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LISD 2020 -2021 Plan de seguridad para el regreso a la 
escuela 

 
Introducción 

Laredo ISD está orgulloso, fuerte y listo para la apertura del año escolar 2020-2021. LISD abrirá                
sus puertas el 24 de agosto de 2020 y dará la bienvenida a aproximadamente 24,000 estudiantes                
para el comienzo del nuevo año escolar a través de la instrucción remota durante las primeras                
cuatro semanas. LISD se preocupa por los estudiantes, empleados, padres, visitantes y la             
comunidad. Debido a las circunstancias actuales y desafiantes que enfrenta nuestra comunidad            
con la pandemia de COVID-19, LISD ha creado un Plan de seguridad de regreso a clases para                 
garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los interesados en nuestro distrito en                
preparación para el regreso seguro al colegio. El Plan de seguridad para el regreso a la escuela                 
incluye los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Servicios de              
Salud de Texas, las Órdenes Ejecutivas del Gobernador de Texas, las Pautas de la Agencia de                
Educación de Texas y las medidas preventivas para mitigar la propagación del virus COVID-19.              
Las autoridades del Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo también han brindado              
instrucciones y orientación a nuestro distrito escolar para garantizar que los estudiantes reciban             
educación en un ambiente de aprendizaje seguro y saludable. 

El Plan de Seguridad para el Regreso a la Escuela fue desarrollado con la asistencia del Grupo de                  
Trabajo COVID-19 de LISD, que incluyó a los oficiales de la Junta de Fideicomisarios de LISD,                
administradores / directores de la oficina central de LISD y en consulta con maestros, personal,               
padres y administradores del plantel. Esto brindó una oportunidad para que las partes interesadas              
del distrito hicieran aportes para garantizar la seguridad de los maestros, el personal y lo más                
importante de nuestros estudiantes. 

La información y orientación disponible de las agencias mencionadas anteriormente sobre           
COVID-19 está cambiando rápidamente y este documento se actualizará según sea necesario            
para reflejar estos cambios y proporcionar las formas más seguras de reabrir escuelas con la               
colaboración directa con las autoridades sanitarias locales a medida que supervisan la            
propagación de la comunidad. . 

CONSIDERACIONES DE SALUD PÚBLICA 

LISD se compromete a implementar y adherirse a un conjunto de prácticas que ayudan a               
minimizar la probabilidad de propagación viral de COVID-19. Estos incluyen 

 

 



 

1). PROPORCIONAR AVISO: Avisos para padres y público 

● Laredo ISD publicará un resumen del plan que se seguirá para mitigar la             
propagación de COVID-19 en todos los plantel e instalaciones para padres y            
público en general una semana antes del inicio de las actividades e instrucción en              
el plantel. El Sr. Victor Mora, Director de Seguridad de LISD, es el designado              
responsable de responder a las inquietudes de COVID-19 y la información de            
contacto se comunicará claramente a todo el personal escolar y las familias. La             
información de contacto del Sr. V. Mora es 956-273-1171 o          
vmora@laredoisd.org. El oficial de seguridad del plantel / departamento         
designado también abordará las preocupaciones de COVID-19 en el plantel y el            
departamento, respectivamente. 

● LISD proporcionará a los padres un aviso de sus derechos y responsabilidades de             
inscripción y asistencia a la educación pública durante la pandemia COVID-19           
utilizando un documento publicado por TEA.  

2) PREVENIR: Las prácticas requeridas para evitar que el virus ingrese a la escuela 

● LISD requerirán que los maestros y el personal realicen un autoexamen para detectar los              
síntomas de COVID-19 antes de ingresar al plantel todos los días y se evaluarán antes de                
ingresar a las instalaciones del distrito. 

● Los padres se asegurarán de que no envíen a un niño a la escuela en el plantel si el niño                    
tiene síntomas de COVID-19 o si está confirmado en laboratorio con COVID-19. 

3) RESPONDER: Las prácticas requeridas para responder a un caso confirmado por            
laboratorio en la escuela 

● LISD notificará al Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo si una persona que ha                
estado en una escuela está confirmada por laboratorio para tener COVID-19. 

● LISD cerrará las áreas que son muy utilizadas por el individuo con el caso de COVID-19                
(estudiante, maestro o personal) confirmado por laboratorio hasta que las superficies no            
porosas de esas áreas puedan desinfectarse, a menos que hayan transcurrido más de 3              
días. ya que esa persona estaba en el plantel. 

● LISD notificará a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en                
una escuela si se identifica un caso confirmado por laboratorio entre los estudiantes,             
maestros o personal que participan en cualquier actividad en el plantel. 

4) MITIGAR: Las prácticas para reducir la posible propagación de COVID-19 dentro de              
la escuela 

● LISD implementarán y supervisarán las prácticas de salud e higiene, incluido el uso de              
desinfectantes para manos y el lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

● LISD hará cumplir el cumplimiento de la orden ejecutiva del gobernador con respecto al              
uso de máscaras. 

 

mailto:vmora@laredoisd.org


 

● LISD requiere el uso de máscaras por parte de adultos y estudiantes para quienes es               
apropiado para el desarrollo en casos donde las máscaras no son obligatorias por orden              
ejecutiva del gobernador. 

● LISD alentará y supervisará a los estudiantes para que practiquen el distanciamiento            
social (a 6 pies de distancia) cuando sea posible sin interrumpir la experiencia educativa.  

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LISD 2020-2021 Plan de seguridad de regreso a la escuela y 
respuesta para mitigar COVID-19 

 

Estudiantes 
 

• Máscaras: se requiere que los estudiantes usen máscaras (cubriendo la nariz y la boca)              
mientras estén en la propiedad escolar, al entrar o salir de las instalaciones y áreas de                
práctica, o cuando abordar un autobús escolar Las máscaras desechables serán           
distribuidas y entregadas a los estudiantes antes del primer día de reapertura de la escuela               
para la instrucción en persona y durante las primeras seis semanas de clases. Se requieren               
máscaras y / o caretas para los estudiantes para quienes es apropiado para el desarrollo.               
Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares pueden quitarse las          
máscaras cuando participan activamente en esas actividades. Los estudiantes deben          
cumplir con las órdenes del gobernador. 

• Según el Código de Educación de Texas (TEC) 25.092, los estudiantes deben asistir al              
90% de los días en que se ofrece un curso para recibir crédito por el curso y / o pasar al                     
siguiente grado. La asistencia de los estudiantes se puede obtener mediante instrucción en             
persona o virtual.  

• Los estudiantes deben mantener y practicar una distancia social de seis pies y mantener el               
espacio entre ellos y los demás en las aulas, pasillos, cafetería y puntos de entrada /                
salida. 

• Participar en protocolos de detección, con asistencia de los padres y apoyo en el              
cuestionario de detección, respondiendo preguntas sobre los síntomas de COVID-19. y           
participe en controles de temperatura. 

• Participe en actividades de instrucción y lecciones sobre prácticas de higiene apropiadas            
y otras prácticas de mitigación. 

• Participe en el lavado supervisado de manos con agua y jabón durante al menos 20               
segundos, como mínimo dos veces al día, después de usar el baño y antes de comer.                
Utilice desinfectante de manos con frecuencia.  

• Cubra la tos y estornude con un pañuelo desechable o cúbrase en los codos. Los pañuelos                
usados deben tirarse a la basura y lavarse o desinfectarse después del estornudo. 

• Las salas utilizadas por varios grupos de estudiantes durante varios períodos de clase (por              
ejemplo, laboratorios de computación, laboratorios de ciencias, cafeterías, escritorios,         
mesas y otras superficies comúnmente tocadas) se desinfectarán entre cada grupo de            
estudiantes. 

• Los estudiantes permanecerán en cohortes y seguirán los cambios escalonados del aula            
para minimizar la aglomeración de pasillos y la interacción con toda la población             
estudiantil. Mantenerse en cohortes ayudará en la búsqueda de contactos. 

• La asistencia de los estudiantes será monitoreada diariamente. 

 



 

• Los estudiantes tienen prohibido congregarse en pasillos y comedores. Los estudiantes           
deben sentarse en asientos etiquetados y designados para mantener el distanciamiento           
social en la cafetería. 

• No se proporcionarán barras de ensaladas de autoservicio u otro medio de transporte de              
alimentos donde los estudiantes compartan utensilios para obtener alimentos. 

• Los estudiantes tendrán oportunidades de recreo al aire libre o bajo techo que mantendrán              
el distanciamiento social. 

• Se seguirán los horarios de inicio escalonados y los despidos al final del día para               
minimizar la interacción de la población estudiantil que limita el contacto. 

• Se prohíben los estudiantes en grupos más grandes que un entorno de clase típico. 

• Siga piso / asientos marcas y etiquetado en las aulas, cafetería, pasillos y otras áreas de                
espera 

 

La educación y la concienciación de los estudiantes: 

• Empezando con el primer día de clases, recibir instrucción sobre distanciamiento social y             
las técnicas de lavado de manos y medidas para prevenir las enfermedades infecciosas 

• Educar e instruir a los estudiantes sobre la prevención de infecciones. 

• Participe en actividades físicas que promuevan el distanciamiento social. 

• Los estudiantes desayunarán y almorzarán en la cafetería en un entorno más estructurado             
para fines de distanciamiento social. Los asientos de la cafetería serán etiquetados. 

• Instruya a los estudiantes sobre el virus y cómo COVID-19 infecta a las personas,              
distanciamiento social, lavado de manos, cubiertas faciales obligatorias. 

• Minimice y limite el contacto con sus compañeros. 

• Muestre videos sobre lavado de manos y siga el cronograma de lavado de manos y uso de                 
desinfectantes para manos antes de ingresar al edificio, durante la clase, antes y después              
del almuerzo y antes de salir de la escuela.  

• Enseñe la responsabilidad personal de cuidarse a sí mismo y a los demás. 

 

 

 

 

 



 

Empleados  
• Los empleados de LISD continuarán cumpliendo con las expectativas de trabajo           

establecidas por LISD, sujeto a los términos contractuales o requisitos legales aplicables.            
Se proporcionarán consideraciones para que el personal cumpla con sus deberes de forma             
remota. Los maestros y el personal que se encuentran en categorías de alto riesgo tienen               
derecho a vacaciones pagadas bajo la Ley federal de respuesta al primer coronavirus de              
Families (FFCRA).  

• Todos los empleados deben ver los vídeos COVID-19 de prevención del Departamento            
de Seguridad de LISD antes que los estudiantes que regresan y otras capacitaciones             
virtuales en COVID-19 en respuesta y preparación para la reapertura de las escuelas de 

• Todos los empleados deberán revisión actualizada Directrices TEA y actualizados          
órdenes del gobernador Abbot 

• Empleados de LISD están obligados a auto - Detectar los síntomas de COVID-19 antes              
de venir al plantel todos los días, incluida su propia temperatura. Los empleados también              
serán evaluados al ingresar a las instalaciones del distrito / escuela, incluidos los             
controles de temperatura de la frente. 

• Los empleados de LISD deberán informar a su supervisor si ellos mismos tienen             
síntomas de COVID-19 o si han sido confirmados en laboratorio con COVID-19, y si es               
así, deben permanecer fuera del plantel hasta que cumplan con los criterios de reingreso.              
Los empleados también deberán informar a su supervisor si han tenido contacto cercano             
con una persona que ha sido confirmada en laboratorio con COVID-19, y si es así, deben                
permanecer fuera del plantel hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días. 

• Todos los empleados deberán practicar medidas preventivas de buena salud e higiene,            
incluyendo lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y usar desinfectante para             
manos. 

• Si el empleado se siente enfermo, el empleado deberá quedarse en casa y llamar a su                
médico. 

• Si está enfermo mientras trabaja, los empleados deberán presentarse en la oficina para             
informar a la administración que 

• LISD reducirá las reuniones de personal en persona u otras oportunidades para reunirse             
en entornos cercanos. Los grupos estarán limitados a menos de 10 personas por reunión              
mientras practican un distanciamiento social de 6 pies, siguiendo protocolos de máscara,            
el uso de protectores faciales, el uso de divisores y proporcionar un mayor flujo de aire. 

• Los maestros / personal informarán si un estudiante muestra algún síntoma de fiebre,             
dificultad para respirar o toser, y se referirán a la enfermera de inmediato y harán que el                 

 



 

estudiante sea recogido por la enfermera, quien asegurará el contacto de los padres para              
recoger al estudiante de la escuela. 

• Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela, informe el incidente a la               
administración del plantel para que se puedan hacer los arreglos necesarios para            
posiblemente trasladar la clase a otro salón mientras los conserjes del plantel limpian y              
desinfectan el salón. 

• Asista a la capacitación virtual de Desarrollo del personal sobre la práctica del             
distanciamiento social, el lavado de manos, la cobertura facial y la reunión en grupos de               
menos de 10 en cualquier área cerrada, y los protocolos y prácticas adoptados por LISD. 

• Tren en la selección de los estudiantes antes de entrar en edificio de la escuela / aula de 

• La Práctica Mantener a los estudiantes en las cohortes con el fin de ayudar en la                
localización de los contactos cuando es necesaria 

• Ajuste diseño de las aulas y disposición de los asientos que garantizan distanciamiento             
social 

• Educar a los estudiantes sobre los protocolos y procedimientos de aulas 

• Protección de la salud y el bienestar de todas las estudiantes y colegas y garantizar la                
confidencialidad. 

• Involucrar a los estudiantes en actividades educativas que promuevan la salud y el             
bienestar de los estudiantes 

• Implementar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje remoto.   

• Se les pedirá a los empleados que se laven las manos como mínimo al comienzo de cada                 
día, antes del almuerzo y después de cada clase. 

• Maximice el espacio entre los escritorios para asegurar el distanciamiento social si es             
posible. El llenado de las aulas debe realizarse desde el punto más alejado de la puerta de                 
atrás a la puerta para mantener el distanciamiento social en la mayor medida posible.  

 



 

Protocolos de protección de empleados / PPE 
de LISD 
Laredo ISD reconoce que los maestros y el personal adultos generalmente están más expuestos al               
riesgo de COVID-19 que los estudiantes. Por lo tanto, LISD se compromete a proporcionar              
equipos de protección e implementar medidas preventivas para mitigar COVID-19 y garantizar            
la seguridad, la salud y el bienestar de cada empleado de LISD, lo que les permite ofrecer un                  
programa educativo de calidad que cada estudiante merece. LISD tomará las medidas necesarias             
para proteger a los empleados cuando regresen al trabajo en el entorno escolar durante esta               
pandemia de COVID-19. LISD ha comprado PPE para todos los maestros y el personal. TEA               
también ha proporcionado una asignación de EPP para prevenir y mitigar la propagación de este               
virus. 

 
• Los maestros y el personal recibirán máscaras reutilizables (con filtros / logotipo de             

LISD) y cubiertas faciales de tela (sobre nariz y boca), así como máscaras desechables              
compradas por LISD. 

• Los maestros y el personal también recibirán protectores faciales para proteger los ojos,             
la nariz y la boca siempre que una máscara no sea factible y brinden la oportunidad y la                  
capacidad para que los estudiantes vean la cara completa de los maestros y miembros del               
personal. 

• También se proporcionarán máscaras desechables médicas y no médicas que cubren la            
nariz y la boca a los maestros y al personal. 

• LISD ha comprado desinfectante de manos en grandes cantidades y lo ha proporcionado             
a través de la asignación de TEA para garantizar que haya un suministro sustancial              
disponible para todos los empleados en sus respectivos lugares de trabajo y estaciones             
para uso diario. 

• El jabón también se ha comprado a granel para garantizar que haya un suministro              
adecuado para el uso diario y el lavado frecuente de manos. 

• Se han comprado barreras y divisores de plexiglás para que los maestros y el personal los                
utilicen cuando evalúen a los estudiantes en las proximidades o los coloquen en áreas              
comúnmente visitadas, como los entornos de oficina. 

• Los protectores de estornudos estarán disponibles en las aulas tanto para adultos como             
para estudiantes. 

• Laredo ISD ha comprado señores para cada plantel para que el personal de limpieza del               
plantel con frecuencia limpie, desinfecte y desinfecte las aulas, áreas de oficinas, pasillos             
y otras instalaciones del plantel. El Departamento de Activos Fijos de LISD está             
disponible para ayudarlo en esta tarea. Todos los conserjes recibirán su EPP completo             
para usar mientras realizan sus tareas de desinfección. 

 



 

• Se proporcionarán guantes de plástico a los maestros y al personal para ayudar a mitigar               
COVID-19. 

• La educación, la concientización y la capacitación para el desarrollo profesional remoto            
para maestros y personal sobre el uso adecuado de los EPP, el distanciamiento social, las               
prácticas de salud e higiene, las técnicas de lavado de manos y la limitación de los                
contactos con otros ayudarán a prevenir la propagación de COVID-19.  

• Minimice, limite y reduzca las reuniones de personal en persona u otras oportunidades             
para que los maestros y el personal se congreguen en entornos cercanos. 

• Los maestros y el personal participarán y participarán en reuniones remotas. 

• Los visitantes tienen restringido el acceso a las escuelas y solo permiten aquellos que son               
esenciales para las operaciones escolares con el fin de proteger a los maestros y al               
personal. 

• Cada plantel ha recibido asignaciones de fondos en su presupuesto para comprar PPE y              
suministros adicionales y priorizados según sea necesario.  

• El personal de conserjería del plantel y del departamento de LISD ha recibido EPP para               
su uso durante sus responsabilidades de limpieza, desinfección y desinfección de las            
instalaciones y cuando hay un informe de un empleado, que ha sido confirmado por              
laboratorio o ha estado en contacto cercano con un laboratorio confirmado positivo. 

• El Departamento de Educación Especial y el Departamento de Cumplimiento han           
implementado los SOP (ingresando a la construcción y entrega de documentos ARD). La             
administración se asegura de que todos usen una máscara y un asistente administrativo             
verifica la temperatura de cualquier persona que ingrese al edificio y lo registre. 

• Los maestros de Educación Especial recibirán capacitación sobre los procedimientos          
operativos estándar (llegada de los estudiantes y tiempo de instrucción). 

• Los maestros de educación especial recibirán PPE para garantizar su seguridad y la             
seguridad de los estudiantes. 

• Los evaluadores recibieron capacitación sobre SOP (evaluaciones cara a cara) y utilizarán            
su escudo de plexiglás durante las evaluaciones. 

• Los empleados de evaluación siguieron un cronograma para llegar uno a la vez para              
entregar sus documentos ARD. Seguirán el SOP (entrega de documentación ARD). 

• Los proveedores de servicios relacionados recibirán capacitación sobre SOP para          
garantizar su seguridad y la seguridad de sus estudiantes. 

 

 

 



 

Personas / Visitantes 
LISD designadas del plantel se proyectará los padres y visitantes de  COVID-19 síntomas. La 
evaluación se realizará haciendo preguntas por teléfono, otros medios electrónicos y / o en 
persona. Estas preguntas de evaluación se harán si los padres dejarán o recogerán a sus hijos 
dentro de la escuela. El proceso de detección incluirá controles de temperatura de la frente y 
preguntas relacionadas con los síntomas, como tos, falta de aliento o dificultad para respirar, 
escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, pérdida de sabor u olfato, diarrea, sensación de fiebre. o una temperatura medida 
mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit o contacto cercano conocido con una persona cuya 
laboratorio haya confirmado que tiene COVID-19 Los 

● Los padres pueden solicitar que se le ofrezca a su hijo instrucción virtual de cualquier               
sistema escolar que ofrezca dicha instrucción. Si un padre que elige la instrucción virtual              
quiere que su hijo cambie a un entorno de instrucción en el plantel de operaciones, puede                
hacerlo, pero LISD puede limitar estas transiciones para que ocurran sólo al final de un               
período de calificación, si será beneficioso para la calidad de instrucción del alumno.             
LISD está ofreciendo instrucción virtual. 

● Los padres deben asegurarse de que no envían a un niño a la escuela en el plantel si el                   
niño tiene síntomas de COVID-19 o se confirma por laboratorio con COVID-19, que el              
estudiante reciba instrucción remota hasta que se cumplan las condiciones para el            
reingreso. Si el estudiante ha tenido contacto cercano con un individuo que ha sido              
confirmado en laboratorio con COVID-19, el estudiante recibirá instrucción remota hasta           
que haya pasado el período de incubación de 14 días. Mantenga al niño en casa si está                 
enfermo.  

● Los padres cumplirán con los recubrimientos faciales (de nariz y boca) cuando estén en              
las instalaciones del distrito / plantel. 

● Los padres que opten por qué su hijo asista al plantel pueden tener que comenzar con la                 
instrucción remota temporalmente (cuatro semanas), aunque cualquier familia que no          
tenga acceso a Internet y / o dispositivos para la educación a distancia en el hogar tiene                 
derecho a que su hijo reciba - instrucción de campamento todos los días durante este               
período de transición de cuatro semanas, como lo son durante el resto del año escolar. 

● Los padres deben informar a la administración / maestros de la escuela de inmediato si un                
niño tiene algún síntoma. 

● Los padres deberán programar reuniones por teléfono y / o reuniones / conferencias             
virtuales con el personal del plantel.  

● Los padres deben recoger a sus hijos a la hora designada al momento de la salida.  

● Se alienta a los padres a participar y apoyar los esfuerzos de LISD para minimizar la                
exposición al virus. 

 



 

● Se alienta a los padres a comprometerse con los Enlaces de Padres de LISD para               
promover prácticas seguras para la prevención de COVID-19 a través de una variedad de              
estrategias de comunicación que incluyen llamadas telefónicas, mensajería escolar,         
reuniones / conferencias virtuales, folletos, sitio web, etc. 

● LISD examinará a todos los visitantes para determinar si los visitantes tienen síntomas de              
COVID-19 o son confirmados en laboratorio con COVID-19, y si es así, deberán             
permanecer fuera del plantel hasta que cumplan con los criterios de reingreso. Los             
visitantes también serán evaluados para determinar si han tenido contacto cercano con            
una persona que ha sido confirmada en laboratorio con COVID-19, y si es así, deben               
permanecer fuera del plantel hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días. 

 

Instalaciones del Distrito / Escuelas 
Preparación y práctica estándar de limpieza, desinfección y desinfección de todas las 
instalaciones del distrito escolar y vehículos de transporte. 

• Proporcionar suministros y materiales para desinfectar y desinfectar, incluidos los EPP.  

• Capacitar a los conserjes y el mantenimiento del plantel sobre los procedimientos de             
limpieza y desinfección adecuados 

• Programar y desplegar activos fijos y servicios de custodia en las instalaciones escolares             
según lo solicitado 

• Establezca el horario del plantel para la limpieza y desinfección diaria de las aulas, baños,               
oficinas, pasillos, Gimnasio, cafetería, parques infantiles, etc.) 

• Estrategias de prevención: distanciamiento social, cobertura facial, lavado de manos 

• CDC COVID-19 Carteles / señalización para plantel y departamentos 

• COVID-19 Video de prevención y educación en inglés y español en el sitio web del               
distrito 

• Oficiales de seguridad del plantel / departamento servirá como punto de contacto de             
COVID-19 y dirigirá la aplicación y gestión de la prevención de COVID-19 en sus              
ubicaciones respectivas 

• El Departamento de Policía y Seguridad de LISD visitará los plantel diariamente durante             
los primeros treinta días para monitorear y garantizar que todos los estudiantes, padres y              
empleados cumplan con directrices establecidas Los 

• Los equipos de custodia desinfectan diariamente al menos tres veces al día como su              
mayor responsabilidad y atender estas tareas como una prioridad. Los 

• Los administradores del plantel supervisan los suministros de higiene y el inventario. 

 



 

• Llena e inspecciona todas las estaciones de desinfección de manos para garantizar un             
funcionamiento adecuado. Reemplace o repare de inmediato las estaciones inoperables.  

• Amplíe las rutinas de limpieza de la escuela: desinfecte todas las áreas de trabajo,              
mostradores, baños, perillas de las puertas y barandas de escaleras varias veces al día.              
Utilice desinfectantes aprobados por la EPA para COVID-19 y haga que estos            
desinfectantes estén disponibles en todas las aulas y oficinas para maestros y personal.             
Aliente a los maestros y al personal a participar en la desinfección adecuada y frecuente               
de las superficies comúnmente tocadas en sus áreas de trabajo. 

 
• Amplíe al final del día escolar los procedimientos de limpieza y desinfección de los              

equipos de custodia. Proporcione el EPP adecuado e indique a los equipos de limpieza              
que limpie y desinfecte completamente todos los escritorios, sillas, puertas, ventanas,           
interruptores de luz, casilleros y cualquier otra superficie que los estudiantes o el personal              
puedan tocar a diario. Utilice desinfectantes aprobados por la EPA para COVID-19. 
 

• Debido a la posible transmisión de COVID-19 y otros agentes patógenos a través de la               
ruta de transmisión fecal a oral, el personal de limpieza debe usar EPP, incluidos guantes,               
máscaras y protección para los ojos (por ejemplo, gafas protectoras, careta) al limpiar los              
baños. 
 

• Desinfecte completamente todas las superficies interiores que puedan ser tocadas por los            
estudiantes y el personal utilizando un desinfectante aprobado por la EPA para            
COVID-19.  

• Asegúrese de que el personal de limpieza esté capacitado en protocolos de limpieza que              
incluyen primero la limpieza, luego la desinfección y el cumplimiento de los requisitos de              
contacto según la lista de desinfectantes aprobada por la EPA.  

• Limpie o reemplace los filtros del sistema de aire acondicionado. Si se limpian, los filtros               
también deben desinfectarse con un desinfectante aprobado por la EPA para COVID-19 y             
dejar que se sequen al aire antes de volver a instalar los filtros en el sistema de aire                  
acondicionado. 

• Ventile a fondo la escuela abriendo todas las puertas y ventanas y activando la opción de                
ventilador para los sistemas centrales de aire acondicionado / calefacción durante el            
tiempo que se necesita para un intercambio de aire completo en el edificio. Considere              
mejorar los controles de ingeniería utilizando el sistema de ventilación del edificio. Esto             
puede incluir algunas o todas las siguientes actividades indicadas en las siguientes            
viñetas.  

• Aumentar las tasas de ventilación (tasas de intercambio de aire en el edificio). 

• Aumente el porcentaje de aire exterior que circula al sistema de ventilación del edificio. 

 



 

• Inspeccione las estaciones de desinfectante de manos existentes para garantizar un           
funcionamiento adecuado e instale estaciones de desinfectante de manos adicionales en           
todo el edificio escolar y otras instalaciones de uso regular 

• Considere la limpieza con vapor de las áreas alfombradas con un desinfectante y una              
temperatura mínima del agua de 170 ℉. Trate de evitar pasar la aspiradora de la alfombra                
para minimizar la resuspensión, en el aire, de cualquier partícula viral que pueda estar              
presente en la alfombra. 

• Reorganice los escritorios y otras áreas para maximizar el espacio para el distanciamiento             
social. 

• Los maestros cambian las clases en lugar de los estudiantes para minimizar la interacción              
en el pasillo y promover el distanciamiento social. 

• Utilice múltiples entradas con personal para permitir un mayor distanciamiento social           
mientras los estudiantes entran y salen de los edificios al comienzo y al final del día. 

• Escalone los horarios de inicio para permitir el distanciamiento social mientras los            
estudiantes entran y salen de los edificios.  

• Identifique y utilice las entradas / salidas de los edificios. 

• Inspeccione todas las cafeterías / áreas de bares de la escuela con ayuda del departamento               
de salud local. 

• Retire o cierre las áreas de autoservicio en la cafetería. 

• Sirva algunas comidas en las aulas para evitar el movimiento excesivo de los estudiantes              
en el plantel y mantenga a los estudiantes con sus compañeros.  

• Instale protectores de plexiglás temporales o permanentes en áreas donde el           
distanciamiento social no sea posible, como el mostrador de la oficina principal, la línea              
de servicio de la cafetería y el caja registradora de la cafetería  

 

 

 

 

 

 



 

Transporte 
Preparación y práctica estándar de limpieza, desinfección y desinfección de todas las            
instalaciones del distrito escolar y vehículos de transporte. 

• Los suministros y materiales para desinfectar y desinfectar, incluido el EPP, están            
fácilmente disponibles. 

• Capacitar a los conductores de autobuses en los procedimientos de limpieza y            
desinfección y protocolos de detección adecuados 

• Establecer un cronograma para la limpieza y desinfección diaria de autobuses y vehículos             
de transporte 

• Desinfectar superficies comúnmente tocadas (por ejemplo, asientos, ventanas, barandas)         
de la escuela los autobuses después de completar las rutas de la mañana y la tarde y abrir                  
las ventanas para permitir la ventilación y mitigar la propagación de COVID-19. 

• Poner a disposición y usar desinfectante para manos y máscaras desechables antes de             
abordar el autobús. 

• Brinde opciones a las familias para dejar a sus hijos en la escuela o caminar hacia escuela                 
para reducir la exposición. 

• Especifique y etiquete los asientos en los autobuses para mantener el distanciamiento            
social. Determine si se necesitan autobuses adicionales para cumplir con los requisitos de             
distanciamiento social. 

• La carga y salida de los estudiantes de los autobuses se realizará para mantener el               
distanciamiento social, como cargar el autobús de atrás hacia adelante y descargar de             
adelante hacia atrás. 

• Capacite a los conductores de autobuses para que vigilen a los estudiantes en un autobús               
y asegúrese de usar una máscara que les cubra la nariz y la boca, y proporcionen a los                  
estudiantes una máscara desechable. 

• La cantidad de pasajeros en el autobús será de 26 estudiantes por autobús para seguir el                
distanciamiento social.  

 

 

 



 

Entrenamientos de 

 
 

10-14 de agosto 2020 Cumbre de Liderazgo 

17-21 de agosto 2020 Conferencia SMART 

24 de agosto 2020 Comenzar a entrenar con 
Estudiantes y Padres 

  

 



 

Pasos para abordar los síntomas de COVID-19 y casos 
positivos 

� Para casos positivos, identifique con quién se puso en contacto el maestro, el personal o               
el estudiante con el participante afectado y considere que esas personas estuvieron            
potencialmente expuestas. 

� Estas personas identificadas deben permanecer en casa durante 14 días. 
� Puede considerar cerrar un aula individual, varias clases o toda la escuela durante un              

máximo de cinco días para desinfectar aquellas áreas muy utilizadas por el individuo con              
un caso confirmado por laboratorio. 

� El distrito emite una notificación por escrito a los estudiantes, padres o tutores si se ha                
identificado un caso positivo y una notificación al departamento de salud. 

� Para un maestro, miembro del personal o estudiante que experimente algún síntoma            
COVID-19, deben aislarse a sí mismos. 

� Para empleados / estudiantes diagnosticados con COVID-19, se deben cumplir tres           
condiciones antes de regresar: 1) han pasado tres días (72 horas) desde la recuperación; 2)               
mejora en los síntomas; y 3) han transcurrido al menos 14 días desde que aparecieron los                
primeros síntomas. 

� Para el individuo que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y no ha sido evaluado               
por un profesional médico, se supone que el individuo tiene COVID-19 y no puede              
regresar hasta los tres se han cumplido las condiciones 

� Para una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar antes              
de completar el período de auto aislamiento, la persona debe obtener una nota del              
profesional médico autorizando a la persona a regresar en base a un diagnóstico             
alternativo o 14 días pasado 

� Un Maestro, miembro del personal o estudiante de estar con alguien que experimenta             
cualquiera de los síntomas COVID-19, ya sea que dieron positivo por COVID-19 o no, se               
auto-aislamiento durante 14 días. Si no experimentan ningún síntoma de COVID-19           
durante el período de dos semanas, pueden regresar. Si experimentan síntomas, deben            
aislarse hasta que se cumplan las tres condiciones.  
  

 



 

 

LAREDO ISD CAMPUS CLOSURE 

FLOWCHART FOR COVID-19 REPORTING 
  

 



 

Equipo de protección personal (PPE) 

Adquisiciones del distrito 

 

Misters para uso en el distrito / escuelas 

Soluciones de limpieza y desinfección Desinfectantes para manos 

Máscaras reutilizables para empleados (2 por empleado) 

Guantes de plástico 

Termómetros 

Máscaras desechables para estudiantes  

Máscaras desechables para adultos 

Pegatinas / calcomanías / etiquetas 

 TEA Asignación de equipo de protección personal (PPE) 

La Agencia de Educación de Texas ha proporcionado LISD con la siguiente 
asignación de EPP: 

2508 galones de desinfectante de manos 

150,000 máscaras quirúrgicas máscaras 

119,350no quirúrgicas 

3350 protectores faciales 

180 termómetros distribuidos a plantel / departamentos para exámenes  

Este envío fue entregado a la División de Operaciones del Almacén de LISD el 22 
de julio de 2020. La distribución de El PPE comenzó el 28 de julio de 2020. 

 

 

 



 

Equipo de Protección Personal de Asignación 
de TEA 

 
 

 

  

 



 

Cuestionario de selección 

para Empleados / Visitantes 

 
Pregunta # 1  

¿Tiene alguno de los siguientes síntomas? Sí o no 

● ¿Ha tenido fiebre de 100.4 o más en las últimas 24 horas 
● Dolor de garganta 
● Nueva tos no controlada que causa dificultad para respirar (o, para estudiantes con tos 

alérgica / asmática crónica, un cambio en la tos desde el inicio) 
● Diarrea, vómitos, abdominales dolor; o 
● Nuevo comienzo de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre. 

 

Pregunta # 2 

¿Ha tenido en los últimos 14 días contacto cercano con alguien que dio positivo por 
COVID-19? Sí o no 

 

Verificación de temperatura. 

Permitir o no permitir la entrada a un edificio o instalación.  

 

* Para el protocolo de evaluación del estudiante, consulte la página 61 
de este paquete. 

 

 



 

 

Admin Reg Emergency Paid Leave 
 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1mFCEdwsE_DVkfA0kXdhIzayzsuax17ng/view?usp=sharing


 

Enfermedad contagiosa EOP 
 

 

 

 

 

  

 

https://docs.google.com/document/d/1vJ3nQIQp2inNjhtCxZbCVzsGdiIsh60Q5MN_M6l0bsc/edit?usp=sharing


 

Estándar de Procedimientos 
Operativos 

(SOP's) 

 

División de Operación  
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Departamento de Servicios de Custodia Fecha 07/07/2020 Revisión No. 0 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para limpiar todas las aulas,               

laboratorios, bibliotecas, centros de medios, etc.  

B. RESPONSABILIDADES  
1. Es responsabilidad del Conserje seguir todos los procedimientos para limpiar y desinfectar            

todas las aulas, laboratorios, bibliotecas, centros de medios, etc.  
2. El Conserje Jefe debe asignar áreas de trabajo a todos los conserjes. y verifique que se sigan                  

todos los procedimientos de limpieza y desinfección. 
C. PROCEDIMIENTO  

Diariamente:  

1. vacíe los recipientes de desechos, desinfecte y reemplace los revestimientos.  
2. Limpie los marcadores, pizarras y bandejas de tiza.  
3. Aspirar patrones de tráfico en pisos de alfombras; eliminar las encías y las manchas de               

suciedad.  
4. Trapee el polvo con pisos de baldosas. 
5. Retire las encías y las marcas de desgaste. 
6. Limpie y desinfecte las perillas de las puertas, las luces s / w, las manijas de los gabinetes                  

de las barandillas, los escritorios superiores (maestros y estudiantes), las mesas, el            
mouse de la computadora, el teclado de la computadora, los receptores del teléfono. 

7. Trapear en húmedo (desinfectar el piso)  
8. Las alfombras pasan la aspiradora cuando los niños no están presentes 
9. Aplique el desinfectante de niebla GenEon Trio RX durante el día en las aulas               

desocupadas durante el almuerzo, las tareas de laboratorio y las actividades de            
educación física y al final del turno 

10. Cualquier alfombra contaminada con fluidos corporales se eliminará inmediatamente         
para fines de limpieza y desinfección. Las alfombras del área serán devueltas limpias y              
secas. 

11.  Limpie y desinfecte fregaderos, grifos, dispensadores de jabón y fuentes de agua 

Semanalmente:  

1. desempolve las superficies de los muebles y limpie el escritorio y la mesa con la               
humedad. (poco polvo, menos de 5 pies) 

2. Sacapuntas vacíos. Limpie las superficies de las puertas  
3. Limpie el vidrio en puertas y particiones  

 



 

D. GARANTÍA DE CALIDAD / CONTROL 
El conserje principal debe monitorear y verificar durante el día que todas las áreas se hayan 

limpiado y se hayan hecho correctamente. El conserje principal debe monitorear todos los 

planes de mantenimiento semanal. La administración también debe verificar y abordar cualquier 

inconsistencia.  

 

 

  

 



 

Procedimiento operativo estándar 

COVID-19 Equipos y suministros de custodia 
Distrito Escolar Independiente de Laredo N.º de POE COVID Equipos y 

suministros 
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Conserje Departamento de Servicios de 
Conserjes 

Fecha 07/07/2020 Revisión No. 0 

 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un suministro de conserje uniforme y materiales 
necesarios para limpiar en cada turno.  
 

B. RESPONSABILIDADES  
1. Es responsabilidad del conserje principal o su designado proporcionar todos los suministros 

y materiales necesarios a cada custodia diariamente. Esto minimizará los frecuentes viajes 
de regreso a la sala de suministros de conserje. 

2. Es responsabilidad del Conserje mantener y usar todos los suministros y materiales con 
prudencia.  

 

C. MATERIALES Y SUMINISTROS DE PROCEDIMIENTO 
1. Carro de custodia con caddy 

2. Rocíe botellas con soluciones apropiadas para limpiar vidrios, mostradores, fregaderos,          

desinfectar superficies y limpiar manchas 

3. Paños de polvo 

4. Toallas de papel 

5. Espátula  / rasuradora 

6. Cabezas y mangos de trapeador mojado 

7. Trapeador mojado y manija 

8. Cubo de prensa (si es necesario) 

9. Aspiradora completa (si es necesario) 

10. Forros de plástico (pequeñas y grandes) 

11. Contador cepillo de 

12. acero inoxidable polaco 

13. polvo sartén 

14. Removedor de goma de mascar 

15. EPP (gafas protectoras, mascarilla contra el polvo y guantes) 

    
D. Garantía de calidad / controlar 

El principal conserje debe mantener la documentación apropiada de inventario para todos los 

suministros y materiales. La administración debe verificar frecuentemente el inventario para 

mantener los controles adecuados.  

 
 

 



 

Procedimiento operativo estándar 

COVID-19 Departamentos y oficinas administrativas 

Horarios 
Distrito Escolar Independiente de Laredo N. ° de POE Departamentos y 

oficinas administrativas del 
COVID Horarios 
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un horario de turno uniforme para todos los 
departamentos y oficinas administrativas con cantidades iguales de conserjes FTE.  
 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad de la administración asignar horarios de turnos a todos los empleados. 
2. Es responsabilidad del empleado seguir las asignaciones de turno. 
 

C. PASO PROCEDIMIENTO 
 
DEPARTAMENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON 1 A 3 
CONSERJES   

  Programe el ALMUERZO FTE's 

1er Turno 7:00 am a 4:00 pm 11:00 am a 12:00 pm 1 Conserje 

2do Turno  9:00 am a 7:00 pm 1:00 pm a 2:00 pm 1 o 2 Conserje 
 

D. GARANTÍA / CONTROL DE CALIDAD 

El encargado del tiempo informará de cualquier discrepancia a la administración. La 

administración recomendará la acción adecuada al conserje principal. El conserje principal 

aconsejara al empleado y se tomarán las medidas adecuadas. 
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un turno uniforme horario para todas las escuelas 
primarias con cantidades iguales de conserjes FTE.  
 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad de la administración asignar horarios de turnos a todos los empleados. 
2. Es responsabilidad del empleado seguir las asignaciones de turno. 
 

C. PASOSPROCEDIMIENTO PRIMARIOS 
DECON 4 CONSERJES   

  Programación del ALMUERZO FTE 

1er turno 7:00 am a 5:00 pm 11:00 am a 1:00 pm 1 Conserje(H / C) 

2do turno  9:00 am a 7:00 pm 1:00 pm a 3:00 pm 1 Conserje 

3er turno 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 2 Conserjes 

    
    
PRIMARIO CON 5 CONSERJES   
  Horario ALMUERZO FTE 

1er turno de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 1 Conserje (H / C) 

2do turno  9:00 a.m. a 7:00 p.m. 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 1 Conserje 

3er turno 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 3:00 p.m. a  4:00 p.m. 3 Conserjes 

    
    
PRIMARIO CON 6 CONSERJES   
  Programación de ALMUERZO FTE 

1er turno 7:00 a.m. a 5: 00 pm 11:00 am a 1:00 pm 1 Conserje (H / C) 

2do turno  9:00 am a 7:00 pm 1:00 pm a 3:00 pm 1 Conserje 

3er turno 11:00 am a 8:00 pm 3:00 pm a 4: 00pm 4 Conserjes 
 

D. GARANTÍA / CONTROL DE CALIDAD 

El encargado del tiempo informará de cualquier discrepancia a la administración. La 

administración recomendará la acción adecuada al conserje principal. El conserje principal 

aconsejará al empleado y se tomarán las medidas adecuadas. 
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para limpiar todas las 
entradas, vestíbulos y pasillos.  

  
B. RESPONSABILIDADES  

1. Es responsabilidad del conserje seguir todos los procedimientos para limpiar y 
desinfectar todas las entradas, vestíbulos y corredores.  

2.  El conserje principal debe asignar áreas de trabajo a todos los conserjes y verificar 
que se sigan todos los procedimientos de limpieza y desinfección. 

 
C. PROCEDIMIENTO  

El barrido regular fuera de las puertas de entrada evitará que entre suciedad y arena en                

el edificio. Algunas entradas tienen alfombrillas para servir como trampa de tierra y             

arena. Estos deben limpiarse periódicamente o diariamente durante la temporada de           

"lodo". La alfombra de entrada se limpia de manera más efectiva con un extractor que               

ejecuta el ciclo de enjuague 1-3 veces. Los ventiladores deben estar encendidos durante             

este proceso para acelerar el secado y ayudar a prevenir el moho. 

También se usarán máquinas de lavado de piso para el conductor antes de abandonar el               

edificio al final del último turno escolar o según sea necesario durante el día. 

Diariamente:  

1. recipientes de residuos vacíos; quite los escombros, las hojas y la basura 
2. Si el piso es de baldosas elásticas, trapee los pisos con un trapeador de 

microfibra, manteniendo la cabeza del trapeador sobre el piso en todo 
momento. Recoja la tierra del piso con una pala para recoger el polvo. Con un 
trapeador ligeramente humedecido, limpie los pisos con un trapeador según sea 
necesario para eliminar la suciedad. 

3. Elimine las encías y las marcas de desgaste. 
4. Aspire las alfombras y los tapetes; elimine las encías y las manchas de tierra 
5. Desinfecte las fuentes para beber.  
6. Limpie el cristal de la puerta de entrada. 
7. Frote y desinfecte con la máquina de piso del conductor en los pasillos del piso 

dos veces al día 

 



 

8. Aplique el desinfectante de niebla GenEon Trio RX por la mañana y al final del 
turno 

 

Semanal:  

1. Desempolve la parte superior de los armarios, armarios contra incendios,          

extintores y marcos de ventanas. (Bajo polvo, por debajo de 5 ')  

2. Limpie las particiones de vidrio, vitrinas y vidrio de la puerta interior.  

3. Limpie las marcas de los dedos y las manchas en paredes, revestimientos de             

puertas y puertas. Use una solución de detergente en la botella de spray y un               

paño. 

4. Mueble enpolvado.  

5. Pulido o pulido en los pisos de los pasillos 
 

Mensualmente:  

1. respiraderos con alto nivel de polvo, luces, tuberías, persianas venecianas, sobre           

puertas, lámparas colgantes y superficies de conexión y paredes horizontales.          

(Alto polvo, por encima de 5 ') 

2. Restaurar el acabado del piso en pisos no alfombrados.  

Nota: Al limpiar las escaleras, en un horario de rutina, limpie las esquinas y los bordes de                

cada paso. Retire la goma de mascar, etc. con una espátula. Fregona húmeda o              

mancha limpia según sea necesario. 

 
 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD 

El conserje principal debe monitorear y verificar durante el día que todas las áreas se 

hayan limpiado y se hayan realizado correctamente. La administración también debe 

verificar y abordar cualquier inconsistencia.  
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este POE es establecer deberes y responsabilidades de conserje principal 
uniformes.  

1. Conserje principal de primaria: 50% debe limpiar el área de trabajo designada y 

50% del equipo de custodia 

2. El principal conserje principal de escuela intermedia: 25% debe limpiar el área de 

trabajo designada y 75% equipo de limpieza 

3. El principal conserje de escuela secundaria: 100% equipo de conserje principal  
 

B. RESPONSABILIDADES  
1. Es la responsabilidad de la administración verificar todo el trabajo realizado por el conserje 

Principal. 
2. Es deber del conserje principal mantener todo el plantel limpio y desinfectado. 
3. Es responsabilidad del Conserje Jefe todas las tareas son completadas por él o su designado.  
 

C. DEBERES DE PROCEDIMIENTO 
1. Plantel está abierto y cerrado diario (puertas y entradas) 
2. de alarma del plantel y las luces se apagan y endiaria 
3. La bandera EE.UU. establecen diario 
4. Plan de conserje pedidos y distribución, incluyendo servicios de 

mope 
5. Verificar y supervisar todo la limpieza del plantel y desinfectar 

diariamente 
6. Crear solución desinfectante con el nuevo equipo de tecnología 
7. Limpiar y mantener el sistema de rociadores de niebla diariamente 
8. Distribuir suministros de limpieza al personal de conserjería 
9. Atender las necesidades de la Administración del plantel, asignar 

solicitudes de limpieza y emergencias 
10. Asignar a todos los conserjes con áreas de aula y áreas designadas 

para limpiar durante su turno 
11. Dar órdenes especiales específicas a los conserjes según sea 

necesario 
12. Y otras tareas asignadas por el director de la escuela o el Director de 

Servicios de Conserje, el Supervisor Principal o la persona designada 

    

 



 

 
D. ASEGURAMIENTO / CONTROL DE CALIDAD  

La Administración del plantel verificará todas las tareas y responsabilidades asignadas al 

conserje principal diariamente. El administrador principal será evaluado por la administración 

del plantel anualmente.  
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un turno uniforme horario para todos los planteles de 
escuelas secundarias con la misma cantidad de conserjes FTE.  
 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad de la administración asignar horarios de turnos a todos los empleados. 
2. Es responsabilidad del empleado seguir las asignaciones de turno. 
 

C. PASO DE PROCEDIMIENTO 
 
ESCUELA SECUNDARIA CON 16 CONSERJES   

  Programación de ALMUERZO FTE 

1er turno 7:00 am a 5:00 pm 11:00 am a 1:00 pm 4 conserje (H / C) 

2do turno  9:00 am a 7:00 pm 1:00 pm a 3:00 pm 3 conserjes 

3er turno 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 3 conserjes 

4to turno 1:00 p.m. a 10:00 p.m. 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 6 conserjes 
 
ESCUELA SECUNDARIA CON 20 CONSERJES   

  Programación de ALMUERZO FTE 

1er turno 7:00 a 5:00 p.m. 
a.m.11:00 a.m. a 1:00 
p.m. 4 Conserjes (H / C) 

2do turno  9:00 a.m. a 7:00 p.m. 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 6 Conserjes 

3er turno 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 3:00 p.m. a 4:00 pm 6 Conserjes 

4to turno 1:00 p.m. a 10:00 p.m. 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 4 Conserjes 
 
ESCUELA SECUNDARIA CON 23 CONSERJES   

  Programa de ALMUERZO Almuerzo FTE 

1er turno 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 5 Conserje(H / C) 

2do turno  9:00 a.m. a 7:00 p.m. 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 7 Conserjes 

3er turno 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 7 Conserjes 

4to turno 1:00 p.m. a 10: 00pm 5:00 pm a 6:00 pm 4 Conserjes 
 

D. GARANTÍA / CONTROL DE CALIDAD 

El Gerente de Tiempo del plantel informará sobre cualquier discrepancia a la administración. La 

administración recomendará la acción adecuada al conserje principal. El conserje principal 

aconsejara al empleado y se tomarán las medidas adecuadas. 
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un turno uniforme horario para todos los planteles de 
escuelas secundarias con la misma cantidad de conserjes FTE.  
 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad de la administración asignar horarios de turnos a todos los empleados. 
2. Es responsabilidad del empleado seguir las asignaciones de turno. 
 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
 
ESCUELA SECUNDARIA CON 8 CONSERJES   

  Horario  ALMUERZO FTE 

1 er turno 7:00 am a 5:00 pm 11:00 am a 1:00 pm 2 Conserjes (H / C) 

2do turno  9:00 am a 7:00 pm 1:00 pm a 3:00 pm 2 Conserjes 

3er turno 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 2 Conserjes 

4to turno 12:00 p.m. a 9:00 p.m. 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 2 Conserjes 
 
ESCUELA INTERMEDIA CON 12 CONSERJES   

  Programar el ALMUERZO FTE  

1er turno 7:00 a 5:00 p.m. 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 3 Conserjes (H / C) 

2do turno  9:00 a.m. a 7:00 p.m. 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 3 Conserjes 

3er turno 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 3:00 p.m. a 4:00 pm 3 Conserjes 

4to turno 12:00pm to 9:00 pm 4:00 a 5:00 pm 3 Conserjes 
 
SECUNDARIA CON 14 CONSERJES   

  Horario  ALMUERZO FTE 

1er turno 07 a.m.-5:00 pm 11:00 am a 1:00 pm 3 Conserjes (H / C) 

2do turno  9:00 am a 7:00 pm 1:00 pm a 3:00 pm 3 Conserjes 

3er turno 11:00 am a 8:00 pm 3:00 p.m. a 4:00 pm 5 Conserjes 

4to turno 12:00 pm a 9: 00 pm 4:00 - 5:00. pm 3 Conserjes 
 

D. GARANTÍA / CONTROL DE CALIDAD 

El Administrador del tiempo del plantel informará sobre cualquier discrepancia con la 

administración. La administración recomendará la acción adecuada al conserje principal. El 

conserje principal aconsejará al empleado y se tomarán las medidas adecuadas. 
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para limpiar todas las              
oficinas, salones y salas de conferencias.  

  
B. RESPONSABILIDADES  

1. Es responsabilidad del Conserje es seguir todos los procedimientos para limpiar y            
desinfectar todas las oficinas, salas de estar y salas de conferencias.  

2. El conserje principal debe asignar áreas de trabajo a todos los conserjes y verificar que se                 
sigan todos los procedimientos de limpieza y desinfección. 

 
C. PROCEDIMIENTO  

Diariamente:  

1. Vacíe los recipientes de desechos, desinfecte y reemplace los revestimientos.  

2. Limpie los marcadores, pizarras y bandejas de tiza.  

3. Aspirar patrones de tráfico en pisos de alfombras; eliminar las encías y las manchas de               

suciedad.  

4. Trapee el polvo con pisos de baldosas. 

5. Elimine las encías y las marcas de desgaste. 
6. Limpie y desinfecte las perillas de las puertas, las luces s / las manijas de los gabinetes                 

de las barandillas, los escritorios superiores (maestros y estudiantes), las mesas, el            
mouse de la computadora, el teclado de la computadora, los receptores del teléfono. 

7. Trapear en húmedo (desinfectar el piso)  

8. Aspirar las alfombras cuando no hay niños. 

9. Aplique el desinfectante de niebla GenEon Trio RX durante el día en espacios             
desocupados y al final del turno. 

10. Cualquier alfombra contaminada con fluidos corporales se eliminará inmediatamente         
para fines de limpieza y desinfección. Las alfombras del área serán devueltas limpias y              
secas. 

11. Limpie y desinfecte los fregaderos, los grifos, el dispensador de jabón y las fuentes de                

agua. 

 



 

Semanalmente:  

1. desempolve las superficies de los muebles y las mesas limpias y húmedas. (poco polvo              

por debajo de 5 pies) 

2. Sacapuntas vacíos  

3. Limpie las superficies de las puertas  
 

D. GARANTÍA / CONTROL DE CALIDAD 

El conserje principal debe monitorear y verificar durante el día que todas las áreas se hayan                

limpiado y se hayan hecho correctamente. El conserje principal debe controlar todas las oficinas,              

salas de estar y salas de conferencias y programar planes de mantenimiento semanalmente y              

mensualmente. La administración también debe verificar y abordar cualquier inconsistencia.  
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para limpiar a fondo todos               
los baños.  
 

B. RESPONSABILIDADES  
1. Es responsabilidad del conserje seguir todos los procedimientos para limpiar y desinfectar            

todos los baños.  
2. El conserje principal debe asignar áreas de trabajo a todos los conserjes y verificar que se                

sigan todos los procedimientos de limpieza y desinfección. 
 

C. PROCEDIMIENTO  
 
La rutina diaria de desinfección profunda en todos los baños comenzará después de clases 
 
Tiempo de la tarea de desinfección profunda: 30 a 40 minutos. 

● Use EPP 
● Aplique desinfectante neutro en todos los artefactos, inodoros, urinarios, lavabos          

(dentro y fuera), superficies duras, dispensadores, particiones. Permita que permanezca          
mojado por 10 minutos.  

● Barra y retire toda la basura, rellene todos los dispensadores. 

● Detalle de espejos, particiones, paredes y otras superficies (elimine graffiti). 

● Frote el interior y el exterior de los lavabos, urinarios e inodoros, limpie las particiones,               
los dispensadores con el desinfectante neutral de soluciones verdes, deje que           
permanezca húmedo durante 10 minutos. Limpie el exterior del inodoro con un paño de              
microfibra húmedo después de la desinfección. 

● Moje el trapeador y desinfecte los pisos con el desinfectante neutro de soluciones             
verdes. Dilución química 2 oz por galón de agua. 

● Revise e informe el mal funcionamiento de los inodoros, urinarios, lavabos, incluidos            
ventilación y escapes 

● Aplique el conductos de aire acondicionado desinfectante de niebla GenEon Trio RX   

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD 

El conserje principal debe verificar todas las mañanas que todos los baños estén profundamente              

desinfectados y limpios. La administración debe verificar y abordar cualquier inconsistencia.  
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para limpiar todos los baños.  
  

B. RESPONSABILIDADES  
1. Es responsabilidad del Conserje seguir todos los procedimientos para limpiar y desinfectar            

todos los baños.  
2. El conserje principal debe asignar áreas de trabajo a todos los conserjes y verificar que se                

sigan todos los procedimientos de limpieza y desinfección. 
 

C. PROCEDIMIENTO  
 
1. El primer trabajo de limpieza comenzará después del desayuno  
2. La segunda limpieza en los baños comenzará después del almuerzo  

 
Limpieza de Rutina diaria Tiempo de trabajo: 15 a 20 minutos 
● Use el EPP 
● Barrer y retirar toda la basura. Limpie el bote de basura según sea necesario. 
● Inspeccione y llene los dispensadores de toallas de papel, jabón y papel higiénico cuando              

estén a menos de un cuarto de su capacidad; prueba de funcionamiento correcto. 
● Limpiar los espejos. 
● Limpie los gabinetes del dispensador, las particiones (graffiti), los puestos, las paredes y las              

puertas. 
● Inspeccione los fregaderos y los mostradores, y limpie las manchas con agua y jabón suave. 
● Inspeccione los urinarios e inodoros, enjuague según sea necesario y limpie con agua y              

jabón suave. 
● Trapee el piso del baño con soluciones verdes y desinfectante neutro. Desinfectante neutro             

Dilución química 2 oz por galón de agua.  
● Revise e informe el mal funcionamiento de los inodoros, urinarios, lavabos, incluido            

ventilación y los escapes 
● Aplique a los conductos de aire acondicionado desinfectante de niebla GenEon Trio RX. 

D. GARANTÍA DE CALIDAD / CONTROL 

El conserje principal debe monitorear y verificar durante todo el día que todos los baños se                

estén limpiando correctamente. La administración también debe verificar y abordar cualquier           

inconsistencia.  
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para mantener todos los              
baños en un plan semanal y mensual.  
 

B. RESPONSABILIDADES  
1. Es responsabilidad del Conserje seguir todos los procedimientos para mantener todos los            

baños en un plan semanal y mensual.  
2. El conserje principal debe asignar áreas de trabajo a todos los conserjes y verificar que se                

sigan todos los planes de mantenimiento en todos los baños. 
 

C. PROCEDIMIENTO  
 
Mantenimiento semanal 

● Eliminación de acumulación de minerales de los accesorios (urinarios, lavabos, manijas y            
tazas de inodoros) utilizando el Limpiador de baños Green Solutions listo para usar.             
Aplique el producto químico en el tazón, deje que permanezca húmedo durante 10             
minutos y frote el área. 

● Fregar el piso con un cepillo de mano una vez por semana. 
Baño Mantenimiento mensual 

● Ventanas de polvo, luces, esquinas y paredes del techo, ventilaciones de A / C, escapes               
limpios. 

● Tabiques de baño lavado Lavado de 
● Paredes y puertas.  
● Limpieza de la parte inferior de accesorios y dispensadores. 
● Fregado profundo de pisos, incluidos los bordes con el químico químico de proteína de              

peróxido y máquinas de piso de lado a lado con un accesorio de cepillo giratorio.               
Proteína de peróxido Verde Dilución química 10 oz por galón de agua. 

● Llene las trampas de piso con agua periódicamente para evitar la acumulación de gas de               
alcantarillado. 

 
D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD 

El conserje principal debe monitorear y verificar semanalmente y mensualmente que todo el             

mantenimiento de todos los baños se realice correctamente. La administración también debe            

verificar y abordar cualquier inconsistencia.  
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este POE es establecer un uniforme procedimiento para todos los empleados del               
conductor del autobús y del monitor del autobús que se presenten a trabajar durante la               
pandemia COVID-19. Este proceso se aplica al edificio inicial y a la entrada del vehículo cada vez                 
que los empleados se presentan al trabajo o abordan un vehículo del distrito para fines de ruta. 
 

B. RESPONSABILIDADES 
1) Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al           

trabajo. Si un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar,            
fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y buscar atención              
médica inmediata. 

2) Es responsabilidad de la administración del departamento asignar tareas de evaluación para            
procesar y autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones / vehículos del               
distrito y continuar sus rutas escolares en un vehículo del distrito.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE EDIFICIO La 
1. La administración debe informar a los empleados de los puntos de entrada designados a las               

instalaciones para el procesamiento y la detección adecuados. 
2. La administración ya debería haber publicado letreros con procedimientos y visuales           

relacionados con los protocolos de salud y seguridad.  
3. Las herramientas de detección diarias deben publicarse en los puntos de entrada de las              

instalaciones designadas para que los empleados puedan reconocer y confirmar que no            
presentan síntomas, que no han viajado a los puntos críticos designados o que han estado               
expuestos a cualquier persona con el virus COVID-19. 

4. A su llegada, los empleados deben formar una línea donde se encuentren a seis pies de                
distancia para esperar la entrada al edificio, la evaluación de evaluación y la asignación del               
reloj de tiempo. 

5. Los empleados ingresarán a la instalación con la cara adecuada cubriendo "uno por uno"              
para que la temperatura pueda ser tomada por el designado. 

6. Las lecturas de temperatura serán documentadas y reconocidas por el empleado y la             
persona designada de la instalación. 

7. Cualquier lectura superior a 100.4 grados requerirá lo siguiente: 
a. No se permitirá que el empleado ingrese al edificio. 
b. Los administradores deben informar al Departamento de Recursos Humanos a los           

empleados con lecturas de temperatura superiores a 100.4 grados. 
c. Los empleados deben buscar atención médica e informar la ausencia al sistema de             

asistencia. 

 



 

d. Los empleados deben hacer arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e informar             
la situación al Departamento de Recursos Humanos. 

● Si la prueba COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en             
programar / en espera de resultados se revertirán al empleado una vez que             
presente la documentación médica. 

● Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un tratamiento            
médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que presente la             
documentación médica al Departamento de Recursos Humanos que        
proporcione autorización médica. 

e. Los empleados deben presentarse para trabajar con una carta de autorización           
aprobada del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

8. Si se borra la pantalla / evaluación, se les indicará a los empleados qué hora deben proceder                 
y cuándo ingresar.  

9. Una vez registrado, el empleado debe proceder a la estación de despacho para obtener sus               
llaves y su manual y dirigirse a su vehículo asignado.  

10. Todos los empleados deben cumplir con estos procedimientos independientemente de la           

autorización o condiciones médicas previas. 

 

D. PASOS DE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE VEHÍCULOS 
 

1. Una vez que un empleado ha salido de las instalaciones para abrirse paso a su vehículo                
asignado, debe usar su EPP en todo momento. 

2. El empleado debe desinfectar todas las áreas de asientos, áreas de espera (rieles, esquinas              
de los asientos, barras de las ventanas, etc.) y / o cualquier área considerada como "común"                
antes del despegue. 

3. Los conductores de autobuses deben desinfectar toda su área de manejo (asiento, rueda,             
botones, interruptores, etc.) 

4. Los empleados deben repetir estos pasos de desinfección después de que cada asiento haya              
sido ocupado durante la ruta. NOTA: La desinfección no incluye la limpieza del vehículo              
(barrido y trapeado), que se realiza antes y después de la ruta. 

5. Todos los estudiantes deben usar una máscara facial para ingresar; de lo contrario, no se               
permitirá la entrada.  

 

 

E. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD La 

La persona designada en la instalación enviará un registro diario de reconocimiento de la              

temperatura de los empleados y de la herramienta de evaluación diaria al administrador del              

departamento / plantel. Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este POE es establecer un procedimiento uniforme para todos los             
empleados del personal de oficina, conserjes y mecánicos que se presenten a trabajar             
durante la pandemia COVID-19. Este proceso se aplica a la entrada inicial del edificio              
cada vez que los empleados se presentan al trabajo. 
 

B. RESPONSABILIDADES 
1) Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al           

trabajo. Si un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para           
respirar, fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y             
buscar atención médica inmediata. 

2) Es responsabilidad de la administración del departamento asignar tareas de          
evaluación para procesar y autorizar a los empleados antes de ingresar a las             
instalaciones.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
1. La Administración debe informar a los empleados de los puntos de entrada            

designados a las instalaciones para su procesamiento y evaluación adecuados. 
2. La administración ya debería haber publicado letreros con procedimientos y visuales           

relacionados con los protocolos de salud y seguridad.  
3. Las herramientas de detección diarias deben publicarse en los puntos de entrada de             

las instalaciones designadas para que los empleados puedan reconocer y confirmar           
que no presentan síntomas, que no han viajado a los puntos críticos designados o              
que han estado expuestos a cualquier persona con el virus COVID-19. 

4. A su llegada, los empleados deben formar una línea donde se encuentren a seis pies               
de distancia para esperar la entrada al edificio, la evaluación de evaluación y la              
asignación del reloj de tiempo. 

5. Los empleados ingresarán a la instalación con la cara adecuada cubriendo "uno por             
uno" para que la temperatura pueda ser tomada por la persona designada. 

6. Las lecturas de temperatura serán documentadas y reconocidas por el empleado y la             
persona designada de la instalación. 

7. Cualquier lectura superior a 100.4 grados requerirá lo siguiente: 
a. No se permitirá que el empleado ingrese al edificio.  
b. Los administradores deben informar al Departamento de Recursos Humanos         

a los empleados con lecturas de temperatura superiores a 100.4 grados. 

 



 

c. Los empleados deben buscar atención médica e informar la ausencia al           
sistema de asistencia. 

d. Los empleados deben hacer arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e            
informar la situación al Departamento de Recursos Humanos. 

● Si la prueba COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en             
programar / en espera de resultados se revertirán al empleado una           
vez que presente la documentación médica. 

● Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un           
tratamiento médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que            
presente la documentación médica al Departamento de Recursos        
Humanos que proporcione autorización médica. 

e. Los empleados deben presentarse para trabajar con una carta de          
autorización aprobada del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

8. Si se borra la pantalla / evaluación, se les indicará a los empleados qué hora deben                
proceder y cuándo ingresar.  

9. Los empleados deben usar sus mascarillas durante todo el día y practicar el             
distanciamiento social en todo momento. 

10. El personal de limpieza limpiará y desinfectará todas las áreas diariamente con el             
EPP adecuado para garantizar la seguridad.  

11. El personal mecánico debe practicar el distanciamiento social con cualquier cliente           
del distrito o proveedor de entrega de piezas y usar mascarillas en todo momento.  

12. Todos los empleados deben cumplir con estos procedimientos independientemente         

de la autorización o condiciones médicas previas. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

La persona designada en la instalación enviará un registro diario de reconocimiento de             

la temperatura de los empleados y de la herramienta de evaluación diaria al             

administrador del departamento / plantel. Si es necesario, se tomarán las medidas            

adecuadas. 
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
Prepararse para la Capacitación de Personal durante incidentes pandémicos relacionados          

con el programa de nutrición infantil servicios de personal y programas de nutrición infantil.              

Este procedimiento debe implementarse para responder de manera segura y adecuada a            

incidentes de pandemia, mientras continúa proporcionando nuevas herramientas y         

métodos para ayudar a los empleados a seguir aprendiendo y desarrollando habilidades            

profesionales y laborales. Para priorizar el continuo desarrollo y crecimiento. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad de la Administración del CNP establecer y monitorear el desarrollo             

profesional y la capacitación del personal.  
B.2 En las cafeterías escolares, es responsabilidad del gerente de la cafetería CNP cooperar y               

ayudar a transmitir los requisitos de capacitación al personal por hora en el sitio.  
C. PASOS DE PROCEDIMIENTO para la producción del día y el servicio de comidas: 
1. los gerentes de las escuelas de cafetería deben comunicar los requisitos de capacitación             

y desarrollo profesional al personal inmediato. Permitir que las organizaciones de           
programación permitan oportunidades de capacitación. 

2. Orientación comercial de OSHA Ponga a 
disposición de todos los empleados orientación para cumplir con las pautas establecidas            
por los CDC para el lugar de trabajo. Además de los problemas de formación sugeridas               
por la OSHA, se enumeran las siguientes áreas para COVID-19 de entrenamiento: 
 

● Descripción General de COVID-19 síntomas, cuándo buscar atención médica,         
cómo prevenir su propagación, y procedimientos patrón para prevenir su          
propagación en el lugar de trabajo 

 
● ¿Cómo una persona infectada puede transmitir COVID-19 a los demás, incluso si            

no están enfermos 
 

● Cómo prevenir la propagación de COVID-19 mediante el uso de cubiertas de la             
cara de tela, que incluye: 

 
● guías de los CDC que todos deben usar cubiertas de la cara de tela cuando               

alrededor de otras personas 
 

 



 

● Cómo cubiertas de la cara del paño puede ayudar a proteger a las personas que               
rodean al usuario cuando se combina con distanciamiento físico y lavado           
frecuente de manos. 

 
● Información de que las cubiertas faciales de tela no son equipos de protección y              

no protegen al usuario de COVID-19 
● Instrucciones sobre el lavado y desinfección de las manos antes y después de             

usar cubiertas faciales, lavarse después de cada turno 
 

● Etiqueta de tos y estornudos 
 

● Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos después de              
interactuar con otras personas y después de c contacto con superficies u objetos             
compartidos 

 
● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar 

 
● Evitar compartir artículos personales con compañeros de trabajo (es decir,          

platos, tazas, utensilios, toallas) 
 

● Proporcionar pañuelos desechables, botes de basura y desinfectante para manos          
para uso de los empleados de forma 

 
● segura el uso de limpiadores y desinfectantes, que incluye: 

 
● los peligros de los productos de limpieza y desinfectantes utilizados en el lugar             

de trabajo 
 

● el uso de PPE (como guantes) el 
 

● ejercicio de los limpiadores y desinfectantes se utilizan de una manera que hace             
los empleados no pongan en peligro 

3. formación y desarrollo profesional para ser completado a través de una línea plataforma             
para minimizar la exposición cara a cara entre los empleados. Proporciona una            
disminución en la interacción y estaría en línea con el mandato Covid-19 de salud local y                
estatal. Ayudará a mantener SD y un entorno considerado seguro para la salud de los               
empleados.  

a. ZOOM Meeting 
b. Google Meet 
c. Región 1 Centro de servicios profesionales Plataforma de instrucción en línea 
d. En persona (pequeños grupos) Entrenamientos 

 
GARANTÍA / CONTROL DE CALIDAD 
La Administración CNP llevará a cabo auditorías continuas para evaluar el progreso y             
acreditar informes de hora para cumplir con los estándares de Desarrollo Profesional            

 



 

requeridos, por el calendario anual. Si se requieren acciones correctivas, o si el             
empleado no cumple con los criterios, CNP proporcionará orientación y plan de estudios             
adicionales para completar las horas requeridas.  
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
Según la Organización Mundial de la Salud (https: //www.who .int / healthtopics / coronavirus),              

los coronavirus (COVID-19) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van              

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de             

Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. Los signos comunes de infección             

incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, dificultad para respirar y dificultades para respirar.            

En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo,             

insuficiencia renal e incluso la muerte. Debido a la falta de síntomas durante el período de                

incubación y la rápida propagación del virus, se puede suponer que los casos de COVID-19               

generalmente aumentarán en los países afectados. 

 

El CNP utilizará las pruebas de temperatura corporal para determinar si los empleados y los               

visitantes pueden participar en actividades laborales mientras se aplican las precauciones           

estatales y federales para limitar la propagación de las infecciones por COVID-19.  

 

B. RESPONSABILIDADES 
 

Todos los empleados y visitantes que ingresen al edificio estarán sujetos al requisito de que un                
empleado del CNP verifique sus temperaturas antes de ingresar al edificio. Para cumplir con los               
requisitos estatales y municipales, se requiere que todos los empleados y visitantes determinan             
de forma independiente que están libres de síntomas COVID identificados por el estado, incluido              
que no tienen fiebre (100.4 ° F o más), como condición para ingresar a las instalaciones. 

 
1. Procedimientos de evaluación de salud del empleado - Responsabilidades individuales  

a. CNP seguirá las pautas de los procedimientos de evaluación de salud de los empleados del                

Departamento de Salud del Estado de Texas, CDC y / o OSHA. 

yo. No ha viajado a TX desde un punto de origen fuera de TX en los últimos 

14 días. 

ii) No ha tenido contacto cercano o cuidado con alguien diagnosticado con COVID19 en los               

últimos 14 días. 

iii) No ha experimentado ningún síntoma de resfriado o gripe en los últimos 14 días               

(fiebre,tos, falta de aliento u otro problema respiratorio, escalofríos, dolor de garganta, 

dolor muscular, dolor de cabeza, escalofríos, pérdida del gusto o el olfato). 

si. CNP se asegurará de que los empleados sigan los procedimientos de evaluación de salud               

como condición para ingresar al edificio. 

 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus


 

yo. Se colocarán letreros de procedimientos de evaluación de salud en la entrada de las               

puertas. 

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
 
Los empleados que participen en cualquier actividad laboral se les tomará la temperatura antes de               
participar en la actividad laboral. La temperatura debe estar por debajo de 100.4 ° F para poder                 
participar. 

 
1. Se establecerán puntos de entrada y salida para las actividades. Siga los patrones de tráfico               

y las rutas de flujo establecidas. Mantenga una distancia mínima de 6 pies de los demás al                 

llegar. 

2. Al ingresar al edificio en una entrada identificada, la temperatura de un empleado será              

tomada por otro empleado que se ponga el EPP apropiado. 

a. Máscaras: el filtro siempre debe limpiarse las manos antes de aplicar la máscara y              

después de quitarla. Una máscara se puede usar solo una vez, pero el filtro puede               

mantener la misma máscara hasta que se humedezca o humedezca por dentro. Cabe             

señalar que tocar la máscara con las manos sucias o guantes contaminados hará que la               

máscara también se contamine, por lo que se debe hacer todo lo posible para evitar               

tocarla. 

b. Guantes: Lávese siempre las manos antes de ponerse los guantes y después de             

quitárselos. Cambie los guantes cada vez que estén dañados o rotos y cuando estén              

demasiado húmedos. Existe la idea errónea de que el uso de guantes significa que las               

manos de la persona están limpias, pero la superficie del guante puede estar             

contaminada si toca superficies infectadas. Por lo tanto, es importante asegurarse de no             

tocarse los ojos, la nariz, la boca o la máscara cuando use guantes.  

i. Siga estos pasos para quitarse los guantes: agarre la parte externa de un guante              

por la muñeca. No toques tu piel desnuda. Despega el guante de tu cuerpo,              

jalandolo de adentro hacia afuera. Sostenga el guante que acaba de quitar con             

la mano enguantada. Despega el segundo guante colocando tus dedos dentro           

del guante en la parte superior de tu muñeca. Gire el segundo guante al revés               

mientras lo aleja de su cuerpo, dejando el primer guante dentro del segundo.             

Deseche los guantes de forma segura y no reutilice los guantes. Lávese las             

manos inmediatamente después de quitarse los guantes. 

3. Los empleados y visitantes deben mantener una distancia mínima de 6 pies o más de los                

demás mientras esperan que se tome su temperatura. 

4. Se utilizarán termómetros sin contacto. 

a. Se le pedirá al evaluador que tome la temperatura de cualquier persona que ingrese a               

las instalaciones. El termómetro infrarrojo sin contacto debe mantenerse a una distancia            

de 3 a 5 cm del empleado que se somete a los exámenes de detección y, por lo general,                   

mide la temperatura en la frente o la sien. Pídale al pasajero que se quite el vello para                  

exponer la piel base para una lectura correcta. El termómetro actualmente en uso             

recomienda que la lectura se tome entre 3-5 cm de la piel del empleado. 

 



 

5. La temperatura se registrará en el formulario de registro de temperatura CNP y se              

mantendrá por separado de los archivos del personal general.  

a. Los documentos / registros se almacenarán de acuerdo con los estándares HIPPA /             

EEOC. 

6. En caso de que la temperatura sea de 100.4 ° F o más, se le pedirá al empleado que                   

abandone el edificio de inmediato y haga un seguimiento con su proveedor de atención              

primaria. CNP se comunicará con la Oficina de Recursos Humanos para obtener orientación             

adicional sobre cuándo los empleados pueden regresar al plantel. El empleado debe estar             

sin fiebre durante 24 horas y presentar una nota de su proveedor de atención primaria               

autorizandolo a regresar. La nota debe ser presentada a su supervisor inmediato. 

7. En el caso de que un empleado sea positivo para COVID-19, se contactará a Seguridad y                

Cumplimiento / Recursos Humanos de inmediato para seguir los procedimientos de           

contención de la exposición. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

 

Los administradores de CNP y los supervisores de área de CNP supervisarán continuamente con la               

intención de que el examen permita identificar a una persona con fiebre (CDC definido para               

coronavirus como 100 F o más) y evitar que ingresen al sitio de trabajo en espera de una evaluación                   

adicional . Como esto se ha convertido en un mandato estatal y una recomendación de la autoridad                 

de salud local, como una condición para que se les permita operar en el futuro. 
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados de               
CNP en las cafeterías escolares para preparar comidas y servir comidas durante la pandemia              
covid-19. Todo el personal de CNP seguirá este proceso todos los días cuando se presente a                
trabajar. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del gerente y del personal de la cafetería de CNP asegurarse de que                

todas las comidas preparadas cumplan con las pautas de la TDA y que el servicio de comidas se                  
entregue con un servicio al cliente de calidad. * Nota: antes de que los empleados registren,                
realizan una autoevaluación. Si un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19, como            
fiebre, no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica inmediata. También antes de              
marcar, el gerente verificará que todos los empleados estén usando una máscara facial y luego               
el gerente verificará las temperaturas de los empleados; luego registrará las temperaturas. Si la              
temperatura es superior a 100 grados, el gerente se comunicará con el supervisor inmediato, el               
administrador de CNP y luego el administrador de CNP. llamará a Recursos Humanos para los               
próximos pasos que están involucrados. 

B.2 En las cafeterías de la escuela, es responsabilidad del gerente y del personal de la                
cafetería de CNP usar el EPP apropiado (mascarillas, guantes, delantales y protectores faciales),             
así como implementar el distanciamiento social en su estación de trabajo en la cocina; entonces               
el gerente tiene un cronograma de producción disponible para todo el personal para sus tareas               
asignadas el día en la preparación de comidas y la distribución del servicio de comidas.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO para la producción del día y el servicio de comidas:  
1. El gerente de la escuela de la cafetería debe asegurarse de que todo el personal use                

máscaras faciales antes de verificar las temperaturas. Si las temperaturas son normales,            
el personal procederá con las tareas asignadas para el día y estará a seis pies de                
distancia entre sí. 

2. El gerente de la cafetería y el personal se registran deslizando las tarjetas de              
identificación y luego se lavan las manos. El lavado de manos ocurre varias veces              
durante el día a medida que se preparan los alimentos y forma parte del plan de                
seguridad alimentaria HACCP de CNP. 

3. Encienda el equipo de cocina y verifique la temperatura del equipo y el documento en la                
hoja de registro. 

 



 

4. El personal de la cafetería comienza a cocinar y preparar alimentos para los menús del               
día. 

5. Algunos miembros del personal comenzarán a empacar hieleras con hielo o bolsas de             
hielo para leche, jugo y yogurt, y llenarán bolsas para la clase y llenarán contenedores               
con otros artículos de desayuno para transportar en carros. Desayuno en el pasillo. Otro              
personal comienza a preparar artículos para el servicio de almuerzo, como el plato             
principal, los artículos secundarios como ensaladas, verduras y frutas. Dependiendo de           
la escuela, parte del personal o todo el personal entregará y servirá el desayuno en el                
pasillo. A los estudiantes se les servirá el desayuno y el personal del CNP usará un clicker                 
para contar las comidas. El personal de CNP en todo momento usará máscaras faciales,              
careta, redecilla, guantes y delantal.  

6. Después de que el desayuno está listo, el personal regresa a la cafetería para contar las                
sobras, devolver los artículos a las existencias o donar artículos a Bethany House, Sacred              
Heart Children's Home o South Texas Food Bank completando el formulario de            
donación. El personal se pondrá un nuevo juego de guantes y luego desinfectará a fondo               
todos los carros de desayuno y cualquier equipo que se haya utilizado. 

7. El resto del personal que se quede en la cocina comenzará a prepararse para el               
almuerzo. La comida se cocina, se ensambla, se empaca, se transporta al pasillo, al aula,               
se coloca en la fila de la cafetería y / o se lleva a la acera. Esta es la parte de la jornada                       
laboral que requiere más mano de obra, según el menú y la cantidad de comidas               
preparadas. 

** Nota: para acomodar a los estudiantes siguiendo las pautas de los CDC, parte              
del personal servirá en la cafetería (usará calcomanías para colocar en el piso y              
en el área de asientos y otra señalización para una distancia segura); dos             
miembros del personal saldrán a tomar el bordillo; otro personal entregará al            
aula (estudiantes de pre kínder en primaria y otros según lo considere necesario             
por el plantel) o para tomar estaciones (por pasillo) si es necesario. 
 

8. En las comidas para llevar en la acera, se transportan y se instalan equipos como               

carretas de cambro, refrigeradores, toldos y mesas en las áreas designadas. Se necesitan             

al menos dos miembros del personal en la acera para distribuir y contar. El personal               

solicitará documentación aprobada antes de emitir comidas (desayuno y almuerzo) y           

mantendrá la distancia social mientras reparte las comidas. El personal llevará máscaras            

faciales, careta, guantes, redecilla y delantal. Colocará las comidas en una bandeja para             

que los padres las agarren o el personal extenderá los brazos para dar las comidas que                

están en bolsas para los padres. 

9. El personal también tendrá que comenzar a preparar algunos artículos para el día             

siguiente (retire los artículos del refrigerador / congelador y de las cajas y coloquelos en               

sartenes para que estén listos para cocinar a la mañana siguiente), lave las frutas, etc. El 

10. personal también tendrá que limpiar todo equipo, lavar platos, barrer, trapear, lavar el             

baño, sacar la basura, limpiar las líneas de servicio y las mesas de comedor. La solución                

de saneamiento se rocía sobre el equipo después de lavarlo. Otro personal como parte              

de las tareas ordenará y / o recibirá mercadería. El gerente prepara informes de final del                

 



 

día que se completan por completo, como el conteo diario de comidas y los registros de                

producción de alimentos. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD 

Los supervisores del área CNP y los administradores CNP llevarán a cabo revisiones continuas              

de la cafetería escolar (auditorías) utilizando el Formulario de revisión de observación de la              

cafetería escolar para asegurarse de que todas las cafeterías escolares cumplan con la             

preparación de comidas y el servicio de comidas en las operaciones diarias. Si se requieren               

acciones correctivas, se considerará necesaria una revisión de seguimiento dentro de dos            

semanas. 

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 

COVID-19 División de Operaciones Expectativas de los       

empleados en el lugar de trabajo 
Distrito Escolar Independiente de    
Laredo 

SOP #  Página 1 de 1 

División de Operaciones Fecha 06/30/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es delinear las expectativas de empleados durante las horas de trabajo                
como respuesta a la pandemia de COVID-19. 
 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del empleado cumplir con las regulaciones del distrito con respecto             

al uso de cubiertas faciales, distanciamiento social y horarios escalonados provistos por la             
administración. 

B.2 Es responsabilidad de la administración monitorear, hacer cumplir las regulaciones de            
seguridad y abordar administrativamente cualquier violación a las regulaciones establecidas. 

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. TODOS los empleados que ingresan a las instalaciones deben usar una máscara /             

máscara facial y asegurarse de que tanto la nariz como la boca estén cubiertas              
adecuadamente. (Las cubiertas faciales son un requisito para el empleo y pueden ser             
provistas o no por el Distrito Escolar). El uso de revestimientos faciales se requiere con               
las siguientes consideraciones: 

a. Los empleados deben usar revestimientos faciales en cualquier espacio público          
dentro de las instalaciones del distrito en TODO momento, incluidos, entre otros,            
pasillos, baños, áreas de recepción, estacionamientos, vestíbulos, etc. 

b. Los empleados deben use cubiertas faciales en cualquier espacio interior cuando           
más de una persona esté ocupando dicho espacio. 

c. Los empleados pueden quitarse los revestimientos faciales solo si se les asigna            
un espacio de oficina para un solo usuario, los visitantes de dichas áreas deben              
tocar y permitir que la persona que ocupa la oficina coloque su revestimiento             
facial antes de entrar. 

d. Los empleados deben usar cubiertas faciales en los vehículos del distrito si hay             
más de una persona dentro del vehículo al mismo tiempo. 

e. Los empleados tienen derecho a quitarse los revestimientos faciales solo si           
conducen solos en un vehículo del distrito. 

f. No está permitido quitar los revestimientos faciales en estaciones de trabajo de            
concepto abierto. 

 



 

g. Los empleados pueden quitarse la cara cubierta si están trabajando en espacios            
abiertos siempre que estén al menos a 30 pies de distancia de otras personas o               
compañeros de trabajo (ejemplo: recoger la basura en las instalaciones del           
plantel). 

2. Al ingresar a las instalaciones, los empleados deben proceder a marcar formando una             
línea que respete una distancia mínima de 6 pies (se marcarán marcas en el piso para                
facilitar la identificación del lugar de espera). 

3. Los empleados deben seguir horarios de trabajo escalonados establecidos por la           
administración. Los grupos de empleados deben estar separados por un mínimo de 20             
minutos para permitir que las congregaciones lleguen a los relojes.  

4. Se requiere que los supervisores preparen instrucciones / trabajo para el día anterior y              
designen un área particular en la que los subordinados puedan retomar el trabajo en un               
esfuerzo por eliminar o minimizar las interacciones cara a cara con otros empleados. 

5. Las áreas designadas como salón de empleados, cafetería o comedores deben estar            
cerradas y los empleados no pueden usarlo a menos que la administración comunique             
lo contrario. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD La 

persona designada en la instalación abordará administrativamente cualquier violación a las           

expectativas de seguridad en el lugar de trabajo. Si no se corrigen las infracciones, se pueden                

tomar medidas disciplinarias adicionales, incluida la terminación del empleo.  

 



 

Procedimiento operativo estándar 
COVID-19 Gestión de visitantes una división de       

operaciones 
Distrito escolar independiente de    
Laredo 

N. ° de POE COVID     
EMP-002 

Página 1 de 1 

División de operaciones Fecha 29/06/2020 Revisión N. ° 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los visitantes que               
ingresan al Edificio de la División de Operaciones de Conrado Cruz (Instalación) durante la              
pandemia de Covid-19. Este proceso se aplica al ingresar cada vez que los visitantes ingresan a                
la Instalación.  

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad de cada visitante realizar una autoevaluación antes de intentar            

ingresar a una instalación del Distrito. Si un visitante experimenta algún síntoma de COVID-19              
(dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe intentar ingresar al              
edificio.  

B.2 Es responsabilidad de la Administración del Distrito asignar un Designado de la             
Instalación para que administre los deberes para procesar y autorizar a los visitantes antes de               
ingresar a la Instalación. 

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
1. La administración debe publicar avisos en todo el exterior del edificio informando a             

los visitantes que deben usar la entrada principal en 900 E. Lyon para ingresar a la                
Instalación.  

2. Si es necesario, el recepcionista del edificio notificará a la persona designada de la              
instalación que los visitantes están esperando para ingresar al edificio. 

3. Al llegar, si es necesario, los visitantes deben formar una línea donde se encuentren              
a seis pies de distancia. 

4. Las herramientas de detección diaria deben publicarse en los puntos de entrada de             
las instalaciones designadas para que los visitantes puedan reconocer y confirmar           
que no presentan síntomas, no han viajado a los puntos de acceso designados o han               
estado expuestos a cualquier persona con el virus COVID-19. 

5. Los visitantes ingresarán al área del lobby de la Instalación con la cara adecuada              
cubriendo "uno por uno" para que la temperatura pueda ser tomada por la Persona              
Designada de la Instalación. 

6. Los visitantes deberán firmar un registro de visitantes. 
7. El designado de la instalación documentará las lecturas de temperatura en el            

registro de visitantes.  
8. Los visitantes deben tener una temperatura por debajo de los 100 grados. 

 



 

9. Cualquier visitante con una temperatura por encima de los 100 grados no podrá ir              
más allá del “área del lobby” y deberá abandonar la Instalación. Si un visitante se               
niega a irse, la Administración tomará las medidas adecuadas, incluida la llamada a             
la policía del distrito para escoltar a los visitantes de la Instalación.  

10. Los visitantes que estén autorizados para ingresar al edificio recibirán una etiqueta            
de visitante y podrán reunirse con el personal del Distrito. El personal del distrito              
debe hacer cumplir las "reglas de distanciamiento social" y limitar las reuniones a no              
más de 4 personas.  

11. El personal del distrito debe distribuir una hoja de registro y anotar la hora de inicio                
y finalización de la reunión.  

12. Al salir del edificio, los visitantes deben entregar su etiqueta de visitante y anotar su               
hora de salida en el registro de visitantes.  

13. Todos los visitantes deben cumplir con estos procedimientos. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD 

La persona designada en la instalación enviará un registro diario de visitantes al             

administrador del departamento / plantel. Si es necesario, se tomarán medidas           

apropiadas adicionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Procedimiento operativo estándar 
COVID-19 Comunicación de un caso positivo COVID-19 
 

Distrito escolar independiente de    
Laredo 

N. ° de POE COVID     
EMP-003 

Página 1 de 1 

División de operaciones Fecha 29/06/2020 Revisión N. ° 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para notificar a todos los               
empleados que trabajan en las instalaciones del Distrito que un compañero de trabajo que              
trabaja en las mismas instalaciones ha contraído el Coronavirus.  

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad de la administración del Distrito asignar un Designado de            

Comunicaciones para que administre los deberes para informar a los empleados de los casos de               
Coronavirus que puedan haber sido contratados en su Instalación.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. Se designará un designado de comunicación para distribuir formularios de           

información de contacto a todos los supervisores. Los empleados completarán los           
formularios de información de contacto, incluidos los nombres de los empleados, el            
correo electrónico y los números de teléfono donde se les pueda contactar. Los             
formularios completos se enviarán a los supervisores. 

2. Los supervisores devolverán el formulario a la persona designada para          
comunicaciones, quien luego creará un correo electrónico / texto grupal.  

3. Si un empleado en la Instalación contrata COVID 19, los Supervisores trabajarán con             
el empleado, el Departamento de Recursos Humanos y Seguridad para crear una            
lista de "rastreo de contacto" de los empleados que tuvieron contacto con el             
empleado infectado.  

4. El Departamento de Recursos Humanos de LISD contactará de inmediato a las            
personas que se encuentren en la “lista de rastreo de contactos” (dentro de las 24               
horas) con instrucciones específicas sobre si deben realizarse o no pruebas.  

5. Si un empleado en la Instalación da positivo por el Coronavirus, el Designado de              
Comunicaciones enviará a los empleados un mensaje (correo electrónico o mensaje           
de texto) indicando  
 

a. Que un empleado en la Instalación ha dado positivo a Coronavirus 
b. Instrucciones específicas sobre lo que los empleados deben hacer cuando          

regresen a trabajar.  
 

6. El Director de Operaciones llevará a cabo los procedimientos de desinfección           
adecuados de las áreas afectadas en la Instalación.  
 

 



 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

El designado de la instalación presentará un registro que detalla la confirmación de los correos               

electrónicos / textos enviados al administrador del Departamento / plantel. Si es necesario, se              

tomarán medidas apropiadas adicionales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Servicio a Estudiantes 

  

 



 

Procedimiento operativo estándar Procedimiento 
COVID-19 de presentación de informes al 

trabajo-Personal-Atletismo 
Distrito escolar independiente de 
Laredo 

N. ° de POE COVID 
EMP-001 

Página 1 de 1 

Departamento de atletismo -personal  Fecha del 07/03/2020 Revisión N. ° 0 
A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 

El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados              
que se presenten a trabajar durante la pandemia COVID-19. Este proceso se aplica a la entrada                
inicial cada vez que los empleados se presentan al trabajo. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al           

trabajo. Si un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para           
respirar, fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y             
buscar atención médica inmediata. 

2. Es responsabilidad de la administración establecer y asignar tareas administrativas para           
procesar y autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  
 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. Los administradores atléticos deben informar a los empleados de los puntos de entrada             

designados a las instalaciones para su procesamiento y evaluación adecuados. 
2. Al llegar, los empleados deben formar una línea donde se encuentren a seis pies de               

distancia si es necesario.  
3. Las herramientas de detección diarias deben presentarse antes de la llegada para que             

los empleados puedan reconocer y confirmar que no presentan síntomas, que no han             
viajado a los puntos críticos designados o que han estado expuestos a cualquier persona              
con el virus COVID-19. 

4. Los empleados ingresarán a la instalación con la cara adecuada cubriendo "uno por uno"              
y continuarán a su estación de trabajo designada. 

5. Las lecturas de temperatura se documentarán en su formulario y serán reconocidas por             
el empleado y el administrador atlético. 

6. Cualquier lectura superior a 100.4 grados requerirá lo siguiente: 
a. No se permitirá que el empleado ingrese al edificio.  
b. Los administradores deben informar al Departamento de Recursos Humanos a          

los empleados con lecturas de temperatura superiores a 100.4 grados. 
c. Los empleados deben buscar atención médica e informar la ausencia al sistema            

de asistencia. 
d. Los empleados deben hacer arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e            

informar la situación al Departamento de Recursos Humanos. 
● Si la prueba COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en             

programar / en espera de resultados se revertirán al empleado una vez            
que presente la documentación médica. 

 



 

● Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un           
tratamiento médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que            
presente la documentación médica al Departamento de Recursos        
Humanos que proporcione autorización médica. 

e. Los empleados deben presentarse para trabajar con una carta de autorización           
aprobada del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

7. Todos los empleados deben cumplir con este procedimiento independientemente de la           

autorización médica previa. 

 

 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

El administrador atlético revisará el formulario de evaluación de los empleados para determinar             

la temperatura y la detección diaria de síntomas. Si es necesario, se tomarán las medidas               

adecuadas. 

  

 



 

Procedimiento de Operación Estándar 
COVID-19 Informes de Trabajo - entrenadores de la 

escuela secundaria 
Laredo Independent School Distrito PON No COVID EMP-001 Página 1 de 1 
Departamento de Deportes - High     
School y la Escuela Intermedia Los      
entrenadores  

Fecha 03.07.2020 Revisión No. 0 

A. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
El propósito de este POE es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados              
que se presenten a trabajar durante la pandemia de covid-19. Este proceso se aplica a la                
entrada inicial cada vez que los empleados se presentan al trabajo. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al            

trabajo. Si un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para           
respirar, fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y             
buscar atención médica inmediata. 

2. Es responsabilidad de la administración establecer y asignar tareas administrativas para            
procesar y autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  
 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. El coordinador del plantel de la escuela secundaria, el coordinador asistente del plantel             

o el coordinador del plantel de la escuela intermedia deben informar a los empleados de               
los puntos de entrada designados a las instalaciones para el procesamiento y la             
evaluación adecuados. 

2. Al llegar, los empleados deben formar una línea donde se encuentren a seis pies de               
distancia si es necesario.  

3. Las herramientas de detección diarias deben presentarse antes de la llegada para que             
los empleados puedan reconocer y confirmar que no presentan síntomas, que no han             
viajado a los puntos críticos designados o que han estado expuestos a cualquier persona              
con el virus COVID-19. 

4. Los empleados ingresarán a la instalación con la cara adecuada cubriendo "uno por uno"              
y continuarán a su estación de trabajo designada. 

5. Las lecturas de temperatura se documentarán en su formulario y serán reconocidas por             
el empleado y el Coordinador del plantel o el Coordinador asistente del plantel.  

6. Cualquier lectura superior a 100 grados requerirá lo siguiente:  
a. El empleado no podrá ingresar al edificio.  
b. Los administradores deben informar al Departamento de Recursos Humanos         

cualquier empleado con lecturas de temperatura de 100.4 grados Fahrenheit. 
c. Los empleados deben buscar atención médica e informar la ausencia al sistema            

de asistencia. 
d. Los empleados deben hacer arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e            

informar la situación al Departamento de Recursos Humanos. 

 



 

● Si la prueba COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en             
programar / en espera de resultados se revertirán al empleado una vez            
que presente la documentación médica. 

● Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un           
tratamiento médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que            
presente la documentación médica al Departamento de Recursos        
Humanos que proporcione autorización médica. 

e. Los empleados deben presentarse para trabajar con una carta de autorización           
aprobada del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

7. Todos los empleados deben cumplir con este procedimiento independientemente de la           

autorización médica previa. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

El coordinador del plantel o el coordinador asistente del plantel revisarán el formulario de              

evaluación de los empleados para determinar la temperatura y la evaluación diaria. Si es              

necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 

 

  

 



 

Procedimiento operativo estándar Procedimiento 
COVID-19 de presentación de informes al trabajo: 

orientación y asesoramiento 
Distrito escolar independiente de    
Laredo 

N.º de POE COVID    
EMP-001 

Página 1 de 1 

Orientación y asesoramiento:personal  fecha del 13/07/2020 Revisión No. 0 
A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 

El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados              
que se presenten a trabajar durante la pandemia de covid-19. Este proceso se aplica a la                
entrada inicial cada vez que los empleados se presentan al trabajo. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al           

trabajo. Si un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para           
respirar, fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y             
buscar atención médica inmediata. 

2. Es responsabilidad de la administración del plantel establecer y asignar tareas           
administrativas para procesar y autorizar a los empleados antes de ingresar a las             
instalaciones.  
 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
1. Los administradores del plantel deben informar a los empleados de los puntos de             

entrada designados a las instalaciones para su procesamiento y evaluación adecuados. 
2. Al llegar, los empleados deben formar una línea donde se encuentren a seis pies de               

distancia si es necesario.  
3. Los empleados ingresarán a la instalación con la cara adecuada cubriendo "uno por uno"              

y continuarán a su estación de trabajo designada. 
4. Las lecturas de temperatura serán realizadas por el personal asignado por el director. 
5. Cualquier lectura por encima de 100 grados requerirá lo siguiente: 

a. No se permitirá que el empleado ingrese al edificio.  
b. El Administrador del plantel debe informar al Departamento de Recursos          

Humanos cualquier empleado con lecturas de temperatura superiores a 100          
grados. 

c. Los empleados deben buscar atención médica e informar la ausencia al sistema            
de asistencia. 

d. Los empleados deben hacer los arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e             
informar el resultado al Departamento de Recursos Humanos. 

● Si la prueba COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en             
programar / en espera de resultados se revertirán al empleado una vez            
que presente la documentación médica. 

● Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un           
tratamiento médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que se le              
autorice. 

 



 

e. Los empleados deben presentarse para trabajar con una carta de autorización           
aprobada del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

Los administradores del plantel serán responsables de todos los empleados en sus escuelas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

COVID-19 - Proporcionar salud mental a los estudiantes 
Distrito Escolar Independiente de    
Laredo 

SOP # COVID  Página 1 de 1 

Departamento de Orientación y    
Asesoramiento  

Fecha 07/22/2020 Revisión No. 0 

 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos            

estudiantes al regresar al plantel en el semestre de otoño virtualmente o en persona durante la                
pandemia COVID-19. Este proceso se aplica a cualquier estudiante que experimente estrés,            
ansiedad o cualquier problema de salud mental debido a COVID-19. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad de la administración del plantel y / o del personal de              

asesoramiento remitir a los estudiantes a agencias de la comunidad para sesiones de             
asesoramiento terapéutico.  

 

C. PASOS PROCEDIMENTALES 
1. El Director de Orientación envió una "lista de proveedores de servicios           

comunitarios" actualizada a todos los administradores y consejeros el 22 de julio de             
2020. Se proporcionará a los 

2. padres que soliciten asesoramiento para sus hijos debido al estrés, la ansiedad o             
cualquier problema de salud mental causado por COVID-19. con la "lista de            
proveedores de servicios comunitarios".  

3. Los administradores / consejeros harán un seguimiento con el estudiante y los            
padres.  

4. Si es necesario, el consejero escolar proporcionará al estudiante servicios de           
asesoramiento adicionales.  

5. Cara a cara, se proporcionarán servicios de asesoramiento a los estudiantes que lo             
necesiten. Se seguirán las pautas de los CDC. 

 
D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD Los 

administradores y consejeros trabajarán en colaboración para garantizar que se satisfagan las            

necesidades de asesoramiento para el niño mediante el seguimiento y la comunicación con la              

familia.  

 

  

 



 

COVID-19 - Servicios de salud 

Distrito Escolar Independiente de Laredo SOP # COVID SS-001 Página 1 de 9 
 

Servicios Estudiantiles Fecha 08/05/2020 Revisión No. 6 
 

A. Propósito y aplicabilidad 
El propósito de este SOP es establecer un protocolo uniforme para los servicios de salud               
estudiantil del campus relacionados con COVID-19 pandemia. 

B. Responsabilidades 
a. Es responsabilidad de cada administrador del campus y enfermera de la escuela (RN)             

asegurarse de que estos protocolos están en su lugar y se sigan. El administrador del               
campus y la enfermera de la escuela (RN) crearán un plan basado en los protocolos que                
se proporcionan para satisfacer las necesidades y la logística de su campus.  

 
C. Pasos de procedimiento  
       1. Protocolos de evaluación 

a. Se requerirá que los padres realicen una prueba de detección de los síntomas de              
COVID-19 a sus hijos cada día antes de enviarlos a la escuela. Los padres completarán un                
registro del cuestionario de evaluación COVID-19, y el niño debe traer el registro de              
evaluación a la escuela todos los días (consulte la Herramienta de evaluación del             
estudiante adjunta). Si las respuestas al cuestionario de evaluación son, un padre "Sí"             
debe mantener al niño en casa y no llevarlo al campus.  

b. El cuestionario tiene una sección para temperatura. Los padres pueden tomar la            
temperatura de los estudiantes en casa y registrar la lectura en el registro. Si los padres                
no tienen un termómetro en casa, la temperatura del alumno se tomará en la escuela. 

● Si la temperatura es de 100 ° F o más, el niño no puede estar en la escuela.  

c. Los padres deben asegurarse de no enviar a los niños al campus si están físicamente               

enfermos o si tienen signos y síntomas de una afección / enfermedad contagiosa como              

COVID-19.  

d. El estudiante no debe ingresar a los campus o al edificio del distrito si se aplica alguno                 

de los siguientes. El estudiante está: 

● enfermo o ha estado enfermo en los últimos 14 días. Los síntomas a tener en               
cuenta son fiebre (100 ° F o más), tos, falta de aliento / dificultad para respirar,                
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida           
de sabor u olfato. 

● Tiene un caso confirmado de COVID-19 o ha estado en contacto cercano con             
una persona con un caso confirmado de COVID-19. Estas personas deben seguir            
todas las pautas de aislamiento y cuarentena de la autoridad de salud local o de               
su médico. 

● Tiene un miembro del hogar que está esperando los resultados de la prueba             
COVID-19, o que está esperando sus propios resultados de la prueba. 

● Ha viajado internacionalmente o en un crucero en los últimos 14 días. Estas             
personas deben seguir las recomendaciones actuales de los CDC de cuarentena. 

e. Los maestros / personal supervisarán a los estudiantes y los derivarán a la enfermera de               
la escuela, según sea necesario si se presentan síntomas durante el día escolar.  

 



 

f. El administrador del campus asignará personal designado para realizar controles diarios           

de temperatura, utilizando un termómetro sin contacto.  

● Si el estudiante caminó al campus y la temperatura está entre 100.0 a 100.5,              
permita que descanse en un área designada, no en el área de aislamiento.             
Vuelva a tomar la temperatura después de que se haya dejado enfriar al             
estudiante unos 10 minutos. Si la temperatura sigue siendo de 100.0 o más, el              
niño debe ser enviado a casa.  

● El estudiante no caminó a la temperatura de la escuela de 100.0 o más, el               

estudiante no debe estar en la escuela. Enviar al área de aislamiento para la              

evaluación de la enfermera.  

● Si el estudiante tiene una temperatura timpánica (del oído) de 100 ° F o              

más, se notificará a los padres para que los recojan de inmediato y se les               

enviará una referencia médica.  

● Pregúntele a los padres, si el niño recibió medicamentos para reducir la fiebre,             
como Tylenol, Motrin. Si es así, el niño no debe estar en el campus,              
independientemente de la lectura de temperatura.  
 

2. Procedimientos diarios de la clínica: estos procedimientos pueden variar de un campus a             

otro dependiendo de la disponibilidad de habitaciones / espacio. El propósito de estos             

procedimientos es minimizar el riesgo de contaminación cruzada entre la población de            

estudiantes mientras se encuentran en la oficina de enfermería. Las visitas a la clínica de               

enfermeras deben limitarse a las que se sienten enfermas, los procedimientos programados,            

la administración de medicamentos y las emergencias. Los incidentes menores se deben            

manejar en el aula.  

a. Protocolos de aislamiento  

i. Los administradores del campus deben designar un área de aislamiento. Se           

prefiere que esta área esté en una habitación diferente, que está cerca de la              

clínica de enfermeras. 

● Los estudiantes con síntomas de COVID-19 esperarán en esta área para           

que los padres los recojan. (Ver abajo diagrama de flujo de respuesta a             

síntomas).  

b. Administración de medicamentos 

i. Se alentará a los padres a administrar medicamentos matutinos en casa, cuando            

sea posible.  

ii. Todos los inhaladores que se administrarán o usarán en el campus deben tener             

un espaciador o cámara.  

iii. La administración de medicamentos debe estar en un área segura que esté lejos             

de otros estudiantes.  

c. Los Primeros auxilios  

i. Los maestros / personal serán entrenados y alentados a tratar lesiones menores            

en las aulas. Tales como cortes menores, hemorragias nasales no relacionadas           

con lesiones, curitas, etc. Los 

 



 

ii. maestros / personal llamarán a la clínica de enfermeras antes de enviar a un              

estudiante a la clínica. Para garantizar que sea seguro y que haya espacio para              

estudiantes en la clínica.  

d. Uso del 

i. baño El baño en la clínica de enfermería se designará para uso exclusivo de los               

estudiantes y se limitará a aquellos estudiantes que estén en la clínica.  

3. Procedimiento de respuesta de COVID-19: cualquier estudiante con COVID-19 confirmado          

por laboratorio; o si experimenta síntomas de COVID-19 debe permanecer en casa durante             

todo el período de infección y no puede regresar al campus hasta que se cumplan los                

criterios de reingreso.  

 

4. Síntomas de COVID-19: De acuerdo con la Guía de Planificación de Salud Pública 2020-2021              

de la Agencia de Educación de Texas (TEA).  

● El estudiante que muestre síntomas de COVID-19 o tenga fiebre, será enviado al             

área de aislamiento para una evaluación adicional para determinar si un estudiante            

debe ser enviado a casa y cuándo. (Ver abajo diagrama de flujo de respuesta a               

síntomas). 

● Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deberán            

ser recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento                 

en que el campus se haya comunicado con el padre / tutor.  

● Se supone que un estudiante que no ha sido evaluado por un profesional             

médico o no ha sido evaluado para COVID-19, tiene COVID-19, y el            

estudiante no puede regresar al campus hasta que haya cumplido con los            

criterios de regreso a la escuela (ver sección D. COVID- 19 Criterios de             

reingreso) La  

● desinfección y limpieza del área utilizada por la persona que muestra síntomas de             

COVID-19 mientras está en la escuela, se realizará lo antes posible. 

5. Respuesta a un caso positivo (consulte el Protocolo de informe de enfermedades            

transmisibles)  

● Para un diagnóstico confirmado por el laboratorio COVID-19, la escuela debe seguir            

el Protocolo de informes de enfermedades transmisibles de los servicios de salud (a             

continuación). Lo que incluye lo siguiente: 

● Notificar al Departamento de Salud local de la Ciudad de Laredo sobre un             

caso positivo en el campus.  

● Siguiendo la guía del Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo.  

● Enviar una carta de notificación a los padres de aquellos en contacto            

cercano / posible exposición con el individuo. (Ver plantilla de carta de            

notificación). 

● Todas las notificaciones y comunicaciones realizadas por el distrito escolar          

se completarán, de conformidad 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            

Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA ) 

 



 

● De acuerdo con la guía de la Agencia de Educación de Texas (TEA), las escuelas               

deben cerrar las áreas del campus que fueron utilizadas por el individuo positivo             

COVID-19, hasta que las áreas puedan desinfectarse adecuadamente, a menos que           

hayan pasado más de 3 días desde esa persona Estaba en el campus. 

6. Criterios de reingreso de COVID-19 (Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo): 

● En el caso de un estudiante que fue diagnosticado con COVID-19, el estudiante puede              

regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

i. Al menos tres días ( Han transcurrido 72 horas desde la recuperación            

(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles); 

ii. El alumno mejora los síntomas (p. Ej., Tos, falta de aliento); y  

iii. Han pasado al menos 14 días desde que aparecieron los primeros           

síntomas.  

● Si el estudiante tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela               

antes de completar el período de permanencia en el hogar anterior, el individuo             

completa lo siguiente: 

● Recibe dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de que están              

libres de COVID por infección aguda pruebas en un lugar de prueba COVID-19 aprobado              

https://tdem.texas.gov/covid-19/  

● Es la recomendación del Departamento de Servicios de Salud de LISD en consulta con el               

Consultor Médico de LISD y el Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo para la                

seguridad de todos los estudiantes y el personal. Cualquier estudiante que sea enviado             

a casa con síntomas de COVID-19 debe participar en una instrucción remota fuera del              

entorno escolar, hasta que el estudiante pueda proporcionar resultados negativos de           

COVID-19 o se autorice a regresar en función del reingreso del Departamento de Salud              

de la Ciudad de Laredo Criterios. Cualquier hermano o familiar que viva en el mismo               

hogar del estudiante que presente síntomas también participará en la instrucción           

remota hasta que se proporcione la autorización COVID-19 correspondiente.  

En general, el contacto cercano se define como: 
● estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, ser tosido); o 
● estar dentro de 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, factores               

adicionales como el enmascaramiento de caso / contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso              
como el contacto cercano potencial se han enmascarado de manera consistente y adecuada), la              
ventilación, la presencia de divisores y la sintomatología del caso pueden afectar esta             
determinación. 

Cualquiera de (a) o (b) define el 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 individuos asintomáticos confirmados 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. 

 

D. El Control / Garantía de Calidad 

personal de Servicios de Salud de(RN, LVN o Asistente de Salud) documentará sus hallazgos de               

evaluación en Skyward, como una visita diaria de rutina. Para los estudiantes con síntomas de               

COVID-19, la documentación se mantendrá en un registro para facilitar el seguimiento. El             

 

https://tdem.texas.gov/covid-19/


 

Departamento de Servicios de Salud seguirá los requisitos de vigilancia provistos por el             

Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo. El coordinador de servicios de salud realizará               

visitas al campus para revisar la documentación y supervisar el cumplimiento de los             

procedimientos.  

 



 

 



 

 

 



 

 

Letter to Parent Template  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

Recursos Humanos 
 

 

 

El siguiente enlace es para usar cuando un empleado le ha informado a un administrador que es 
COVID-19 positivo, exposición o síntomas relacionados.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHkiM4lpdOnw8SAzXxwnvHqgTRZrwmM_v2QvAfcP5Z0ip
VLw/viewform?usp=sf_link 

 

 

El siguiente enlace es para autoinforme si los empleados estan experimentando síntomas relacionados 
con COVID-19, han estado expuestos o han recibido un resultado positivo. Deben informar por sí 
mismos incluso si están fuera de contrato.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_IIQRf5J5dNqY_qN7rLXug2q4xCyX65yr449tKkP4qZIWkA/
viewform?usp=sf_link 

 

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHkiM4lpdOnw8SAzXxwnvHqgTRZrwmM_v2QvAfcP5Z0ipVLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHkiM4lpdOnw8SAzXxwnvHqgTRZrwmM_v2QvAfcP5Z0ipVLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_IIQRf5J5dNqY_qN7rLXug2q4xCyX65yr449tKkP4qZIWkA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_IIQRf5J5dNqY_qN7rLXug2q4xCyX65yr449tKkP4qZIWkA/viewform?usp=sf_link
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
 

El propósito de este Procedimiento Operativo Estándar (SOP) es establecer procedimientos           

uniformes del Distrito para evaluar a los empleados y visitantes cada uno. momento en que               

ingresan a un edificio solo al comienzo del día para empleados o cada vez que un visitante                 

ingresa inicialmente a un edificio. 
 

B. EVALUACIÓN DE EMPLEADOS Y RESPONSABILIDADES 
 

Los empleados deben autoevaluarse diariamente para detectar los síntomas de COVID-19 y            

para el contacto cercano con cualquier persona que haya sido confirmada por laboratorio             

para tener COVID-19. Los empleados deben notificar a la persona de contacto COVID-19             

designada en el plantel si han sido confirmados en laboratorio con COVID-19, experimentan             

síntomas o han estado en contacto cercano con una persona que ha sido confirmada en               

laboratorio. Los empleados también serán evaluados mediante controles de temperatura de la            

frente sin contacto al ingresar a las instalaciones del distrito / escuela. Una persona de contacto                

del plantel debe iniciar sesión en los datos de evaluación recopilados. La persona de contacto               

de evaluación designada debe ser alguien que no sea el personal de servicios de salud del                

estudiante (RN, LVN o Asistente de Salud). El personal de servicios de salud estudiantil no               

evalúa, evalúa ni brinda tratamiento a los empleados. Los datos de evaluación de los empleados               

no deben conservarse permanentemente y deben triturarse después de 6 meses. El proceso             

establecido asegura que los resultados de los datos de evaluación "completados y aprobados"             

se destruyan de manera rutinaria y los resultados de la evaluación "no aprobada" se conserven               

solo hasta que un empleado sea elegible para volver al trabajo. Los empleados de LISD deberán                

llamar para informar a su supervisor si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o si han sido                 

confirmados en laboratorio con COVID-19, y si es así, deben permanecer en casa hasta que se                

les autorice. Todos los empleados deben conocer y comprender los requisitos de evaluación.  

Además, si es así, debe permanecer en casa hasta que haya pasado el período de incubación de                 

14 días.  

 



 

A. Si un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (temperatura de 100.4            

grados o más cuando se toma por vía oral; dolor de garganta; nueva tos no               

controlada que causa dificultad para respirar (o, para estudiantes con tos alérgica /             

asmática crónica, un cambio en su tos desde el inicio); Diarrea, vómitos o dolor              

abdominal; o Nuevo inicio de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre), él             

/ ella no debe presentarse a trabajar y buscar atención médica inmediata. 

B.   Si el empleado está enfermo, quédese en casa. 

C. LISD ha establecido una rutina para evaluar a los empleados y visitantes para             

detectar síntomas de COVID-19 y usar la información de esas pantallas para            

determinar qué individuos pueden ingresar al plantel de la escuela. 

D. Los padres DEBEN asegurarse de que NO envíen a un niño a la escuela en el plantel                 

si el niño tiene síntomas COVID-19 o una prueba COVID-19 positiva.  

E. LISD comunicará claramente los requisitos y protocolos de detección a las familias.  

 

EVALUACIÓN DE VISITANTES Y RESPONSABILIDADES 

 
Los planteles deben evaluar a todas las personas que ingresan al plantel.  
 
Los visitantes solo podrán tener conferencias telefónicas y conferencias virtuales con los            

empleados del plantel hasta nuevo aviso. LISD quiere minimizar la exposición de la comunidad a               

nuestros empleados y nuestros estudiantes y mantenerlos a salvo. En raras ocasiones, debemos             

permitir que los visitantes ingresen al plantel. 

 
Designe un área segura para que los visitantes completen la evaluación antes de permitirles              
ingresar al plantel, como un vestíbulo o área de pasillo cerca de la entrada del plantel.  
 
  Los plantel deben designar una entrada pública si es posible para facilitar la detección. 
 
 Los plantel deben tener señalización y procedimientos para alentar a los visitantes a              

mantener la distancia social mientras esperan la evaluación.  
 
 Los plantel deben asignar un miembro del personal para recopilar información de detección              

de los visitantes. 
 
 El Visitor Screener debe solicitar el nombre del visitante y responder si el individuo               

experimentó 1) algún síntoma COVID-19 o 2) contacto cercano con un individuo confirmado             
por laboratorio.  

 
 Los visitantes que no aprueben o no estén dispuestos a completar la evaluación tendrán               

temporalmente prohibido estar en el plantel. 
 

 



 

 Los resultados de las evaluaciones de "no pasó" deben mantenerse hasta que el visitante               
cumpla con los criterios para regresar al plantel, si así lo desean. Los datos de detección "No                 
pasaron" deben ser destruidos. 

 
Por ejemplo, LISD determinará que para los padres que (a) nunca entran al plantel o (b) entran                 
solo brevemente (DIEZ MINUTOS O MENOS) para dejarlos / recogerlos mientras usan máscaras,             
puede que no sea necesario un examen. .  
 

A. Si un visitante experimenta algún síntoma de COVID-19 (temperatura de 100.4 grados             

o más cuando se toma por vía oral; dolor de garganta; nueva tos no controlada que                

causa dificultad para respirar (o, para estudiantes con tos alérgica / asmática            

crónica, un cambio en tos desde el inicio); Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o              

Nuevo inicio de  

dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre), él / ella no puede ingresar a la               

escuela y buscar atención médica inmediata. 

B. Los visitantes solo podrán tener conferencias telefónicas y conferencias virtuales con            

los empleados del plantel hasta nuevo aviso. LISD quiere minimizar la exposición de             

la comunidad a nuestros empleados y nuestros estudiantes y mantenerlos a salvo.  

C. Si un visitante no tiene teléfono celular ni dispositivo electrónico, SOLO puede             

ingresar a una sala de conferencias designada y usar el teléfono dentro o la              

computadora para tener una conferencia con el empleado del plantel. 

 
C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 

 
1. Al llegar al sitio de trabajo, los empleados deben formar una línea fuera de la entrada                

designada y pararse a seis pies de distancia para ingresar al edificio para la revisión 

2. Los empleados ingresarán a la instalación con la cara adecuada cubriendo "uno por uno"              

para que le pueda tomar la temperatura la persona designada. 

3. Es responsabilidad de la Administración del plantel / Departamento procesar y autorizar            

a los empleados antes de ingresar a las instalaciones / trabajo. 

4. La administración deberá haber publicado carteles con los síntomas de COVID-19 y los             

pasos para el proceso de detección en los puntos de entrada designados para que los               

empleados puedan confirmar que no tienen síntomas, que no han viajado a los puntos              

calientes designados o que han estado expuestos a cualquier persona con el virus             

COVID-19.  

5. Se establecerán e identificarán puntos de entrada y salida para todos los            

procedimientos de inspección.  

6. Los puntos de entrada deben ser mínimos para garantizar un proceso de detección             

eficiente y controlado.  

 



 

7. Todos los empleados deberán seguir patrones de tráfico identificados establecidos          

mientras se mantiene una distancia social mínima de 6 pies en todo momento. 

8. El plantel / departamento designará un equipo de evaluación. 

A. La persona designada deberá tener una formación adecuada sobre el uso del            

termómetro y preguntas de selección 

B. Designado deberá usar el EPP apropiado que incluye: cubierta de la cara, máscara de              

cara y guantes 

C. Designado deberá lavarse las manos inmediatamente antes y después de la           

serigrafía 

D. Designado siempre deberá practicar los protocolos de aislamiento social 

9. Screening Designado deberá primero mirar empleado para evaluar los síntomas físicos 

10. La persona designada para el examen debe hacer preguntas de examen. 

11. La persona designada para la detección tomará la temperatura sin termómetro de            

contacto colocándola a 2-3 pulgadas de la frente y sostenga hasta que se lea.  

12. Las lecturas de temperatura serán documentadas en registros diarios y reconocidas por            

los empleados. 

13. Cualquier lectura por encima de 100.4 grados requerirán la siguiente: 

A. El empleado no se le permitirá entrar al plantel/edificio 

B. Designado debe reportar la lectura de administrador inmediata los cuales también           

deben informar la detección de la HR Departamento  

C. empleado debe buscar atención médica y reportar la ausencia del sistema de            

asistencia 

D. obligada Empleado haga los arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e informe             

los resultados a RR. HH. 

I. Si la prueba de COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en              

programar / en espera de resultados se revertirán al empleado una vez que             

presente la documentación médica. 

II. Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un tratamiento            

médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que presente la             

documentación médica al Departamento de Recursos Humanos que proporcione         

autorización médica. 

E. Los empleados deben presentarse para trabajar con una carta de autorización           

aprobada del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

14. Todos los empleados deben cumplir con este procedimiento independientemente de la           

autorización médica previa. 

 

Preguntas de detección:  

 



 

Las personas con COVID-19 han informado de una amplia gama de síntomas, que van desde               

síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer 2-14 días después            

de la exposición Al virus las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19: 

 

Screening Designado deberá preguntar:  

Pregunta # 1  

¿Tiene alguno de los siguientes síntomas? Sí o no 

● ¿Ha tenido en las últimas 24 horas fiebre de 100.4 o más 

● Dolor de garganta 

● Nueva tos no controlada que causa dificultad para respirar (o, para estudiantes con tos              

alérgica / asmática crónica, un cambio en su tos desde el inicio) 

● Diarrea, vómitos, abdominales dolor; o 

● Nuevo comienzo de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre. 

 

Pregunta # 2 

¿Ha tenido en los últimos 14 días contacto cercano con alguien que dio positivo por               

COVID-19? Sí o no 

 

 

Prueba positiva del empleado: 

 

1. En caso de que un empleado sea positivo para COVID-19, se contactará a Recursos              

Humanos de inmediato para seguir los procedimientos de contención de la exposición. 

2. Los empleados no deberán volver a trabajar hasta que lo autorice un profesional médico y               

otorgar autorización a RR. HH. 

 

Nota: Todos los empleados deben seguir todos los resguardos preventivos preventivos           

COVID-19 del distrito que incluyen, entre otros: lavarse las manos con frecuencia con agua y               

jabón, usar desinfectante para manos, cubrirse la cara con la nariz y la boca, distanciarse               

socialmente y quedarse en casa si están enfermos. 

 

 



 

 
 
 
 

 
LISD Employee COVID-19 Screening Log 
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A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los             
Empleados del Distrito que sean COVID-19 Positivos. Este proceso se aplica tan pronto             
como un empleado sea informado de los resultados positivos de COVID-19 de un             
proveedor médico. La comunicación debe ser inmediata y urgente. Los empleados no            
deberán presentarse al trabajo una vez que se les informe de los resultados positivos de               
COVID-19. 
 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Tan pronto como se notifique a un empleado sobre los resultados positivos de la              

prueba COVID-19, es responsabilidad del empleado informar a su Administrador /           
Supervisor / Supervisor del Plantel/ Departamento inmediatamente de los         
resultados de la prueba. El administrador / supervisor del departamento / plantel            
se comunicará con el coordinador de recursos humanos inmediatamente.         
Recursos humanos se comunicará con el empleado para recopilar información que           
incluya, entre otros: último día de trabajo, a qué otro empleado pudo haber             
estado expuesto, dónde cree el empleado que lo recogió y si el empleado tuvo              
algún síntoma? El empleado no deberá regresar al trabajo hasta que el proveedor             
médico lo autorice y permanecerá en cuarentena. 

2 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos asesorar al          
Superintendente del Distrito, así como al Asistente. Supt. para Cumplimiento y           
seguridad escolar y Director del Departamento de Seguridad / Riesgo  

3. El Director de Seguridad asesorará y confirmará con el Superintendente Asistente           
de Cumplimiento y Seguridad Escolar 

4. Recursos Humanos comunicará la información por escrito al Plantel/         
Departamento 

5. Recursos Humanos y Seguridad documentaran información confidencial 
6 El Departamento de Seguridad se comunicará por escrito con el Administrador del            

Departamento / Plantel para asegurarse de que se hayan activado los           
procedimientos de prevención 

 



 

7. El Plantel/ Departamento se comunicará con el Director del Departamento de           
Servicios de Conserjer para solicitar asistencia para servicios de saneamiento y           
limpieza inmediatos basados en los resultados positivos de las pruebas de los            
empleados  

 
 

C. DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNICACIÓN: 
 
1. El Departamento de Salud contacta al Director del Departamento de Seguridad de            

LISD para asesorar al empleado positivo.  

2. El Director de Seguridad se comunicará con Recursos Humanos y el           
Superintendente Asistente de Cumplimiento y Seguridad Escolar  

3. Tomará una determinación si el empleado está trabajando activamente. 

4. Recursos Humanos comunicará información al Plantel/Departamento 

5. Recursos Humanos y Seguridad documentaran información confidencial  

6. El Departamento de Seguridad se comunicará con el Administrador del          
Departamento/Plantel para asegurarse de que se hayan activado los         
procedimientos de prevención.  

7. El Plantel/Departamento se comunicará con el Director del Departamento de          
Servicios de Conserjer para solicitar servicios de saneamiento y limpieza          
inmediatos basados en los resultados positivos de las pruebas de los empleados  

 
D. PASOS PROCEDIMENTALES 

1. Administración del Plantel/Departamento/El supervisor se asegurará de que        
cualquier empleado que resulte positivo para COVID-19 no se presente a trabajar            
hasta que lo autorice un profesional médico. 

2. La administración se asegurará de comunicarse con RR. HH. Sobre el empleado            
positivo para recibir orientación.  

3. La administración se asegurará de que todos los empleados hayan leído y            
entendido la nota del distrito sobre la prevención COVID-19. 

4. La Administración se asegurará de contactar inmediatamente a su equipo de           
custodia del plantel y / o al Departamento de Servicios de Conserje para realizar              
esfuerzos de desinfección inmediatos en el área de trabajo.  

5. La Administración se asegurará de que se presente una carta de RR. HH. A los               
empleados que puedan haber estado expuestos. La 

6. Administración confirmará que el Oficial de Seguridad del plantel / Departamento           
se asegura de que todas las estrategias de prevención se comunican de manera             
efectiva y clara a todos los empleados. El Oficial de Seguridad del plantel también              
se asegurará de aplicar estrategias preventivas que incluyen, pero no se limiten a:             
distanciamiento social, cubrirse la cara, lavarse las manos, reuniones masivas,          
evaluación de empleados para garantizar la reducción de COVID -19 exposición y            
que los empleados que no se sienten bien con síntomas similares a los de la gripe                

 



 

u otros posibles síntomas de COVID-19 se van a casa y llaman a su proveedor               
médico para recibir orientación. 

 
 
 
 
 

E. GARANTÍA / CONTROL DE CALIDAD 

El Director de Seguridad continuará la comunicación efectiva con el Departamento de Salud,             

Asst. Supt. para el cumplimiento y seguridad escolar y recursos humanos de LISD para              

garantizar una comunicación efectiva. El Departamento de Seguridad supervisará los casos           

positivos de COVID-19 y se asegurará de que todos los interesados del Distrito estén              

informando adecuadamente los casos positivos de COVID-19 a sus respectivos supervisores,           

así como a Recursos Humanos. La comunicación a todas las partes interesadas será continua              

para garantizar que los casos positivos continúen siendo reportados a los Departamentos            

correctos. 
  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
Departamento de seguridad / Riesgo Informe a los 

procedimientos de trabajo 
Distrito escolar independiente de Laredo N.º de SOP COVID Safety-001 Página 1 de 2 
Departamento de seguridad / riesgo Fecha 07/20/2020 Revisión N. ° 1 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados              
que se presenten a trabajar durante la pandemia de COVID-19. Este proceso se aplica a la                
entrada inicial cada vez que los empleados se presentan al trabajo. 
 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al           

trabajo. Si un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar,            
fiebre, diarrea, dolores de cabeza, dolores / molestias corporales, tos, dolor de garganta,             
etc.), no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica inmediata. El empleado             
deberá contactar a su Supervisor inmediato para informarle sobre los síntomas y reportar             
la ausencia.  

2 Es responsabilidad de la Administración de Mantenimiento evaluar a todos los empleados            
que ingresan al edificio al comienzo del día para determinar el riesgo de COVID-19 antes               
de ingresar a las instalaciones. Todos los empleados del Departamento deberán           
reportarse a la entrada principal antes de reportarse a la oficina. 

3. Es responsabilidad de la Administración del Departamento de Seguridad que todos los            
empleados del Departamento hayan leído y entendido el Memo del Distrito sobre            
prevención COVID-19 y se adhieran a las estrategias de prevención enumeradas y            
recomendadas en el memo. 

4. Es responsabilidad de cada empleado del Departamento evaluar y controlar los síntomas.            
Si surge algún síntoma, es vital que los empleados se queden en casa para no infectar a                 
otros en el área de trabajo y que se comuniquen con su proveedor médico. 

5. Todos los empleados del Departamento deberán practicar todas las estrategias de           
prevención, incluido el uso de mascarilla facial, distanciamiento social de 6 pies de             
distancia, lavado y desinfección de manos adecuadas, y cubrir la tos / estornudos en un               
pañuelo o codo para evitar la propagación. 

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
1. La Administración debe informar a los empleados de los puntos de entrada designados a              

las instalaciones para su procesamiento y evaluación adecuados. 
2. Al llegar, los empleados deben formar una línea donde se encuentren a seis (6) pies de                

distancia. 
3. Los empleados ingresarán a la instalación con la cara adecuada cubriendo "uno por uno"              

para que la temperatura pueda ser tomada por la persona designada. 
4. Las lecturas de temperatura serán documentadas y reconocidas por el empleado y la             

persona designada de la instalación. 
5. Cualquier lectura superior a 100 grados requerirá lo siguiente: 

 



 

a. No se permitirá que el empleado ingrese al edificio.  
b. El administrador debe informar al Departamento de Recursos Humanos y al           

Departamento de Seguridad a todos los empleados con lecturas de temperatura           
superiores a 100 grados. 

c. El empleado debe buscar atención médica e informar la ausencia al sistema de             
asistencia. 

d. El empleado debe hacer los arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e informar la               
situación al Departamento de Recursos Humanos. 

● Si la prueba COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en programar              
/ en espera de resultados se revertirán al empleado una vez que presente la              
documentación médica. 

● Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un tratamiento            
médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que presente la             
documentación médica al Departamento de Recursos Humanos que        
proporcione autorización médica. 

e. El empleado debe presentarse para trabajar con una carta de autorización aprobada            
del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

6. Todos los empleados deben cumplir con este procedimiento independientemente de la           

autorización médica previa. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD 

1. La persona designada por el Departamento de Mantenimiento enviará el registro diario de             

temperatura de los empleados al administrador del departamento. Si es necesario, se            

tomarán las medidas adecuadas. 

2. La Seguridad del Departamento de Seguridad Oficial hará cumplir la prevención COVID-19            

con estrategias que se estén siguiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
Audiencias de estudiantes Audiencias de revisión / expulsión 
Distrito escolar independiente de Laredo SOP COVID # CS-001 Página 1 de 1 
Oficina de audiencias de estudiantes Fecha: 7/4/2020 Revisión No. 0 

 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los estudiantes,              
empleados, padres / tutores y visitantes que se presenten a una audiencia de revisión o               
expulsión durante la pandemia COVID-19. Este proceso se aplica a la entrada inicial cada vez que                
alguien se presenta en la Oficina de Audiencias Estudiantiles ubicada en 2901 East Travis Street               
(Edificio Administrativo de la Academia FS Lara).  
 

B. RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS EN LA OFICINA DE AUDIENCIAS 
1. Es responsabilidad del empleado (funcionario de audiencias y secretario de audiencias)           

realizar una autoevaluación antes de presentarse al trabajo. Si un empleado experimenta            
algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.),             
no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica inmediata. 

2. Es responsabilidad del Oficial de Audiencias Estudiantiles de LISD o su designado asignar             
tareas administrativas para procesar y autorizar a los empleados antes de ingresar a las              
instalaciones. 

 
C. PASOS DE PROCEDIMIENTO CON LOS EMPLEADOS EN LA OFICINA DE AUDIENCIAS DEL            

ESTUDIANTE 
1. Las herramientas de detección diarias se publican en los puntos de entrada de la Oficina de                

Audiencias para que los empleados puedan reconocer y confirmar que no tienen síntomas,             
que no han viajado a los puntos calientes designados o que estuvieron expuestos a cualquier               
persona con el COVID-19 virus. 

2. Los empleados ingresarán a la Oficina de audiencias con una cara adecuada de nariz y boca                
que cubra "uno por uno" para que se pueda tomar la temperatura. 

3. Las lecturas de temperatura serán documentadas y reconocidas por los empleados y la             
instalación persona designada de la. 

4. Cualquier lectura superior a 100 grados requerirá lo siguiente: 
a. no se permitirá que el empleado ingrese al edificio. Los 
b. administradores deben informar al Departamento de Recursos Humanos a los          

empleados con lecturas de temperatura superiores a 100 grados. 
c. Los empleados deben buscar atención médica e informar la ausencia al sistema de             

asistencia. 
d. Los empleados deben hacer arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e informar             

la situación al Departamento de Recursos Humanos. 
i. Si la prueba COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en             

programar / en espera de resultados se revertirán al empleado una vez que             
presente la documentación médica. 

ii. Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un tratamiento            
médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que presente la             

 



 

documentación médica al Departamento de Recursos Humanos que        
proporcione autorización médica. 

e. Los empleados deben presentarse para trabajar con una carta de autorización           
aprobada del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

5. Todos los empleados deben cumplir con este procedimiento independientemente de la           

autorización médica previa. 

 
D. PASOS DE PROCEDIMIENTO CON ESTUDIANTES, PADRES / TUTORES Y VISITANTES EN LA OFICINA             

DE AUDIENCIAS DE ESTUDIANTES 
1. Primero se ofrecerá teleconferencia o reuniones virtuales para todas las audiencias de            

revisión o expulsión y solo se llevarán a cabo audiencias presenciales a solicitud del padre /                
tutor o asesor legal .  

2. A solicitud de audiencia cara a cara; Se informará al estudiante, padre / tutor y visitantes                
sobre el punto de entrada a la Oficina de Audiencias Estudiantiles dentro de los 2 días                
posteriores a la solicitud.  

3. Todos los participantes deben seguir pautas y procedimientos para la audición cara a cara              
(usando una máscara, control de temperatura, distancia social de 6 pies, etc.). 

4. El Oficial de Audiencias Estudiantiles reprogramará la audiencia si no se siguen las pautas y               
procedimientos, incluido el no usar una máscara o una temperatura superior a 100 grados.  

5. Las audiencias se llevarán a cabo en la Sala # 1 en FS Lara Academy para asegurar una                  
distancia social de 6 pies. 

 

E. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

El oficial de Audiencias Estudiantiles enviará a los estudiantes, empleados, padres/tutores y            

visitantes el registro diario de reconocimiento de la herramienta de evaluación al            

Superintendente Asistente de Cumplimiento y Seguridad Escolar. Si es necesario, se tomarán las             

medidas adecuadas. 

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 

Cumplimiento dely Asistencia de Seguridad 
Escolar Distrito Escolar Independiente de     
Laredo 

SOP # COVID - CS Página 1 de 1 

Cumplimiento y Seguridad Escolar    
-Asistencia 

Fecha de 15/07/2020 Revisión No. 0 

 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para los esfuerzos de divulgación en                
la recuperación y / o participación de los estudiantes durante la pandemia COVID-19. Estos              
procedimientos se aplican a las visitas domiciliarias y otras intervenciones realizadas por los oficiales de               
asistencia y / u otros empleados. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad de los Oficiales de Asistencia monitorear las ausencias de los estudiantes y              

proporcionar intervenciones para el absentismo crónico o el absentismo crónico. 
2. Es responsabilidad del Oficial de Asistencia informar la enfermedad del estudiante observada o             

informada al administrador (es) de la escuela y los Secretarios de Asistencia.  
3. Los oficiales de asistencia apoyarán al plantel en la realización de llamadas telefónicas a los               

estudiantes que no hayan participado en actividades académicas. Las visitas domiciliarias serán            
únicamente para aquellos estudiantes que no hayan participado y para quienes las llamadas             
telefónicas no hayan tenido éxito. 
 

C. PASOS DEL PROCEDIMIENTO 
1. Se requerirá que los Oficiales de Asistencia usen una máscara facial / PPE mientras estén en el                 

plantel y cuando realicen visitas a domicilio.  
2. Evite el contacto cercano cuando realice intervenciones como conferencias, visitas a domicilio y             

cualquier otra tarea. Durante las visitas a domicilio, toque la puerta o toque el timbre de la                 
puerta y luego aléjese para permitir una distancia segura. El personal siempre debe practicar a               
una distancia mínima de 6 'de las personas con las que interactúa. 

3. A medida que el personal realiza visitas domiciliarias, conferencias con estudiantes y / o familias,               
o maneja la documentación durante sus tareas, es esencial practicar lavarse las manos con              
frecuencia. Se alienta al personal a llevar desinfectante de manos y una tina de toallitas               
desinfectantes durante las visitas domiciliarias. 
 

D. ASISTENCIA / CONTROL DE CALIDAD 

Los oficiales mantendrán un ambiente seguro y limpio.  

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
Cumplimiento dely Asistencia de Seguridad Escolar para 

el Monitoreo Estudiantil 
Distrito Escolar Independiente de Laredo SOP # COVID - CS Página 1 de 1 
Cumplimiento y Seguridad Escolar    
-Asistencia 

Fecha de15/07/2020 Revisión No. 0 

 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para los esfuerzos de divulgación en                
la recuperación y / o participación de los estudiantes durante la pandemia COVID-19. Estos              
procedimientos se aplican a la supervisión y contabilidad de asistencia realizada por los secretarios de               
asistencia. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad del secretario de asistencia supervisar la asistencia diaria de los estudiantes y              

garantizar una contabilidad adecuada. 
2. Es responsabilidad del secretario de asistencia informar sobre la enfermedad del estudiante            

observada o notificada al administrador o administradores de la escuela y a la enfermera de la                
escuela.  
 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. Se requerirá que los empleados de asistencia usen una máscara facial / PPE en todo momento                

mientras estén en el plantel.  
2. El personal debe practicar una distancia segura de un mínimo de 6 'de distancia de los                

estudiantes, visitantes y personal en todo momento. 
3. Los empleados de asistencia deben practicar lavarse las manos con frecuencia y mantener un              

entorno de oficina limpio y seguro. 
4. Los secretarios de asistencia deben documentar los motivos de ausencia e informar las             

inquietudes al administrador (es), la enfermera y / u otros empleados del distrito para abordar               
mejor la seguridad y las necesidades de un estudiante. 
 

D. ASEGURAMIENTO / CONTROL DE CALIDAD 

Los empleados de asistencia mantendrán un ambiente de oficina limpio y seguro al mantener el               

área organizada y desinfectar sus estaciones de trabajo diariamente. 

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar Procedimientos 
COVID-19 de Presentación de informes al 

trabajo-Departamento de Policía 
Distrito escolar independiente de Laredo N.º de SOP COVID EMP-001 Página 1 de 1 
Departamento de policía Fecha 14/07/2020 Revisión N. ° 0 
 

A. Propósito y responsabilidad 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados              
que se presenten a tareas laborales durante la pandemia de covid-19.  

 
B. Responsabilidades 

1) Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al           
trabajo. Si un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para           
respirar, fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y             
buscar atención médica inmediata. 

2) Es responsabilidad de la administración asignar deberes administrativos para procesar y           
autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  

 
C. Pasos de procedimiento  

1) La administración debe informar a los empleados de los puntos de entrada designados a              
las instalaciones para su procesamiento y evaluación adecuados. 

2) A su llegada, los empleados deben formar una línea donde se encuentren a seis pies de                
distancia. 

3) Las herramientas de detección diarias deben publicarse en los puntos de entrada de las              
instalaciones designadas para que los empleados puedan reconocer y confirmar que no            
presentan síntomas, que no han viajado a los puntos críticos designados o que han              
estado expuestos a cualquier persona con el virus COVID-19. 

4) Los empleados ingresarán a la instalación con la cara adecuada cubriendo "uno por uno"              
para que la temperatura pueda ser tomada por la persona designada. 

5) Las lecturas de temperatura serán documentadas y reconocidas por el empleado y la             
persona designada de la instalación. 

6) Cualquier lectura superior a 100 grados requerirá lo siguiente: 
a. no se permitirá que el empleado ingrese al edificio.  
b. Los administradores deben informar al Departamento de Recursos Humanos a los           

empleados con lecturas de temperatura superiores a 100 grados. 
c. Los empleados deben buscar atención médica e informar la ausencia al sistema de             

asistencia. 
d. Los empleados deben hacer arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e            

informar la situación al Departamento de Recursos Humanos. 
● Si la prueba COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en             

programar / en espera de resultados se revertirán al empleado una vez que             
presente la documentación médica. 

● Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un tratamiento            
médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que presente la             

 



 

documentación médica al Departamento de Recursos Humanos que        
proporcione autorización médica. 

e. Los empleados deben presentarse para trabajar con una carta de autorización           
aprobada del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

7) Todos los empleados deben cumplir con este procedimiento independientemente de la           
autorización médica previa. 
 
 

D. Control / Garantía de Calidad 
La persona designada de la Instalación enviará el registro diario de reconocimiento de la              

herramienta de evaluación diaria de temperatura y empleado al administrador del           

departamento / plantel. Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 
 

  

 



 

 

 

Currículo/Instrucción 
  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 

Evaluaciones de Estudiantes de proximidad cercana 
Distrito Escolar Independiente de Laredo SOP COVID # CI-001 Página 1 de 2 
Currículum e Instrucción  fecha de 15/07/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
 

El propósito de este procedimiento operativo estándar (SOP) es establecer un procedimiento uniforme             
para evaluaciones de estudiantes de proximidad que requieren interacción cara a cara entre el              
evaluador y el padre / estudiante. Este proceso se aplica a la llegada a la escuela.  

 

B. RESPONSABILIDADES 
 
B1. Es responsabilidad del padre / tutor realizar un chequeo / evaluación de bienestar antes de               

llevar al estudiante a la escuela. Si un estudiante experimenta algún síntoma de COVID-19              
(dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse en la              
escuela y buscar atención médica inmediata. 

B2 Es responsabilidad de la administración escolar asignar un miembro del personal para procesar y              
autorizar a los padres y estudiantes antes de ingresar a las escuelas.  
 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
 
1. El evaluador se comunicará con los padres para programar la cita de evaluación (fecha y hora). 
2. El evaluador informará a los padres que se requerirá una máscara para cualquier persona que               

ingrese al plantel. 
3. El evaluador informará al administrador de la escuela de la fecha y hora de la evaluación. 
4. El administrador de la escuela asignará a un miembro del personal para procesar (verificar la               

temperatura, identificación, registrarse, etc.) y autorizar a los padres y estudiantes antes de             
ingresar al plantel. 

5. Las lecturas de temperatura serán documentadas.  
6. Cualquier lectura superior a 100 grados requerirá lo siguiente:  

a. Los padres y los estudiantes no pueden ingresar al plantel.  
b. Los miembros del personal informarán a los administradores escolares y al personal de             

evaluación. 
c. Se aconseja a los padres que busquen atención médica.  

° Si un estudiante es examinado para COVID-19 y él / ella es negativo, se requerirá               
autorización médica.  

° Si un estudiante es examinado para COVID-19 y es positivo, el estudiante debe seguir el               
tratamiento médico y no se le permitirá regresar a la escuela hasta que presente la               
autorización médica a la administración escolar.  

7. Si se autoriza a los padres y al alumno a ingresar al plantel, se informará al evaluador. 

8. En algunos casos, el padre y el niño pueden esperar en su vehículo hasta que sea el turno de su                    

hijo para realizar la prueba.  

9. El evaluador vendrá a la oficina principal y acompañará a los padres y al estudiante a la sala de                   
evaluación. 

 



 

10. El padre / estudiante se registrará (registro del evaluador). 

11. Si los padres necesitan hablar con el evaluador, se comunicarán usando sus máscaras y usando               

el protector de vidrio Plexi. 

12. Se le ofrecerá a los padres la opción de esperar al estudiante en una habitación / oficina                 

diferente o en su vehículo. 

13. Durante la evaluación, se utilizará un escudo de plexiglás por motivos de seguridad. El              

evaluador, el padre y el estudiante deben usar máscaras en todo momento. Se le puede pedir al                 

estudiante que se quite la máscara durante algunas áreas de la evaluación. Sin embargo, el               

escudo de vidrio Plexi estará entre el estudiante y el evaluador en todo momento. 

14. Una vez que el evaluador termine la evaluación, el evaluador acompañará al padre y al               

estudiante de regreso a la oficina principal. 

15. El evaluador desinfectará el área utilizada por el estudiante con desinfectantes apropiados            

aprobados por el distrito y los CDC.  

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD 

 

Los miembros del personal presentarán el registro diario de temperatura de los padres/estudiantes al              

administrador del plantel.  Evaluador firmar en la hoja.  

  

 



 

Procedimiento operativo Estándar Procedimiento de 

Educación Especial presentación de informes al Trabajo 
Distrito escolar independiente de Laredo SOP # COVID SPED-001 Página 1 de 1 
Departamento de educación especial Fecha 07/02/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados que se                
reportan a trabajar durante la pandemia de covid-19. Este proceso se aplica a la entrada inicial cada vez                  
que los empleados se presentan al trabajo. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al trabajo. Si              

un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores             
de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica inmediata. 

B.2 Es responsabilidad de la administración asignar deberes administrativos para procesar y            
autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  

 

C. PASOS PROCEDIMENTALES 
1. La Administración debe informar a los empleados de los puntos de entrada designados (1701              

Victoria St. - Entrada norte) a las instalaciones para el procesamiento y la detección adecuados. 
2. A su llegada, los empleados deben formar una línea donde se encuentren a seis pies de                

distancia. 
3. Los empleados ingresarán a la instalación con la cara adecuada cubriendo "uno por uno" para               

que la temperatura pueda ser tomada por la persona designada. 
4. Las lecturas de temperatura serán documentadas y reconocidas por el empleado y la persona              

designada de la instalación. 
5. Cualquier lectura superior a 100 grados requerirá lo siguiente: 

a. no se permitirá que el empleado ingrese al edificio.  
b. Los administradores deben informar al Departamento de Recursos Humanos a los           

empleados con lecturas de temperatura superiores a 100 grados. 
c. Los empleados deben buscar atención médica e informar la ausencia al sistema de             

asistencia. 
d. Los empleados deben hacer arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e informar la              

situación al Departamento de Recursos Humanos. 
● Si la prueba COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en programar              

/ en espera de resultados se revertirán al empleado una vez que presente la              
documentación médica. 

● Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un tratamiento            
médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que presente la             
documentación médica al Departamento de Recursos Humanos que        
proporcione autorización médica. 

e. Los empleados deben presentarse para trabajar con una carta de autorización aprobada            
del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

6. Todos los empleados deben cumplir con este procedimiento independientemente de la           

autorización médica previa. 

 



 

7. Todos los empleados / miembros de la comunidad que ingresen al edificio de Educación Especial               

deben cumplir con este procedimiento independientemente de la autorización médica previa.  

 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

La persona designada en la instalación presentará el registro diario de temperatura de los empleados al                

administrador del departamento. Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 

 
  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
Educación Especial Estudiantes autónomos que Asisten 

a la Escuela 
escuela Distrito escolar independiente de     
Laredo 

asisten SOP # COVID - SPED      
002 

Página 1 de 1 

Departamento de educación especial Fecha 07/02/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un uniforme procedimiento para todos los estudiantes              
autónomos de educación especial que asistieron a la escuela durante la pandemia covid-19. Este              
proceso se aplica a la llegada a la escuela.  

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del padre / tutor realizar un chequeo / evaluación de bienestar antes de                

enviarlo a la escuela. Si un estudiante experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar,               
fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse en la escuela y buscar atención médica                
inmediata. 

B.2 Es responsabilidad de la administración escolar asignar tareas de maestro / asistente de maestro               
para procesar y autorizar a los estudiantes antes de ingresar a las escuelas.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. La Administración Escolar debe informar a los maestros / asistentes de maestros de los puntos               

de entrada designados a las instalaciones para el procesamiento y la evaluación adecuados.  
2. Al llegar, los estudiantes deben formar una línea donde se encuentren a seis pies de distancia. 
3. Los estudiantes ingresarán a la escuela con la cara adecuada cubriendo "uno por uno" para que                

el maestro / asistente del maestro pueda tomar la temperatura. 
4. Las lecturas de temperatura serán documentadas.  
5. Cualquier lectura superior a 100 grados requerirá lo siguiente: 

a. No se permitirá a los estudiantes ingresar al aula. El estudiante será colocado en un área                
segura.  

b. El maestro informará al administrador. 
c. Se llamará a los padres o tutores para que recojan a los estudiantes y busquen atención                

médica.  
● Si un estudiante es examinado para COVID-19 y él / ella es negativo, se              

requerirá autorización médica.  
● Si un estudiante es examinado para COVID-19 y es positivo, los estudiantes            

deben seguir un tratamiento médico y no se les permitirá regresar a la escuela              
hasta que presenten la autorización médica a la administración escolar.  

6. Todos los estudiantes deben cumplir con este procedimiento diario independientemente de la            

autorización médica previa. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD El 

 



 

maestro / asistente de maestro presentará el registro diario de temperatura del estudiante al              

administrador del plantel.  

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar Procedimientos de 
Educación Especial en las Aulas 
Distrito escolar independiente de Laredo autónomas N.º de SOP 

COVID - SPED 003 
Página 1 de 1 

Departamento de educación especial Fecha 07/02/2020 Revisión N. ° 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para unidades autónomas durante la               
pandemia de covid-19. Este proceso se aplica durante el día de instrucción.  

 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad de los maestros / asistentes de maestros monitorear el bienestar de los              

estudiantes durante el día escolar.  
2. Es responsabilidad del maestro enviar a los estudiantes a la enfermería si notan algún síntoma /                

cambio de salud en el estudiante.  
 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. Se requerirá que los maestros / asistentes de maestros / estudiantes usen una máscara facial /                

PPE en el aula.  
2. Los maestros / asistentes de maestros mantendrán la distancia social (6 pies) dependiendo de              

las actividades y / o necesidades individuales.  
3. Cuando la actividad requiera proximidad física cercana (instrucción en grupos pequeños /            

instrucción 1: 1 / alimentación por sonda / CPI / etc.), use lavado frecuente de manos                
inmediatamente antes y después para todos los involucrados.  

4. Cuando se requiera cambiar pañales / ir al baño, siga todas las pautas de los CDC / protocolos de                   
patógenos transmitidos por la sangre / protocolos del departamento de educación especial y             
juicio profesional.  

5. Limpieza frecuente de todas las áreas y materiales y equipos de instrucción.  
6. Antes del despido, lave las manos de todos los estudiantes.  
7. Después del despido, limpie todas las áreas y materiales.  

 
D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

El maestro se asegurará de que el aula esté desinfectada y lista para el próximo día escolar. Los                  

administradores escolares supervisarán las aulas para mantener un ambiente seguro y limpio.   

 



 

Evaluaciones de Estudiantes de Educación Especial 
Distrito escolar independiente de Laredo SOP # COVID - SPED 004 Página 1 de 2 
Departamento de educación especial Fecha 07/15/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para cualquier educación especial              
evaluación que requiere interacción cara a cara entre el evaluador y el padre / alumno. Este proceso se                  
aplica a la llegada a la escuela.  

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del padre / tutor realizar un chequeo / evaluación de bienestar antes de                

llevar al estudiante a la escuela. Si un estudiante experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad               
para respirar, fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse en la escuela y buscar                
atención médica inmediata. 

B.2 Es responsabilidad de la administración escolar asignar un miembro del personal para procesar y               
autorizar a los padres y estudiantes antes de ingresar a las escuelas.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
1. El evaluador se comunicará con los padres para programar la cita de evaluación (hora y fecha). 
2. El evaluador informará a los padres que se requerirá cubrirse la cara para cualquier persona que                

ingrese al plantel. 
3. El evaluador informará al administrador de la escuela sobre la hora y fecha de la evaluación. 
4. El administrador de la escuela asignará a un miembro del personal para procesar (verificar la               

temperatura, identificación, registrarse, etc.) y autorizar a los padres y estudiantes antes de             
ingresar al plantel. 

5. Las lecturas de temperatura serán documentadas.  
6. Cualquier lectura superior a 100.4 grados requerirá lo siguiente:  

a. Los padres y los estudiantes no pueden ingresar al plantel.  
b. Los miembros del personal informarán a los administradores escolares y al personal de             

evaluación. 
c. Se aconseja a los padres que busquen atención médica.  

● Si un estudiante es examinado para COVID-19 y él / ella es negativo, se              
requerirá autorización médica.  

● Si un estudiante es examinado para COVID-19 y es positivo, los estudiantes            
deben seguir un tratamiento médico y no se les permitirá regresar a la escuela              
hasta que presenten la autorización médica a la administración escolar.  

7. Si se autoriza a los padres y al alumno a ingresar al plantel, se informará al evaluador. 

8. El evaluador vendrá a la oficina principal y acompañará al padre y al estudiante a la sala de                  

evaluación. 

9. El padre / estudiante se registrará (registro de los evaluadores). 

10. Si el padre necesita hablar con el evaluador, se comunicarán usando sus máscaras y usando el                

escudo de vidrio plexi. 

11. El padre esperará al estudiante en una habitación / oficina diferente. 

 



 

12. Durante la evaluación, se utilizará un escudo de plexiglás por motivos de seguridad. El              

evaluador, el padre y el estudiante deben usar máscaras en todo momento. Se le puede pedir al                 

estudiante que se quite la máscara durante algunas áreas de la evaluación. Sin embargo, el               

escudo de cristal plexi estará entre el alumno y el evaluador en todo momento. 

13. Una vez que el evaluador termina la evaluación, el evaluador llevará de regreso a los padres a la                  

oficina principal. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

Los miembros del personal presentarán el registro diario de temperatura de los padres / estudiantes al                

administrador del plantel.  Evaluador firmar en la hoja.  

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
Educación Especial: envío de documentos ARD a la 

oficina de Educación Especial 
Distrito escolar independiente de Laredo N. ° de POE COVID SPED-005 Página 1 de 2 
Departamento de educación especial Fecha 20/07/2020 Revisión N. ° 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este POE es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados que se                
reportan a la Oficina de Educación Especial para presentar documentos ARD. Este proceso se aplica a la                 
entrada inicial cada vez que los empleados se reportan a la oficina. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse en la oficina              

de educación especial para entregar documentos. Si un empleado experimenta algún síntoma de             
COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse en la               
oficina y buscar atención médica inmediata. 

B.2 Es responsabilidad de la administración asignar a un empleado de oficina para procesar y               
autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. Los administradores de educación especial presentarán cronogramas de entrega de documentos           

a los empleados de evaluación y empleados de PEIMS. 
2. A los empleados de evaluación se les asignará un tiempo para entregar sus documentos ARD.               

Solo un empleado, a la vez, entrará en la oficina y se reunirá con el empleado de PEIMS. 
3. La administración debe informar a los empleados de los puntos de entrada designados (1701              

Victoria St.- North Entrance) a las instalaciones para su procesamiento y evaluación adecuados. 
4. Los empleados ingresarán a la instalación con la cara adecuada cubriendo "uno por uno" para               

que la temperatura pueda ser tomada por la persona designada. 
5. Las lecturas de temperatura serán documentadas y reconocidas por el empleado y la persona              

designada de la instalación. 
6. Cualquier lectura superior a 100.4 grados requerirá lo siguiente: 

a. No se permitirá que el empleado ingrese al edificio.  
b. Los administradores deben informar al Departamento de Recursos Humanos a los           

empleados con lecturas de temperatura superiores a 100.4 grados. 
c. Los empleados deben buscar atención médica e informar la ausencia al sistema de             

asistencia. 
d. Los empleados deben hacer arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e informar la              

situación al Departamento de Recursos Humanos. 
● Si la prueba COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en programar              

/ en espera de resultados se revertirán al empleado una vez que presente la              
documentación médica. 

● Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un tratamiento            
médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que presente la             

 



 

documentación médica al Departamento de Recursos Humanos que        
proporcione autorización médica. 

e. Los empleados deben presentarse para trabajar con una carta de autorización aprobada            
del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

7. Si se autoriza a un empleado a ingresar a la oficina, él / ella se registrará y luego bajará al área                     

de auditoría de PEIMS. Se colocará una mesa afuera de la oficina de PEIMS. 

8. El empleado de PEIMS será informado de que el empleado de evaluación está bajando las               

escaleras. 

9. El empleado de PEIMS y el empleado de evaluación se sentarán por separado en cada extremo                

de la mesa. 

10. Una vez que los empleados terminen el proceso de entrega de documentos, se limpiarán sus               

áreas para que entre el siguiente empleado. 

11. Todos los empleados que ingresen al edificio de Educación Especial deben cumplir con este              

procedimiento independientemente de la autorización médica previa.  

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

La persona designada en la instalación presentará el registro diario de temperatura de los empleados al                

administrador del departamento. Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 

  

 



 

Procedimientos de educación especial en las aulas de 

dominio de recursos / contenido (todos los niveles) 
Distrito escolar independiente de Laredo SOP # COVID - SPED 006 Página 1 de 1 
Departamento de educación especial Fecha 08/03/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para las aulas de recursos durante la                 
pandemia covid-19. Este proceso se aplica durante el día de instrucción.  

 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad del maestro monitorear el bienestar de los estudiantes durante el día escolar.  
2. Es responsabilidad del maestro enviar a los estudiantes a la enfermería si notan algún síntoma /                

cambió de salud en el estudiante.  
3. Es responsabilidad del administrador / consejero / maestro de la escuela determinar la cantidad              

de estudiantes por grupo dependiendo de las necesidades individuales de los estudiantes.  
 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. Se requerirá que los maestros/estudiantes usen una máscara facial / PPE en el aula.  
2. Al llegar, el maestro debe asegurarse de que los estudiantes usen desinfectante para manos.  
3. Los maestros/estudiantes mantendrán la distancia social (6 pies) dependiendo de las actividades            

y / o necesidades individuales. 
4. Cuando la actividad requiera proximidad física cercana (instrucción en grupos pequeños /            

instrucción 1: 1 / CPI / etc.), use el lavado frecuente de manos inmediatamente antes y después                 
para todos los involucrados.  

5. Limpieza frecuente de todas las áreas y materiales y equipos de instrucción.  
6. Al salir, el maestro debe asegurarse de que los estudiantes usen desinfectante para manos.  
7. Después del despido, limpie todas las áreas y materiales.  

 
D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD 

El maestro se asegurará de que el aula esté desinfectada y lista para el próximo día escolar. Los                  

administradores escolares supervisarán las aulas para mantener un ambiente seguro y limpio.  

  

 



 

Procedimientos de educación especial en el entorno de        

servicios relacionados 
Distrito Escolar Independiente de Laredo SOP # COVID - SPED 007 Página 1 de 1 
Departamento de Educación Especial Fecha 08/03/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los proveedores de               
servicios relacionados durante la pandemia de covid-19. Este proceso se aplica durante el día de               
instrucción.  

 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Es responsabilidad del proveedor de servicios relacionados / asistentes de maestros monitorear            

el bienestar de los estudiantes durante la sesión de servicio relacionada.  
2. Es responsabilidad del proveedor de servicios relacionados enviar a un estudiante a la             

enfermería si nota algún síntoma/cambió de salud en el estudiante.  
3. Es responsabilidad del proveedor de servicios relacionados informar al maestro del estudiante si             

el estudiante es enviado a la oficina de la enfermera.  
4. Es responsabilidad del proveedor de servicios relacionado determinar la cantidad de estudiantes            

por grupo, dependiendo de las necesidades individuales de cada estudiante.  
 

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. Los proveedores de servicios relacionados / asistentes de maestros / estudiantes deberán usar             

una máscara facial / PPE en el aula.  
2. A su llegada, los proveedores de servicios relacionados se asegurarán de que todos los              

estudiantes usen desinfectante para manos. 
3. Los proveedores de servicios relacionados / asistentes de maestros mantendrán la distancia            

social (6 pies) dependiendo de las actividades y / o necesidades individuales.  
4. Cuando la actividad requiera proximidad física cercana (instrucción en grupos pequeños /            

instrucción 1: 1 / CPI / etc.), use el lavado frecuente de manos inmediatamente antes y después                 
para todos los involucrados.  

5. Limpieza frecuente de todas las áreas y materiales y equipos de instrucción.  
6. Antes del despido, los proveedores de servicios relacionados se asegurarán de que todos los              

estudiantes usen desinfectante para manos.  
7. Después del despido, limpie todas las áreas y materiales.  

 
D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD 

Los proveedores de servicios relacionados se asegurarán de que el aula esté desinfectada y lista para el                 

próximo día escolar. Los administradores escolares supervisarán las aulas para mantener un ambiente             

seguro y limpio.   

 



 

Paquetes de papel instructivo y otros materiales en papel 
 
Distrito Escolar Independiente de Laredo SOP COVID # CI-002 Página 1 de 2 
Currículo e Instrucción  Fecha 30/07/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
 

El propósito de este Procedimiento Operativo Estándar (SOP) es establecer un procedimiento uniforme             
para la selección arriba y manejo de paquetes de papel instructivos y otros materiales de papel. Este                 
proceso comenzará el primer día de clases para todos los plantel.  

 
B. RESPONSABILIDADES 
 

B1. Es responsabilidad de la administración escolar asignar miembros del personal para procesar y             
autorizar a los padres y estudiantes antes de ingresar a las escuelas.  

B2 Es responsabilidad de la administración escolar asignar a los miembros del personal para procesar               
y organizar los materiales de instrucción para su distribución y devolución.  

B3 Es responsabilidad de la administración de la escuela asignar a los miembros del personal que no                 
experimentan los síntomas de COVID-19 para procesar y organizar materiales de instrucción para             
su distribución y devolución.  
 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 

Procedimientos de 
 

1. Recogida de material de instrucción Comunique la recogida de material de instrucción            
a los padres utilizando la página web de su plantel, FaceBook del plantel, Recordatorio,              
Dojo de clase, etc. 

2. Establezca un lugar de recogida que esté fuera del edificio de la escuela. Por ejemplo, se puede                 
configurar una mesa protegida de los elementos, con contenedores claramente marcados por            
aula o por grado. 

3. Coloque los materiales de instrucción en la mesa organizada por aula o nivel de grado.               
Asegúrese de que los materiales de instrucción se supervisen y repongan. 

 
4. Explique explícitamente a los padres a mantener distancia de otros padres mientras recogen             

los materiales. Por ejemplo, deben permanecer a 6 pies de cualquier otra persona mientras              
recogen materiales. Considere colocar marcadores en el suelo para asegurar seis pies de             
separación. 

5. Considere usar líneas de recogida / devolución de vehículos para evitar que las familias              
entren al edificio. Puede pedirles a los padres que muestren un letrero con el nombre de su                 
hijo, el nivel de grado y el maestro en el tablero de su automóvil.  

6. Cuando se comunique sobre el retiro, explícitamente diga a los padres que no vengan a la                
escuela si experimentan síntomas de COVID-19.  

 



 

7. Tome todas las medidas necesarias para limpiar / desinfectar el área de recogida después de cada                
ciclo de recogida. 

 
8. Ningún personal escolar que tenga síntomas de COVID-19 y / o sepa que ha tenido contacto                

cercano y directo con una persona que tiene COVID-19 debe preparar paquetes. 

9. Todo el personal de la escuela involucrado en la recolección de la distribución del              
material de instrucción debe usar el equipo de protección adecuado, como máscaras            
faciales y guantes. 

 
Procedimientos de 

1. Devolución del material de instrucción Comunique la devolución del material de instrucción a             
sus padres mediante el uso de la página web de su plantel, FaceBook del plantel,               
Recordatorio, Dojo de clase, etc. 

2. Establezca un lugar de entrega que esté fuera del edificio de la escuela o use la recogida de                  
vehículos. líneas de subida / bajada. Se puede usar una mesa, protegida de los elementos, con                
contenedores claramente marcados por aula o por grado. 

 
3. Cuando se comunique sobre la devolución, aliente explícitamente a los padres a mantener la              

distancia de otros padres mientras dejan los materiales. Por ejemplo, los padres deben             
permanecer a 6 pies de distancia de cualquier otra persona mientras están en el lugar de                
entrega. 
 

4. Cuando se comunique sobre la devolución, explícitamente diga a los padres que no vengan a la                
escuela si experimentan síntomas de COVID-19.  

5. Tome todas las medidas necesarias para limpiar / desinfectar el área de devolución después de               
cada ciclo de devolución. 

 
6. Espere 24 horas después de un ciclo de entrega antes de comenzar a manejar materiales o                

distribuirlos a los maestros. 

7. Los directores deberán programar horarios para que los maestros recojan los materiales            
con fines de calificación. 

8. Todo el personal escolar involucrado en la devolución de materiales debe usar el equipo              
de protección adecuado, como mascarillas y guantes.  
 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD 
 
Todos los materiales de instrucción se manejan y organizan adecuadamente para la difusión de los               
estudiantes. Todos los materiales de instrucción se distribuyen y entregan adecuadamente a los             
maestros para su calificación.  

 



 

 

 
 

Tecnologías de la información 
  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
COVID-19 Visitar el edificio D (reuniones, auditorías y 

desembolsos) 
Distrito escolar independiente de Laredo SOP # COVID IT-001 Página 1 de 1 
Tecnología de Información Fecha 06/29/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados que visitan                
el Edificio D en el Complejo de TI Cedar. Las visitas incluirán todas las reuniones, auditorías y                 
desembolsos de boletas de calificaciones, etiquetas y otros informes. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del visitante realizar una autoevaluación antes de ingresar al edificio D. Si un                

visitante experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores de             
cabeza, etc.), no debe ingrese al edificio y busque atención médica inmediata. 

B.2 Es responsabilidad del visitante hacer una cita antes de la llegada. 
B.2 Es responsabilidad de los empleados de tecnología proporcionar un edificio desinfectado y             

mantener un registro de citas para los visitantes.  
 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. A su llegada, los visitantes deben estar a seis pies de distancia de otros empleados en el área. 
2. Los visitantes deben usar desinfectante para manos o lavarse las manos. 
3. Los visitantes serán anunciados a la fiesta que deben conocer. 
4. NO se les permitirá a los visitantes ingresar más allá de la sala de conferencias / área del edificio. 
5. Todas las interacciones / reuniones se llevarán a cabo en la sala de conferencias frontal / área                 

del edificio. 
a. Esta área tendrá una ocupación máxima de 4 participantes. 
b. Los participantes deben sentarse a 6 pies de distancia y usar máscaras faciales. 

6. Al finalizar las reuniones, la mesa y las sillas serán limpiadas y desinfectadas. 
 

D. GARANTÍA / CONTROL DE CALIDAD 

Antes de ingresar a un área segura del edificio, todos los empleados de tecnología deberán desinfectar y                 

/ o lavarse las manos. 

  

 



 

Procedimiento de Operación Estándar 
COVID-19 Servicio Procedimiento de equipo de Red 
Distrito escolar independiente de Laredo NÚMERO DE POE COVID 

IT-002  
Página 1 de 1 

Tecnología de Información Fecha 07/15/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para técnicos de red que prestan                
servicio a equipos de red y teléfonos Cisco durante la pandemia COVID-19.  

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del técnico de la red realizar una autoevaluación antes de presentarse al               
trabajo. Si un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre,             
diarrea, dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica              
inmediata. 
 
B.2 Es responsabilidad del empleado usar guantes, mascarillas o mascarillas plásticas, mantener una             
distancia de 6 pies del resto del personal en todo momento y desinfectar el área de trabajo cuando                  
lleguen a trabajar / reparar un dispositivo y cuando salir.  
 
C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
1. Los técnicos de la red ingresarán al sitio con una cubierta adecuada y, si es necesario en el sitio,                   

se les tomará la temperatura. 
2. Al llegar a la ubicación del sitio, los técnicos de la red desinfectarán el equipo al limpiarlo con                  

toallitas Clorox / Lysol antes de realizar el mantenimiento.  
3. Si se transfiere el equipo, se desinfectará antes de retirarlo de la ubicación del sitio y                

nuevamente al llegar a la nueva ubicación del sitio.  
4. Si trabaja en un teléfono, un técnico de red desinfectará el teléfono con Clorox / Lysol, limpiará                 

el escritorio, la silla y el teléfono antes y después de realizar el mantenimiento. 
 

D. GARANTÍA / CONTROL DE CALIDAD 

Se espera que los técnicos de red tomen todas las medidas apropiadas para protegerse a sí                

mismos y a los demás. 

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
COVID-19 Visitando el Edificio de Tecnología Educativa 
Distrito Escolar Independiente de Laredo N. ° de POE COVID IT-003 Página 1 de 1 
Tecnología de Instrucción Fecha 07/14/2020 Revisión N. ° 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados que se                
reportan a trabajar durante la pandemia COVID-19, junto con los procedimientos para los empleados              
que visitan el edificio de Tecnología Educativa. Este proceso se aplica a la entrada inicial cada vez que los                   
empleados se presentan a trabajar o visitar el edificio. 

 

B. RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS 
B.1 INFORMAR AL TRABAJO 

A. Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al trabajo.             
Si el empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea,             
dolores de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo, buscar atención médica y asesorar a un                
supervisor inmediato. 
B. Al llegar al trabajo, el empleado es responsable de usar una máscara y desinfectar sus manos                 
antes de entrar al edificio. 
C. El administrador de turno es responsable de garantizar que todos los empleados que llegan al                
trabajo sigan los procesos establecidos antes de ingresar a las instalaciones. 
  

B.2 EDIFICIO VISITANTE  
A. Es responsabilidad de un empleado que visitará el edificio de tecnología educativa llamar              
primero al (956) 273-1340 para programar una cita. 
B. Una vez que se proporciona una cita, el empleado es responsable de realizar una               
autoevaluación antes de visitar el edificio. Si el empleado experimenta algún síntoma de             
COVID-19 (falta de aliento, fiebre, diarrea, dolores de cabeza, etc.), debe cancelar la cita y               
buscar atención médica. 
C. Al llegar, el empleado es responsable de usar una máscara y desinfectar sus manos antes de                 
entrar al edificio. 
D. El administrador de turno es responsable de garantizar que todos los empleados que visiten               
el centro sigan los procesos establecidos antes de ingresar a las instalaciones. 
E. Debido a la situación actual, NO se realizará capacitación presencial hasta nuevo aviso. 
 

C. PASOS PROCEDIMENTALES 
1. La administración del edificio ha designado solo un punto de entrada y salida para el centro de                 

capacitación en tecnología educativa para el procesamiento y la evaluación adecuados. 
2. A su llegada, si hay más de un empleado presente, cada empleado debe formar una línea que se                  

separe seis pies. 
3. Se publicará un cuestionario de detección diario en el punto de entrada de la instalación para                

que los empleados puedan reconocer verbalmente y confirmar que no tienen síntomas, que no              
han viajado a los puntos críticos designados o que han estado expuestos a cualquier persona con                
el virus COVID-19. 

 



 

4. Luego, los empleados ingresarán a la instalación con una cara adecuada que cubra "uno por               
uno" para que la temperatura pueda ser tomada por la persona designada. 

5. Las lecturas de temperatura serán documentadas y reconocidas por el empleado y la persona              
designada por la instalación. 

6. Cualquier lectura superior a 100.4 grados requerirá lo siguiente: 
a. No se permitirá que el empleado ingrese al edificio.  
b. Los administradores deben informar al Departamento de Recursos Humanos a los           

empleados con lecturas de temperatura superiores a 100.4 grados. 
c. Los empleados deben buscar atención médica e informar la ausencia al sistema de             

asistencia. 
d. Los empleados deben hacer arreglos para hacerse la prueba de COVID-19 e informar la              

situación al Departamento de Recursos Humanos. 
● Si la prueba COVID-19 es negativa, los días que el empleado tardó en programar              

/ en espera de resultados se revertirán al empleado una vez que presente la              
documentación médica. 

● Si la prueba COVID-19 es positiva, el empleado debe seguir un tratamiento            
médico y no se le permitirá volver a trabajar hasta que presente la             
documentación médica al Departamento de Recursos Humanos que        
proporcione autorización médica. 

e. Los empleados deben presentarse para trabajar con una carta de autorización aprobada            
del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 

7. Todos los empleados deben cumplir con este procedimiento independientemente de la           

autorización médica previa. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

La persona designada en la instalación enviará semanalmente un registro diario de            

reconocimiento de la herramienta de evaluación de temperatura y de empleados al            

administrador del departamento / plantel. Si es necesario, se tomarán los pasos apropiados. 

 

 

 

  

 



 

Procedimiento de operación estándar 
Técnico de COVID-19 Mantenimiento de una 

computadora en un sitio remoto 
Distrito Escolar Independiente de Laredo N.º de SOP COVID IT-004 Página 1 de 1 
Tecnología de Información Fecha 7/15/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todo el personal de Tecnología                

de la Información que atiende una computadora en un sitio remoto. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al trabajo. Si              

un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores             
de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica inmediata. 

B.2 Es responsabilidad de la administración asignar un deber administrativo para procesar y             
autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. Antes de ingresar a cualquier sitio remoto, el técnico debe usar una máscara y guantes para una                 

práctica de higiene adecuada. 

2. Dentro del sitio remoto, se debe observar el distanciamiento social entre todas las partes. 

3. Una vez que el técnico ingresa al área donde se prestará servicio al equipo, primero se debe                 

desinfectar el equipo. 

4. Los técnicos deben garantizar que se sigan las prácticas de distanciamiento social mientras se              

realiza el mantenimiento del equipo en el sitio remoto. 

5. Una vez que el técnico ha completado la tarea en cuestión, el técnico debe desinfectar sus                

guantes con gel o toallitas desinfectantes y salir del sitio remoto. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

La persona designada en la instalación enviará un registro diario de reconocimiento de la temperatura               

de los empleados y de la herramienta de evaluación diaria al administrador del departamento / plantel.                

Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
Técnico COVID-19 que repara una computadora en el 

complejo de IT Cedar 
Distrito escolar independiente de Laredo N. ° de POE COVID IT-005 Página 1 de 1 
Tecnología de Información Fecha 7/15/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todo el personal de Tecnología                

de la Información para el mantenimiento de una computadora en el Complejo de TI Cedar. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al trabajo. Si              

un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores             
de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica inmediata. 

B.2 Es responsabilidad de la administración asignar un deber administrativo para procesar y             
autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
1. El personal debe usar una máscara en todo momento cuando se encuentre en la propiedad del                

distrito y en presencia de otros. Los guantes cuando estén disponibles también se usarán antes de                

diagnosticar una computadora de escritorio en Cedar. 

2. El desinfectante de manos en forma de toallitas o gel debe estar disponible para el personal que                 

ingresa a cualquier edificio en Cedar. 

3. El personal de tecnología desinfectará el equipo de escritorio o relacionado antes de proceder a               

trabajar en el equipo. 

4. Se practicará el distanciamiento social entre el personal y los técnicos al diagnosticar las              

computadoras de escritorio.  

5. Después de terminar con el personal, todas las superficies (por ejemplo, escritorios y mesas) y               

objetos (por ejemplo, teléfonos, teclados) que puedan haber estado expuestos a los técnicos             

visitantes deben limpiarse con desinfectante. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

La persona designada en la instalación enviará un registro diario de reconocimiento de la temperatura               

de los empleados y de la herramienta de evaluación diaria al administrador del departamento / plantel.                

Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 

 
  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
COVID-19 Recoger / dejar una computadora portátil 
Distrito escolar independiente de Laredo NÚMERO DE POE COVID 

IT-006 
Página 1 de 1 

Tecnología de Información Fecha 7/15/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados que               

recogen/dejan una computadora en el complejo de IT Cedar. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al trabajo. Si              

un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores             
de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica inmediata. 

B.2 Es responsabilidad de la administración asignar un deber administrativo para procesar y             
autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
1. Las citas se harán con anticipación para recoger o dejar las computadoras portátiles emitidas por el                

distrito para evitar la reunión innecesaria de personal en una habitación. 

2. El personal debe usar una máscara en todo momento cuando se encuentre en la propiedad del                

distrito y en presencia de otros. 

3. Deben tomarse las temperaturas antes de permitir que el personal ingrese a las instalaciones. 

4. Si la temperatura es inferior a 100.4 grados Fahrenheit, se permite que un empleado proceda. Si la                 

temperatura está por encima de los 100.4 grados, se debe pedir a los empleados que se vayan de                  

inmediato y que se pongan en contacto con Recursos Humanos para obtener más orientación. 

5. El desinfectante de manos en forma de toallitas o gel debe estar disponible para el personal que                 

ingresa al edificio. 

6. El distanciamiento social debe practicarse mientras el personal visitante está presente. 

7. El personal de tecnología desinfectará la computadora portátil o el equipo relacionado antes de              

proceder a trabajar en el equipo. 

8. El personal esperará en las áreas de espera designadas o esperará afuera en su vehículo mientras se                 

diagnostica el problema de la computadora portátil. 

9. Si la computadora portátil requiere que el personal regrese más tarde para que la recojan, se le                 

indicará y se programará para que la recojan una vez que la computadora portátil esté lista. 

10. Después de terminar con el personal, todas las superficies (por ejemplo, escritorios y mesas) y               

objetos (por ejemplo, teléfonos, teclados) que puedan haber estado expuestos al personal visitante             

deben limpiarse con desinfectante. 

 

 

 

 

 



 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

La persona designada en la instalación enviará un registro diario de reconocimiento de la temperatura               

de los empleados y de la herramienta de evaluación diaria al administrador del departamento / plantel.                

Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
COVID-19 Recoger una identificación de empleado 
Distrito escolar independiente de Laredo N.º de SOP COVID IT-007 Página 1 de 1 
Tecnología de Información Fecha 7/15/2020 Revisión N. ° 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un uniforme procedimiento para todos los empleados que visitan                

el edificio A en el complejo de TI Cedar para recoger una identificación de empleado. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al trabajo. Si              

un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores             
de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica inmediata. 

B.2 Es responsabilidad de la administración asignar un deber administrativo para procesar y             
autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
1. Las citas se harán con anticipación para el procesamiento de la identificación del empleado. 

2. El personal debe usar una máscara en todo momento cuando se encuentre en la propiedad del                

distrito y en presencia de otros. 

3. Deben tomarse las temperaturas antes de permitir que el personal ingrese a las instalaciones              

para la emisión de la identificación del empleado. 

4. Si la temperatura es inferior a 100.4 grados Fahrenheit, se permite que un empleado proceda. Si                

la temperatura es superior a 100.4, se debe pedir a los empleados que se vayan de inmediato y                  

contactar a RR. 

5. El desinfectante de manos en forma de toallitas o gel debe estar disponible para el personal que                 

ingresa al edificio. 

6. El distanciamiento social debe practicarse mientras el personal visitante está presente. 

7. Después de terminar con el personal para el procesamiento de ID, todas las superficies (por               

ejemplo, escritorios y mesas) y objetos (por ejemplo, teléfonos, teclados) deben limpiarse con             

desinfectante. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

La persona designada en la instalación enviará un registro diario de reconocimiento de la temperatura               

de los empleados y de la herramienta de evaluación diaria al administrador del departamento / plantel.                

Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
COVID-19 Recoger una tarjeta de acceso 
Distrito escolar independiente de Laredo NÚMERO DE POE COVID 

IT-008 
Página 1 de 1 

Tecnología de Información Fecha 7/15/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un uniforme procedimiento para todos los empleados que visitan                

el edificio C en el complejo de TI Cedar para recoger una tarjeta de acceso. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al trabajo. Si              

un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores             
de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica inmediata. 

B.2 Es responsabilidad de la administración asignar un deber administrativo para procesar y             
autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
1. Las citas se harán con anticipación para el procesamiento de la tarjeta de acceso. 

2. El personal debe usar una máscara en todo momento cuando se encuentre en la propiedad del                

distrito y en presencia de otros. 

3. Deben tomarse las temperaturas antes de permitir que el personal ingrese a las instalaciones              

para la emisión de la tarjeta de acceso. 

4. Si la temperatura es inferior a 100.4 grados Fahrenheit, se permite que un empleado proceda. Si                

la temperatura está por encima de los 100.4 grados, se debe pedir a los empleados que se vayan                  

de inmediato y que se pongan en contacto con Recursos Humanos para obtener más              

orientación. 

5. El desinfectante de manos en forma de toallitas o gel debe estar disponible para el personal que                 

ingresa al edificio. 

6. El distanciamiento social debe practicarse mientras el personal visitante está presente. 

7. Después de terminar con el personal para el procesamiento de ID, todas las superficies (por               

ejemplo, escritorios y mesas) y objetos (por ejemplo, teléfonos, teclados) deben limpiarse con             

desinfectante. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

La persona designada en la instalación enviará un registro diario de reconocimiento de la temperatura               

de los empleados y de la herramienta de evaluación diaria al administrador del departamento / plantel.                

Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
COVID-19 Selección / solución de problemas de un 

teléfono celular del distrito 
Distrito escolar independiente de Laredo N.º de SOP COVID IT-009 Página 1 de 1 
Tecnología de Información Fecha 7/15/2020 Revisión No. 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos los empleados que visitan                

el edificio C en el complejo de TI Cedar para recoger / solucionar un teléfono celular del distrito. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al trabajo. Si              

un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores             
de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica inmediata. 

B.2 Es responsabilidad de la administración asignar un deber administrativo para procesar y             
autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
1. Las citas se harán con anticipación para recoger / solucionar un teléfono celular del distrito. 

2. El personal debe usar una máscara en todo momento cuando se encuentre en la propiedad del                

distrito y en presencia de otros. 

3. Deben tomarse las temperaturas antes de permitir que el personal ingrese a las instalaciones              

para la emisión de la tarjeta de acceso. 

4. Si la temperatura es inferior a 100.4 grados Fahrenheit, se permite que un empleado proceda. Si                

la temperatura está por encima de los 100.4 grados, se debe pedir a los empleados que se vayan                  

de inmediato y que se pongan en contacto con Recursos Humanos para obtener más              

orientación. 

5. El desinfectante de manos en forma de toallitas o gel debe estar disponible para el personal que                 

ingresa al edificio. 

6. El distanciamiento social debe practicarse mientras el personal visitante está presente. 

7. Después de terminar con el personal para el procesamiento de ID, todas las superficies (por               

ejemplo, escritorios y mesas) y objetos (por ejemplo, teléfonos, teclados) deben limpiarse con             

desinfectante. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

La persona designada en la instalación enviará un registro diario de reconocimiento de la temperatura               

de los empleados y de la herramienta de evaluación diaria al administrador del departamento / plantel.                

Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 

  

 



 

Procedimiento Operativo Estándar 
COVID-19 Autorización de Empleados 
Distrito escolar independiente de Laredo N.º de SOP COVID IT-010 Página 1 de 1 
Tecnología de Información Fecha 7/15/2020 Revisión N. ° 0 
 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para todos empleados que visitan el                

edificio C en el complejo de TI Cedar para obtener firmas para la autorización de los empleados. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al trabajo. Si              

un empleado experimenta algún síntoma de COVID-19 (dificultad para respirar, fiebre, diarrea, dolores             
de cabeza, etc.), no debe presentarse al trabajo y buscar atención médica inmediata. 

B.2 Es responsabilidad de la administración asignar un deber administrativo para procesar y             
autorizar a los empleados antes de ingresar a las instalaciones.  

 

C. PASOS DE PROCEDIMIENTO  
1. Las citas se harán con anticipación para obtener firmas para la autorización de los empleados. 

2. El personal debe usar una máscara en todo momento cuando se encuentre en la propiedad del                

distrito y en presencia de otros. 

3. Deben tomarse las temperaturas antes de permitir que el personal ingrese a las instalaciones              

para la emisión de la tarjeta de acceso. 

4. Si la temperatura es inferior a 100.4 grados Fahrenheit, se permite que un empleado proceda. Si                

la temperatura está por encima de los 100.4 grados, se debe pedir a los empleados que se vayan                  

de inmediato y que se pongan en contacto con Recursos Humanos para obtener más              

orientación. 

5. El desinfectante de manos en forma de toallitas o gel debe estar disponible para el personal que                 

ingresa al edificio. 

6. El distanciamiento social debe practicarse mientras el personal visitante está presente. 

7. Después de terminar con el personal para el procesamiento de ID, todas las superficies (por               

ejemplo, escritorios y mesas) y objetos (por ejemplo, teléfonos, teclados) deben limpiarse con             

desinfectante. 

 

D. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD  

La persona designada en la instalación enviará un registro diario de reconocimiento de la temperatura               

de los empleados y de la herramienta de evaluación diaria al administrador del departamento / plantel.                

Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas. 
  

 



 

 

 

 

Departamento de Comunicación 
  

 



 

Oficina de Comunicaciones COVID-19 
Distrito Escolar Independiente de Laredo SOP # COVID EMP-001 Página 1 de 2 

Oficina de Comunicaciones  Fecha 29/07/2020 Revisión No. 1 

 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento para diseminar información del distrito y               
continuar fomentando la comunicación bidireccional entre LISD y sus audiencias internas y externas             
durante la pandemia de COVID-19. Este proceso se aplica a toda la información proporcionada a la                
comunidad durante la pandemia. 

 

B. RESPONSABILIDADES 
B.1 Es responsabilidad del Director Ejecutivo de Comunicaciones difundir información precisa en            

nombre del distrito de manera oportuna y clara a través de todos los medios efectivos de comunicación. 
B.2 La Oficina de Comunicaciones redactará, editará y difundirá información de todo el distrito con               

fotos, videos y / o traducciones al español apropiadas para todos los medios de comunicación locales y                 
las redes sociales de LISD.  

B.3 El personal de comunicaciones trabajará con las escuelas y los departamentos para recopilar              
información objetiva para elaborar avisos de los medios, comunicados de prensa y publicaciones en las               
redes sociales.  

B.4 El personal de comunicaciones que visita los plantel, los departamentos o que representa al               
Distrito en las funciones locales debe usar máscaras o máscaras y seguir las pautas de distanciamiento                
social.  

 
C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 
C.1 La administración debe informar y proporcionar al Director Ejecutivo de Comunicaciones y / o al                
personal de Comunicaciones información con tiempo suficiente para permitir la escritura, edición y             
difusión oportuna. 
C.2 El Director Ejecutivo de Comunicaciones ayudará a programar entrevistas con los medios y              
proporcionará respuestas de los medios.  

a. Todas las solicitudes de entrevistas con los medios deben ser aprobadas por el Director              
Ejecutivo de Comunicaciones. 

b. Los directores de plantel o jefes de departamento serán notificados con anticipación de             
la próxima presencia de los medios en sus escuelas / oficinas.  

c. Se anima a los directores de plantel y jefes de departamento a consultar con              
Comunicaciones para obtener las respuestas apropiadas.  

D. Todos los empleados deben cumplir con este procedimiento para difundir información y llegar al              
mayor público posible. 

 

E. Televisión instructiva 

F.1 Los miembros del personal de ITV que visiten los plantel, departamentos o que representen               

al Distrito, deben usar máscaras o máscaras y seguir las pautas de distanciamiento social.  

F.2 Los estudiantes, el personal, los padres o los miembros de la comunidad que se graban /                 

graban en video también deben usar una cubierta facial, una máscara o un escudo de plástico. Si                 

 



 

la claridad del sonido de una grabación se convierte en un problema, la cobertura facial o las                 

máscaras pueden reducirse temporalmente. 

F.3 El personal de ITV limpiará los micrófonos con un paño antibacteriano antes de pasarlos a la                 

siguiente persona que se está grabando. 

 

F. Departamento de impresión 

G.1 El personal del Departamento de impresión que visita los plantel o departamentos debe              

usar máscaras / máscaras y seguir las pautas de distanciamiento social. 

G. 2 El personal del plantel o departamento que visite los departamentos de impresión debe               

usar máscaras o máscaras y seguir las pautas de distanciamiento social. 

G. CONTROL / GARANTÍA DE CALIDAD 

El personal de la Oficina de Comunicaciones supervisará el uso de los medios y la precisión de la                  

información transmitida / impresa / publicada.  

 

  

 



 

 

Finanzas  
  

 



 

COVID-19 Procedimiento de presentación de informes 

al trabajo 
Distrito Escolar Independiente de Laredo SOP # COVID EMP-001 Página 1 de 1 
División de Finanzas y Servicios 
Comerciales 

Fecha: 05/08/2020 Revisión No. 2 

 

A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 
El propósito de este SOP es establecer un procedimiento uniforme para los empleados de la división                
que se quedan en casa y se reportan a trabajar durante la pandemia covid-19.  

 

B. RESPONSABILIDADES 
1. Todos los empleados deben obedecer las órdenes de la autoridad de salud local que administra               

las leyes estatales y locales relacionadas con la salud pública.  
2. Es responsabilidad del empleado realizar una autoevaluación antes de presentarse al trabajo.            

Siga la sección "C. Pasos de procedimiento "a continuación para realizar la autoevaluación.  
3. Es responsabilidad de los supervisores o personas designadas administrar diariamente un           

control de temperatura y garantizar que se utilicen los revestimientos faciales.  
a. Cada mañana se asignará un empleado para que se reúna con los empleados en el área de                 

check-in. El área de check-in estará cerca de la puerta de entrada principal ubicada en la                
calle Houston. Para la Oficina de Impuestos, el área de registro se establecerá en la Avenida                
Juárez. Para la instalación de Programas Federales, el check-in será en el porche. La acera               
estará marcada con la palabra "check in" y otras marcas seguirán para garantizar el              
mantenimiento del distanciamiento social que se adhiere a intervalos de 6 pies.  

b. Cualquier lectura de 100.0 grados o superior se informará a Recursos Humanos y se              
solicitará al empleado que regrese a casa y llame a Recursos Humanos para obtener más               
orientación. 

c. Al salir del edificio, incluye el tiempo de espera, los empleados deben seguir los marcadores               
de distanciamiento social. El empleado no deberá congregarse dentro o fuera de la             
instalación. 

4. Debido a la limitación de espacio pertinente a la pandemia, a los empleados se les permitirá                
comer en su estación de trabajo siempre que no se realice ningún trabajo. La acción disciplinaria                
se aplica por incumplimiento. Además, los empleados deben distanciarse físicamente cuando           
toman descansos juntos, no deben congregarse en la sala de descanso y no deben compartir               
alimentos o utensilios.  

 
C. PASOS DE PROCEDIMIENTO 

Los empleados seguirán la mejor descripción de su situación actual (en negrita 1-4 a continuación),               
luego seguirán las pautas / procedimientos para esa sección.  
1. No está enfermo y no ha estado en contacto con alguien con COVID-19. 

a. Pautas en el hogar 
● Manténgase a 6 pies de los demás, si necesita salir de su hogar 

 



 

● distancia use cubiertas para la cara en lugares públicos y cuando esté cerca de              
personas que no viven en su hogar, especialmente cuando otras medidas de            
distanciamiento social son difíciles de mantener. 

b. Procedimientos para regresar al lugar de trabajo 
● Manténgase a 6 pies de distancia de sus compañeros de trabajo y visitantes, si              

es posible 
● Use cubiertas para la cara si no puede distanciarse socialmente 
● Lávese las manos con agua y jabón y use desinfectante para manos como             

respaldo 
● Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo , luego tire el pañuelo a la basura.  

2. No está enfermo, pero alguien en su hogar no se siente bien. 
a. Si un miembro del hogar no tiene síntomas de COVID-19, como una temperatura igual o               

superior a 100.0; pérdida de gusto u olfato, tos, dificultad para respirar, falta de aliento,               
fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, congestión o secreción nasal,            
temblores o temblores exagerados, dolor o dolor muscular significativo, diarrea,          
náuseas o vómitos, siga la sección 1.  

b. Si un miembro del hogar tiene síntomas de COVID-19, como temperatura a 100.0 o más;               
pérdida de gusto u olfato, tos, dificultad para respirar, falta de aliento, fatiga, dolor de               
cabeza, escalofríos, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, temblores o           
temblores exagerados, dolor o dolor muscular significativo, diarrea, náuseas o vómitos,           
siga la sección 3.  

3. Estuvo en contacto cercano con alguien con COVID-19 (como una persona en su hogar), pero               
no está enfermo. 

a. Pautas para quedarse en casa 
● Quédese en casa, sepárense de los demás en su hogar y no compartan nada              

(por ejemplo, utensilios, teléfono) durante 14 días. 
b. Procedimientos para el regreso al lugar de trabajo 

● Llame a su supervisor y a Recursos Humanos para obtener más orientación. 
● Si se enferma, continúe en su hogar y siga la sección 4.  

4. Está enfermo con los síntomas de COVID-19 pero no se le han realizado pruebas para detectar                
COVID-19 o está enfermo y su proveedor de atención médica le dijo que tiene COVID-19               
(según en una prueba de laboratorio o síntomas).  

a. Pautas para quedarse en casa 
● Separarse de los demás en su hogar, no comparta nada (por ejemplo, utensilios,             

teléfono) y busque atención médica.  
● Si su resultado es positivo para COVID-19, debe aislarse a sí mismo y a los               

miembros de su hogar.  
● Si un miembro del hogar da positivo, entonces siga las medidas de aislamiento y              

cuarentena prescritas por la autoridad de salud. 
b. Procedimientos para regresar al lugar de trabajo 

● Llame a su supervisor y a Recursos Humanos para obtener más orientación. 
● El empleado debe presentarse para trabajar con una carta de autorización           

aprobada del Departamento de Recursos Humanos de LISD. 
D. OTROS - Evaluación de visitantes / contribuyentes 

1. Todos los visitantes y contribuyentes que ingresen a nuestras instalaciones deben completar la             
evaluación de temperatura fuera de las instalaciones. Cualquier persona que no esté dispuesta a              
someterse a un examen de detección o que falle en el examen de temperatura se le negará la                  
entrada y se le proporcionarán métodos alternativos de asistencia. 

 



 

2. Se requerirán cubiertas faciales y se deberá observar el distanciamiento social. 
3. La Oficina de Impuestos atenderá hasta 8 contribuyentes dentro del lobby. Los marcadores             

estarán en el piso para observar el distanciamiento social. Un máximo de dos contribuyentes              
pueden acercarse a la ventanilla de un solo cajero a la vez.  

4. Las familias que reciben materiales y suministros de instrucción serán programadas para ser             
recogidas en la acera.  

 
E. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Se asignará un miembro del personal para asegurar que la Sección B se cumpla diariamente con                
consultas diarias. 

 

 

 

 


