al COVID-19 a menos que el empleado o el 
estudiante comience a mostrar síntomas y / o dé positivo en la prueba dentro de los dos días 
posteriores a su último día en la escuela. Existe muy poco riesgo de desarrollar el virus de alguien 
que estuvo expuesto al virus pero que no desarrolló una infección. 
 
 
RESPONDIENDO A CASOS CONFIRMADOS 
 
Cuando alguien que ha estado en una escuela u otra instalación del distrito da positivo por COVID-
19, Waco ISD trabajara en colaboración con el Distrito de Salud Pública del Condado de Waco-
McLennan. 
 
Las familias deben notificar a la escuela de inmediato si un estudiante da positivo por COVID-19. 
El estudiante debe aislarse (y quedarse en casa y no ir a la escuela) durante al menos 10 días desde 
el inicio de sus síntomas y hasta que sus síntomas hayan mejorado, incluido estar libre de fiebre 
durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 
 
Del mismo modo, los empleados deben notificar a su supervisor de inmediato si dan positivo en 
la prueba de COVID-19. El empleado debe aislarse (y quedarse en casa y no ir a la escuela) durante 
al menos 10 días desde el inicio de sus síntomas y hasta que sus síntomas hayan mejorado, incluido 
estar libre de fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 
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El departamento de servicios de salud de Waco ISD trabajará para identificar a todos los que 
estuvieron en contacto cercano con cualquier persona en una escuela que dé positivo por COVID-
19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) definen el contacto 
cercano como estar dentro de los 6 pies de un paciente con COVID-19 confirmado por laboratorio 
o probable durante al menos 15 minutos. 
 
Todos los estudiantes y empleados que hayan estado en contacto cercano con alguien que dé 
positivo en la prueba serán contactados personalmente y deberán estar en cuarentena (y no ir a la 
escuela o al trabajo) durante 14 días desde su último contacto cercano con la persona que dio 
positivo. También se requiere que Waco ISD informe cualquier contacto cercano al distrito de 
salud pública. 
 
Todas las áreas que utilizó la persona que dio positivo en la prueba se cerrarán y se limpiarán a 
fondo con desinfectantes de grado hospitalario. 
 
Además, si una persona en una escuela da positivo por COVID-19, todas las familias y empleados 
de la escuela serán notificados por correo electrónico. También se enviará una copia a casa con los 
estudiantes que están aprendiendo en persona en la escuela. 
 
 
APRENDIENDO MÁS 
 
Este documento es un resumen de los planes detallados que los campus y departamentos de todo 
el distrito han implementado para mitigar la posible propagación de COVID-19 en las escuelas de 
Waco ISD. 
 
Puede encontrar información más detallada sobre los protocolos de Waco ISD para evaluar a los 
estudiantes, cuidar a los estudiantes sintomáticos y responder a exposiciones o casos confirmados 
en wacoisd.org/healthprotocol. 
 
Información adicional sobre el próximo año escolar, incluyendo información para estudiantes que 
aprenden de forma remota, está disponible en el sitio web del distrito en wacoisd.org/COVID19. 
 
Las familias que tengan preguntas sobre cómo las escuelas específicas están implementando los 
planes de salud y seguridad deben comunicarse con el director de la escuela o la enfermera. 
 
El Distrito de Salud Pública del Condado de Waco-McLennan tiene una herramienta de 
autoevaluación e información actualizada sobre el virus en covidwaco.com. También tienen una 
línea directa de información pública COVID-19 al 254-750-1890. 
 
La Agencia de Educación de Texas tiene un folleto con información sobre los derechos y 
responsabilidades educativos de las familias al que se puede acceder visitando 
wacoisd.org/folletoTEA. 


