
 

 

 

 

Resumen del plan de seguridad de 2020-2021 

Saludos y una gran bienvenida de regreso a la escuela a nuestra familia de Laredo ISD! Damos la                  
bienvenida a nuestros estudiantes, maestros, administradores, empleados, personal y padres al           
año académico 2020-2021 cuando las puertas de nuestra escuela se abran el 24 de agosto de                
2020. Nuestra comunidad y nuestro distrito escolar continúan abordando las circunstancias           
desafiantes actuales con el COVID-19 pandemia. Debido a esta situación de salud pública y al               
compromiso de Laredo ISD de proporcionar la salud y seguridad de los estudiantes, empleados,              
padres y comunidad, LISD ha desarrollado el Plan de Seguridad de Regreso a Clases 2020-2021.               
La Mesa Directiva de Laredo ISD aprobó el Plan de Seguridad de Regreso a la Escuela durante                 
la Reunión de Llamada Especial celebrada el 3 de agosto de 2020. El Plan de Seguridad de                 
Regreso a la Escuela hace referencia a las pautas proporcionadas por los Centros para el Control                
y la Prevención de Enfermedades (CDC), Texas Departamento de Servicios de Salud, Órdenes             
Ejecutivas del Gobernador de Texas, directrices de la Agencia de Educación de Texas y medidas               
preventivas para mitigar la propagación del virus COVID-19. Las autoridades de salud de la              
ciudad de Laredo también han brindado dirección, orientación y comentarios sobre el plan de              
nuestro distrito escolar semanalmente para garantizar que los estudiantes sean educados en un             
entorno de aprendizaje seguro y saludable. 

Laredo ISD tomará las medidas necesarias para reducir los riesgos de esta propagación viral a los                
estudiantes, maestros, personal y sus familias. Nuestro distrito implementará prácticas requeridas           
y recomendadas que incluyen proporcionar avisos públicos y para los padres, implementar            
requeridas las prácticas preventivas para evitar que el virus ingrese a la escuela, seguir las               
prácticas requeridas para responder a un caso confirmado por laboratorio en la escuela e              
implementar prácticas consistentemente para mitigar la propagación de COVID-19 dentro de la            
(s) escuela(s).  

El siguiente resumen aborda los puntos principales descritos en las pautas de la TEA y cumple                
con el requisito de comunicar el plan de seguridad de LISD para mitigar la propagación de                
COVID-19 en las escuelas del distrito. Para acceder al plan de seguridad de regreso a la escuela                 
2020-2021 de LISD, se proporcionarán enlaces en el sitio web de LISD para acceder al plan de                 
seguridad de regreso a la escuela de LISD. 

Contacto del Distrito de LISD COVID-19 

Laredo ISD ha designado al Sr. Victor Mora, Director de Seguridad y Manejo de              
Emergencias de LISD, como miembro del personal responsable de responder a las            
preocupaciones de COVID-19. La información de contacto del Sr. Mora es 956-273-1171 o             



vmora@laredoisd.org. El oficial de seguridad del campus / departamento designado también           
abordará las preocupaciones de COVID-19 en el campus y el departamento, respectivamente. 

Inicio de clases en LISD 

El primer día de clases es el 24 de agosto de 2020 para todos los estudiantes inscritos y                  
registrados en LISD. Las primeras cuatro semanas de escuela serán a través de instrucción              
remota y la Mesa Directiva de LISD ha aprobado cuatro semanas adicionales para facilitar un               
período de transición de regreso a la escuela seguro y efectivo. Los estudiantes recibirán              
instrucción en línea durante estas ocho semanas. Sin embargo, cualquier familia que no tenga              
acceso a Internet y / o dispositivos para el aprendizaje a distancia en casa todavía tiene derecho a                  
que su hijo reciba instrucción en el campus todos los días en su campus de origen durante este                  
período de transición. 

Asistencia de los estudiantes   

De acuerdo con el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir               
al 90% de los días en que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para poder recibir crédito                  
por el curso y / o ser promovidos al siguiente grado. . Este requisito permanece vigente durante                 
el año escolar 2020-2021. La asistencia de los estudiantes se puede ganar mediante la entrega de                
instrucción virtual. Los estudiantes deben participar en las actividades de instrucción de ese día              
para que el maestro los marque como presentes. Los estudiantes que asisten físicamente a la               
escuela y reciben instrucción en el campus se marcarán como presentes. LISD proporcionará a              
los padres un aviso de sus derechos y responsabilidades de inscripción y asistencia a la               
educación pública durante la pandemia de COVID-19 utilizando un documento publicado por            
TEA. 

Preguntas de evaluación para estudiantes, empleados, padres y visitantes 

Laredo ISD requiere evaluar a todos los estudiantes, empleados, padres y visitantes antes de              
ingresar a la escuela. Todos los maestros y el personal deben autoevaluarse para detectar              
síntomas de COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días y deben informar a su                
supervisor si tienen síntomas de COVID-19, están confirmados por laboratorio con COVID-19 o             
han tenido contacto cercano. con una persona confirmada por el laboratorio. La detección se              
realiza respondiendo preguntas sobre si están experimentando algún síntoma de COVID-19, si            
están confirmados por laboratorio con COVID-19 o han tenido contacto cercano con una persona              
que está confirmada por laboratorio con COVID-19, además de tomarle la temperatura. Los             
padres no deben enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene síntomas de                   
COVID-19, o está confirmado por laboratorio con COVID-19 o ha tenido contacto cercano con              
una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19. Los visitantes serán evaluados             
para determinar si tienen síntomas de COVID-19, están confirmados por laboratorio con            
COVID-19 o han tenido contacto cercano con una persona que está confirmada por laboratorio              
con COVID-19. Si algún estudiante, empleado, padre o visitante tiene síntomas de COVID-19,             
está confirmado por laboratorio con COVID-19 o ha tenido contacto cercano con una persona              
con COVID-19, no debe ingresar a la escuela y permanecer fuera del campus hasta el 14- día ha                  
pasado el período de incubación. Si una persona experimenta síntomas de COVID-19 o se              
confirma en laboratorio con COVID-19, la persona debe quedarse en casa y no puede regresar al                
campus hasta que se cumplan los siguientes criterios de tres pasos: 1) han pasado al menos 72                 
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horas desde la recuperación, 2) el individuo tiene mejoría en los síntomas y 3) han pasado al                 
menos 14 días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

Síntomas de COVID-19 

● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
● Pérdida del gusto o del olfato 
● Tos 
● Dificultad para respirar 
● Falta de aire 
● Fatiga 
● Dolor de cabeza 
● Escalofríos 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal 
● Temblores o escalofríos exagerados 
● Dolor o dolor muscular significativo 
● Diarrea 
● Náuseas o vómitos  

Posibilidad de casos de COVID-19 en el campus 

Si un estudiante, maestro o personal muestra síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela,               
el individuo será inmediatamente separado de los demás y será recogido por un padre o buscará                
asistencia médica. Las áreas utilizadas por el individuo serán limpiadas y desinfectadas a fondo.              
A los estudiantes que se sientan febriles se les hará un control inmediato de la temperatura para                 
determinar si tienen síntomas de COVID-19. 

Casos confirmados por laboratorio en el campus 

Si hay un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio en una escuela, la escuela notificará al                
departamento de salud local y seguirá los requisitos de confidencialidad. Las áreas muy             
utilizadas por el individuo serán cerradas y desinfectadas, a menos que hayan pasado 7 días               
desde que esa persona estuvo en el campus. El campus notificará a todos los maestros, personal y                 
familias de todos los estudiantes de la escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado                
por laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal de ese campus. 

Prácticas de salud e higiene  

Los planteles de Laredo ISD y las instalaciones escolares serán limpiados y desinfectados a              
fondo por personal de conserjería capacitado utilizando soluciones de limpieza y nebulizadores.            
Las áreas que se tocan con frecuencia en las aulas se limpiarán constantemente antes y después                
de su uso. Los campus implementarán prácticas de limpieza adicionales a lo largo del día. El                
desinfectante de manos estará disponible para que lo usen los estudiantes, los maestros y el               
personal. Los estudiantes, los maestros y el personal alentarán y practicarán el lavado de manos               
frecuente (durante al menos 20 segundos). Se alentará a todos a cubrirse la tos y los estornudos                 
con un pañuelo de papel y pañuelos usados tirados a la basura, así como lavarse las manos                 



inmediatamente. Los campus practicarán la mejora del flujo de aire permitiendo que el aire              
exterior circule en el edificio y mejorando la ventilación mediante un mayor mantenimiento del              
sistema HVAC. 
 
Cubiertas faciales / máscaras / protectores faciales 

LISD requiere el uso de cubiertas faciales y máscaras (sobre la nariz y la boca) para adultos y                  
estudiantes para quienes es apropiado para el desarrollo. LISD hará cumplir la orden del              
gobernador con respecto al uso de máscaras y garantizará su cumplimiento. LISD ha comprado              
máscaras para estudiantes y adultos y TEA también ha proporcionado una asignación de             
máscaras para estudiantes y adultos para que las usen los estudiantes y el personal. También               
habrá protectores faciales disponibles para proteger los ojos, la nariz y la boca para permitir la                
capacidad de ver la cara completa de una persona. Se deben usar máscaras y / o protectores                 
faciales cuando se esté cerca de otras personas.  

Distancia social 

Todos los estudiantes, empleados, padres y visitantes deben practicar el distanciamiento social            
estando a seis (6) pies de distancia de los demás y asumiendo la responsabilidad de la seguridad                 
de los demás. Los salones de clase, los pasillos, la cafetería y los gimnasios deben organizarse y                 
diseñarse de manera que permitan el distanciamiento social mediante etiquetas, adhesivos o            
marcadores para que los estudiantes sepan dónde sentarse, pararse o esperar. Las áreas de entrada               
y salida también deben tener etiquetas o marcadores que indiquen la distancia de 6 pies entre                
individuos para evitar cualquier proximidad o contacto con otros. No se permiten reuniones de              
grupos grandes o congregaciones de maestros o estudiantes y se desaconseja mucho.  

Los maestros y Personal  

Empleados del Distrito deben continuar cumpliendo con las expectativas laborales establecidas           
por su empleador sujeto a los términos del contrato de trabajo o requisitos legales aplicables. El                
distrito escolar trabajará con los maestros caso por caso para abordar las necesidades de los               
maestros y el personal de aquellos en una categoría de mayor riesgo y considerar la posible                
flexibilidad. Los empleados serán capacitados durante la Conferencia SMART y durante las            
capacitaciones en el campus sobre los protocolos descritos en el Plan de seguridad de regreso a                
clases. Las reuniones necesarias se llevarán a cabo por medios electrónicos para reducir la              
probabilidad de grandes congregaciones y reuniones grandes. 

Equipo de protección personal (PPE) 

LISD ha comprado equipo de protección personal (PPE) para brindar protección a los             
estudiantes, empleados, padres y visitantes. LISD también ha recibido una asignación de PPE.             
Estos recursos incluyen protectores faciales, máscaras desechables y reutilizables, barreras de           
plexiglás, desinfectante de manos, protectores contra estornudos, guantes y equipo de protección            
para el personal de mantenimiento. También se han proporcionado termómetros a los campus y              
departamentos para ayudar en el proceso de selección. 



Transporte 

LISD proporcionará transporte a los estudiantes que necesiten transporte a la escuela. Se anima a               
los padres a que conduzcan o acompañen a sus hijos a la escuela en lugar de viajar en autobús.                   
Se requiere que los estudiantes sean evaluados antes de subir al autobús respondiendo preguntas              
y tomando su temperatura. Si los estudiantes tienen fiebre superior a 100 grados Fahrenheit,              
tienen síntomas de COVID-19, tienen COVID-19 confirmado por laboratorio o han tenido            
contacto cercano con una persona que tiene COVID-19 confirmado por laboratorio, los            
estudiantes no podrán abordar el autobús. Se requiere el uso de máscaras y cubiertas faciales al                
abordar el autobús. Los estudiantes abordarán el autobús de atrás hacia adelante y bajarán de               
adelante hacia atrás. El número de pasajeros en un autobús de LISD será de 26 estudiantes con                 
asientos asignados. Los autobuses se limpiarán y desinfectarán antes y después de cada ruta.              
Habrá desinfectante de manos y mascarillas para los estudiantes. 

Visitas a la escuela 

LISD limitará la práctica de las visitas a la escuela solo a aquellas que son esenciales para las                  
operaciones de la escuela. Se anima a los padres a participar y apoyar la educación de sus hijos a                   
través de reuniones y conferencias remotas, así como conferencias telefónicas. Los           
administradores y maestros están listos para brindar una comunicación abierta para abordar las             
necesidades educativas del estudiante a través del teléfono, correo electrónico, mensajería           
escolar o cualquier lugar remoto. Los visitantes también estarán limitados solo a lo que es               
esencial para los asuntos escolares y se les anima a utilizar otros medios de comunicación para                
abordar sus necesidades o preocupaciones. 

Recursos humanos 

El Departamento de Recursos Humanos de LISD ha proporcionado información, folletos y            
recursos para los empleados sobre las políticas del distrito relacionadas con COVID-19. 

Plan de Enfermedades Infecciosas y Transmisibles 

Laredo ISD ha adoptado el Plan de Enfermedades Infecciosas / Transmisibles del Centro de              
Seguridad Escolar de Texas para proporcionar una guía estandarizada en respuesta al inicio y              
propagación de una enfermedad infecciosa / transmisible con el distrito. 

Procedimientos operativos estándar (SOP) 

Durante esta pandemia de COVID-19, LISD reconoce la necesidad de proporcionar           
procedimientos operativos estándar para llevar a cabo los asuntos escolares y explicar cómo             
operará el distrito durante el curso del nuevo año escolar. Los procedimientos operativos             
estándar están diseñados para guiar a los estudiantes, empleados, padres y comunidad de LISD              
en las siguientes áreas: 1). Operaciones que incluyen activos fijos, programa de nutrición infantil,              
transporte y mantenimiento; 2) Servicios para estudiantes que incluyen deportes, consejería y            
servicios de salud; 3) Cumplimiento y seguridad escolar, incluida la asistencia, disciplina,            
Departamento de policía y seguridad escolar; 4) Plan de estudios e instrucción que incluye              



evaluaciones, educación especial y continuidad instructiva con materiales impresos; 5) Recursos           
humanos; 6) Comunicaciones y 7) Finanzas.  

 

 
 


