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Protocolos de Limpieza COVID 
 

1. Durante la jornada escolar por el personal de custodia 

a. Baño – superficies limpias comúnmente tocadas – comprobar dispensadores de jabón 

comprobar toallas de papel (No se olvide de los baños de maestros) 

i. Primaria - siga el calendario de baños de cada nivel de grado 

ii. Secundaria - después de cada período que pasa 

 

b. Pasillos, Pasillos, puertas de aula (lado del pasillo), áreas comunes generales (manijas de las 

puertas, pasamanos) 

i. Primaria - siga el calendario de baños de cada nivel de grado 

ii. Secundaria - después de cada período que pasa 

  

c. Limpieza en las aulas 

i. Durante el día por los maestros 

1. Limpie los escritorios y otras superficies comúnmente tocadas (juguetes, 

manipulativos, tecnología compartida) 

a. ECC-2 una vez en la mañana y una vez en la tarde 

b. 3-5 - cada vez que las clases cambian 

c. 6-12 - cada período que pasa 

 

ii. Suministros de desinfectantes para los maestros 

1. Electrónica: toallas de papel en un cubo con alcohol isopropílico colocadas en los 

pasillos del aula, laboratorios de computación, bibliotecas 

2. Otras superficies – Botella de spray con Lysol y toallas de papel absorbentes 

 

2. Después de la escuela por custodia 

a. Barrer, Fregar, pasar la aspiradora, sacar la basura y baños 

b. Limpiar las superficies comunmente tocadas con agua, jabon y luego neblar las aulas 

c. Patios de juego 

i. jabon y agua con lejía al final de cada día en los tobogánes y barandillas 

 

3. Transporte 

Los autobuses se empañarán al final de cada ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Limpieza de Emergencia 

 

Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por un individuo con un caso 

confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies que no 

son porosas en esas áreas puedan ser desinfectadas, a menos que ya hayan pasado más de 7 

días desde que esa persona estuvo en el campus. 

 

Las escuelas limpiarán las áreas utilizadas por un individuo que muestra síntomas de COVID-19 

mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible. 

 

Lavado de Manos/Desinfección de Manos 

1. Estaciones de desinfección de manos espumantes en las entradas a la escuela 

(dispensadores montados en la pared) 

 

2. Estaciones de desinfeccion en los autobuses de la escuela 

 

3.  ECC a 5th aulas 

a. Aulas con fregaderos - lavado de manos frecuentes 

b. Aulas sin fregadores - botellas de bomba de 12 o 16 onzas en cada aula 

 

4. 6-12 aulas – botellas de bomba de 12 o 16 onzas en cada aula 

 

5. Cafeterías – estaciones de desinfección de manos espumosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pautas de Señalización de Edificios 
 

1. Puntos de entrada al campus 

a. Señal de "Área de selección de estudiantes" 

b. Considere los puntos de piso para indicar la distancia social cuando se alinea para la 

detección, o recordatorio a la distancia social mientras se espera la detección 

c. Recordatorio para utilizar un desinfectante de manos antes de la entrada 

d. Recordatorio del uso de las mascarillas 

e. Considere los puntos de entrada y salida "de ida" y publicar la señalización según 

corresponda 

 

2. Área de recepción de oficina 

a. “Area de gribado para los visitantes” signo 

b. Recordarles de la distancia social a la espera de la detección 

c. Recordarles de utilizar un desinfectante de manos antes de la entrada 

d. Recordarles a usar una mascarilla 

 

3. Pasillo 

a. Linea los pasillos por el medio e instruir a los estudiantes, personal, y los visitantes a 

caminar en el lado derecho de la sala 

b. Recordatorio para usar una máscara 

c. Considere las entradas y salidas “de ida” para habitaciones y espacios que tienen más 

de un punto de entrada/salida. Publicar carteles según sea necesario. 

d. En las escuelas primarias, considere los puntos del piso para indicar el distanciamiento 

social al alinearse en la sala 

 

4. Baño  

a.  Recordatorio para lavarse las manos 

b.  Recordatorio para usar una máscara 

c. Considere la posibilidad de publicar signos que indican la capacidad del baño y no 

exceder la capacidad 

d.  Considere los puntos de piso para indicar el desplazamiento social cuando se alinea 

para el baño 

 

5. Aulas / Banda / Coro / Teatro / Vestuarios / Sala de Pesas 

a. Recordatorio para lavarse las manos / usar desinfectante de manos 

b. Recordatorio para usar una máscarilla como aplicable en la clase 

c. Recordarles de la distancia social 

d. Considere entradas y salidas para aulas y espacios que tienen más de un punto de 

entrada / salida. 

e. Considerar marcas en el piso indicando el distanciamiento social 



i. Animar a los maestros para desarrollar procedimientos de salida que evitarán 

tener todos los estudiantes esperando en la cola para salir del aula durante las 

pasadas de períodos 

 

f. Recordatorios para limpiar el equipo de peso después de su uso 

 

6. Cafetería 

a. Recordatorio para lavarse las manos / usar desinfectante de manos 

b. Recordatorio para usar una máscara como aplicable a la clase 

c. Recordatorio a la distancia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Máscara de Empleado y Requisitos de Distanciamiento Social Mientras no esté en 

Aulas / Configuración de Instrucción 
 

Los empleados de Kerrville ISD deben tomar medidas para prevenir la propagación del virus COVID-19 

entre sí para garantizar la salud y la seguridad de los compañeros de trabajo, y para garantizar que las 

operaciones del distrito se mantengan. 

 

Los siguientes requisitos son aplicables a todos los profesores y personal de Kerrville ISD mientras no 

estén en un aula / entorno de instrucción. 

 

1. Use una máscara mientras se mueve a través de los pasillos y en las áreas comunes donde los 

miembros del personal se congregan. 

2. Los empleados del distrito deben esforzarse por mantener 6 pies de espacio entre sí, mientras 

que en las oficinas, salas de conferencias y reuniones, salones / salas de estar. 

3. Si los empleados deben estar a menos de 6 pies por un período de tiempo, use una máscara. 

 

Directrices para las Reuniones 

1. Controlar el número de personas que deben asistir a las reuniones cara a cara en relación con 

el tamaño del espacio disponible para la reunión. Debe mantenerse un espaciado adecuado 

entre los participantes de la reunión. Considere reuniones virtuales cuando sea factible. 

2. A medida que los participantes se mueven dentro y fuera del área de reunión, se deben usar 

máscaras. 

3. Si los participantes tienen espacio suficiente entre ellos, las máscaras pueden ser removidas 

durante la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pautas para el Receso Primario 

En general, los campus planificarán condiciones que equilibrarán las necesidades de salud y seguridad 

con la necesidad de que los estudiantes jueguen vigorosamente durante el recreo. 

Distanciamiento Social 

Los campus deben hacer planes para disminuir el número de estudiantes que juegan en cualquier 

área del patio de recreo con el fin de mantener al menos tres pies de distancia o más entre los 

estudiantes cuando sea posible. Las posibles soluciones incluyen, pero no se limitan a: 

• Planes de actividades en receso que son especificos por el numero de estudiantes for 

actividad 

• Zonas en las que los estudiantes están específicamente asignados donde pueden jugar con 

bajo numeros de estudiantes en cada área. 

Mascara 

• Mascaras no son necesarios cuando los estudiantes están involucrados en actividades físicas 

vigorosas 

o Mantener la distancia máxima posible 

• Se requerirá una mayor cantidad de tiempo para realizar actividades estacionarias o estancias 

en las que se encuentren mucho tiempo cercanos tienen que ponerse mascaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Síntomas de COVID-19 

Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere las siguiente 

preguntas: 

• Recientemente comenzó a experimentar cualquiera de los siguientes de una manera que no 

es normal para usted? 

o Fiebre o una temperatura mayor o igual a 100.0 grados 

o Perdida de sabor o el olor 

o Tos 

o Dificultad para respirar 

o Aliento 

o Fatiga 

o Dolor de Cabeza 

o Escalofrios 

o Dolor de Garganta 

o Congestión o secreción nasal 

o Tenblores o tenblar exagerado 

o Dolor muscular 

o Diarrea 

o Náuseas o vomitos 

Definición de Contacto Cercano 

En general, el contacto cercano se define como: 

1. Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, ser tosido); o 

2. Estar a menos de 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, factores 

adicionales como el enmascaramiento de casos / contactos (es decir, tanto el individuo 

infeccioso como el contacto cercano potencial han sido enmascarados de manera consistente 

y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la sintomatología del caso pueden 

afectar esta determinación. 

 

Ninguno (1) o (2) define el contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido 

como dos días antes del inicio de los síntomas a 10 días después del inicio de los síntomas. En el caso 

de individuos asintomáticos que han sido confirmados con COVID-19 en laboratorio, el período 

infeccioso se define como dos días antes de la prueba de laboratorio confirmatoria y continuar 

durante 10 días después de la prueba de laboratorio confirmatoria. 

 

 



 

Seguimiento de Contactos 

Para ayudar en el rastreo de contactos si un estudiante es diagnosticado con, o estuvo en contacto 

cercano con una persona diagnosticada con COVID-19, es importante que los campus y los maestros 

documenten con precisión dónde se encontraran los estudiantes durante el día escolar. 

Los gráficos de asientos deben mantenerse en los autobuses, en la cafetería y en las aulas (incluidos 

los grupos pequeños, el tiempo de alfombras, etc.) y arreglos de instrucción fuera del aula regular. 

 

Un campus o departamento es consciente de que una persona que estaba en el edificio es 

diagnosticada con, tiene síntomas de, o estaba en contacto cercano con alguien con COVID-19, debe 

tomar grandes esfuerzos para identificar qué partes del edificio fueron muy utilizadas por el 

individuo, y las personas con quienes la persona estaba en contacto cercano como se definió 

anteriormente. 

▪ La limpieza, como se describe anteriormente, debe tener lugar. 

• Se requiere notificaciones de personas en contacto cercano con la persona positiva con 

COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preguntas de Detección para Empleados y Visitantes 

 

Un visitante en el discrito es alguien que ingresa al campus o edificio que no trabaja para Kerrville ISD 

Los maestros sustitutos serán evaluados como visitantes del campus. 

Si se determina que un empleado o visitante será diagnosticado, tiene síntomas o está en contacto 

cercano con una persona con COVID-19, notifique a la Oficina de Recursos Humanos. 

1. ¿Actualmente se le diagnostica COVID-19? 

2. ¿Ha tenido contacto cercano con una persona que está confirmada de laboratorio con 

COVID -19? El contacto cercano se define como: 

a. Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, ser tosido); o 

b. Estar dentro de 6 pies para una duración acumulativa de 15 minutos 

3. ¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes sintomas de una 

manera que no es normal para usted? 

 

o Fiebre o una temperatura mayor o igual a 100.0 grados 

o Perdida de sabor o el olor 

o Tos 

o Dificultad para respirar 

o Aliento 

o Fatiga 

o Dolor de Cabeza 

o Escalofrios 

o Dolor de Garganta 

o Congestión o secreción nasal 

o Tenblores o tenblar exagerado 

o Dolor muscular 

o Diarrea 

o Náuseas o vomitos 

 

 

 

 

 

 



Formulario - Cuestionario de Detección de Visitantes 

 

1.    ¿Actualmente se le diagnostica COVID-19? 

 

Por favor marque un círculo       Sí   o   No 

 

2.    ¿Ha tenido contacto cercano con una persona que está confirmada de laboratorio con 

COVID -19? El contacto cercano se define como: 

 

a. Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, ser tosido); o 

 

b. Estar dentro de 6 pies para una duración acumulativa de 15 minutos 

Por favor marque un círculo       Sí   o   No 

 

3.  ¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera 

que no es normal para usted? 

o Fiebre o una temperatura mayor o igual a 100.0 grados 
o Perdida de sabor o el olor 
o Tos 
o Dificultad para respirar 
o Aliento 
o Fatiga 
o Dolor de Cabeza 
o Escalofrios 
o Dolor de Garganta 
o Congestión o secreción nasal 
o Tenblores o tenblar exagerado 
o Dolor muscular 
o Diarrea 
o Náuseas o vomitos 

 

Por favor marque un círculo       Sí   o   No 

 

 

 

Firma de Visitante: _________________________________________ Fecha: ____________ 

 

Los visitantes deben usar una máscarilla en todo momento. 

 



Proceso de evaluación de empleados 

 

Proceso de Detección 

 

Cada empleado debe completar un autoevaluador antes de comenzar cada día de trabajo. Los 

empleados auxiliares harán clic en un enlace en el sitio web de Kerrville ISD que los dirige al cribador. 

Todos los demás empleados recibirán un correo electrónico con un enlace a la encuesta. 

 

Si un empleado responde "sí" a cualquiera de las preguntas de selección, debe comunicarse con su 

supervisor directo. 

 

• El empleado respondió “sí” a la pregunta 1, seguir los protocolos para un empleado 

diagnosticado en la página 14. 

 

• El empleado respondió "sí" a la pregunta 2, discutir la situación con el empleado para 

determinar si el empleado debe quedarse en casa. Si es así, el empleado debe quedarse en casa, 

seguir los protocolos para un empleado en contacto cercano con una persona diagnosticada 

con COVID-19 descritos en la página 16. 

 

• El empleado respondió “sí” a la pregunta 3, discutir la situación. Considere si los síntomas están 

siendo causados por factores no relacionados con Covid-19, como otras enfermedades o 

afecciones diagnosticadas, alergias, medicamentos, etc. Si no hay evidencia clara de que los 

síntomas están siendo causados por otros factores que no sean COVID-19, exija al empleado 

que se quede en casa y siga los protocolos para un empleado con síntomas de COVID-19 

descritos en la página 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceso para el empleado diagnosticado, sintomático o en contacto cercano con COVID- 19 

 
Escenario 1: El empleado da positivo para COVID-19 

• Reunir hechos sobre el caso 

o ¿Se le pide al empleado que se haga la prueba? 

o ¿El empleado comenzó? 

o ¿Fue el último día en el trabajo? 

o ¿Qué área del edificio fue la última vez que estuvieron en el trabajo? 

o ¿Quién estaba en contacto con el empleado? 

• Pregunte por la documentación de la prueba 

 

• Es posible que el empleado no vuelva a trabajar hasta que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

o los empleados que son sintomáticos 

▪ Han transcurrido al menos 1 día (24 horas) desde la recuperación definida como 

resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; y 

▪ An mejorado los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); y 

▪ Al menos 10 días han pasado desde que aparecieron los síntomas por primera vez 

o los empleados, que no tienen síntomas 

▪ Han transcurrido al menos 10 días desde la fecha de su primera prueba 

diagnóstica de COVID-19 positiva suponiendo que no hayan desarrollado 

posteriormente síntomas desde su prueba positiva; o 

▪ Resultados negativos de una prueba COVID-19 autorizada para uso de 

emergencia por la FDA 

• Con base de la información recopilada, haga arreglos para la limpieza inmediata de las áreas de 
los edificios ocupados por el empleado. 

• En base a la información recopilada, haga las notificaciones adecuadas que cumplan con HIPPA 
a los estudiantes y al personal 

o Personas consideradas expuestas o en contacto cercano (obligatorio) 

o Notificación general al campus, edificio o departamento (obligatorio) 

• El Departamento de Recursos Humanos ayudará a los empleados a acceder a licencias federales, 

estatales y locales (solo los empleados que se consideren esenciales para las operaciones del 

distrito podrán trabajar desde casa) 

• El Departamento de Recursos Humanos verificará la capacidad del empleado para regresar al 

trabajo. 

 



Escenario 2: El Empleado tiene Síntomas de COVID 19, Pero no se le ha Realizado la Prueba 

•   Recopilar datos sobre el caso 

o ¿Qué síntoma / s presenta el empleado? 

o ¿Cuándo comenzó el empleado a tener síntomas? 

o ¿Cuándo fue el último día que el empleado estuvo en el trabajo? 

o ¿En qué área (s) del edificio (s) estuvo el empleado la última vez que estuvo en el trabajo? 

o ¿Con quién estaba la persona en contacto cercano y / o con quién expuso el empleado a 

los síntomas de COVID? 

 

•   Un empleado que presente síntomas de COVID-19, sin una explicación que descarte COVID-19, no 

puede regresar al trabajo hasta que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

o Ha pasado al menos 1 día (24 horas) desde la recuperación definida como resolución de la 

fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; y 

o mejoría de los síntomas respiratorios (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); y 

o han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas; o 

o Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes 

de completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona debe (a) obtener una 

nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar con base en un 

diagnóstico alternativo o (b) obtener una prueba de infección aguda en un lugar de prueba 

aprobado que sea negativo para COVID-19. 

•   Con base en la información recopilada, coordine la limpieza inmediata de las áreas del edificio o 

edificios que ocupaba la persona. 

•   No se requieren notificaciones 

•   El Departamento de Recursos Humanos ayudará a los empleados acceder a licencias federales, 

estatales y locales (solo los empleados que se consideren esenciales para las operaciones del 

distrito podrán trabajar desde casa) 

•   El Departamento de Recursos Humanos verificará la capacidad del empleado para regresar al 

trabajo. 

 

 

 

 



Escenario 3: el empleado estuvo en contacto cercano con una persona que dio positivo en la 

prueba de COVID-19 

 

•   Recopilar datos sobre el caso 

o ¿Ha tenido el empleado algún síntoma? 

o ¿Cuándo / dónde ocurrió la exposición o el contacto cercano? 

o ¿La situación cumple con la definición de exposición o contacto cercano? 

o ¿En qué área (s) del edificio (s) estuvo el empleado la última vez que estuvo en el trabajo? 

 

• Después de evaluar los hechos, determine si el empleado necesita quedarse en casa y no ir al 

trabajo para aislarse a sí mismo como lo requiere la definición de contacto cercano. 

•    Si el empleado debe aislarse por sí mismo, notifique al empleado que no puede regresar al trabajo 

hasta que se cumplan las siguientes condiciones: 

o Permanecer asintomático durante 14 días después de la última exposición; o 

o la persona obtiene una nota médica que autoriza a la persona a regresar con base en un 

diagnóstico alternativo; o 

o han pasado al menos 10 días desde la exposición y la persona recibe un resultado negativo de 

una prueba Covid-19 autorizada para uso de emergencia de la FDA que se tomó 8 días 

después de la última exposición 

 

Si una persona expuesta desarrolla síntomas, los CDC recomiendan que consulten inmediatamente 

a un proveedor médico. En este caso, se recomienda la prueba de COVID-19; la persona permanecerá 

aislada hasta que se reciban los resultados de la prueba y se cumplan los criterios para una persona 

que ha realizado la prueba de COVID si la prueba es positiva. 

• Con base en la información recopilada, coordine la limpieza inmediata de las áreas del edificio o 

edificios que ocupaba la persona. 

 

• En base a la información recopilada, haga las notificaciones adecuadas que cumplan con HIPPA a 

los estudiantes y / o al personal que estuvieron en contacto cercano con el empleado (requerido) 

 

• El Departamento de Recursos Humanos ayudará a los empleados a acceder a licencias federales, 

estatales y locales (solo los empleados que se consideren esenciales para las operaciones del 

distrito podrán trabajar desde casa) 

 

• El Departamento de Recursos Humanos verificará la capacidad del empleado para regresar al 

trabajo. 



Proceso de selección de estudiantes 

Si se determina que un estudiante está diagnosticado, tiene síntomas o está en contacto cercano con 

una persona con COVID-19, notifique a la Oficina de Recursos Humanos. 

Área de evaluación inicial: todos los estudiantes 

Lugar: Entradas del edificio (preferiblemente área cubierta), autobús, área de entrega de automóviles 

Los estudiantes que viajen en transporte de educación especial serán examinados en la parada del 

autobús. Si el padre responde “sí” a las preguntas de la evaluación, se le negará la entrada al autobús 

y se le informará que recibirá una llamada telefónica de un evaluador del campus. El personal del 

campus realizará más evaluaciones por teléfono para determinar si el estudiante puede asistir a la 

escuela. 

Personal: Paraprofesionales y profesores 

Detección: 

¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una manera que 

no es normal para usted? 

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

 

Puntos de decisión: 

• Si el estudiante responde no a las preguntas de evaluación y no tiene síntomas observables, 

permita que el estudiante ingrese a la escuela con un boleto u otro indicador de que el 

estudiante fue evaluado. 

 

• Si se informa u observa uno o más síntomas, mueva al estudiante al área de selección de 

“Más información”. 

 

Área de más información: estudiantes que informan o tienen síntomas observables 



 

Ubicación: Fuera del edificio (se prefiere área cubierta), cerca del área de inspección inicial o área de 

entrega de automóviles (pida a los padres que se estacionen para que el tráfico continúe fluyendo) 

 

Personal: maestros de confianza o miembros de la administración o consejero del campus 

 

Detección: 

1. Tome la temperatura del estudiante con un termómetro infrarrojo. Si la temperatura 

es de 100 grados o más, pregunte si el estudiante ha estado corriendo, montando en 

bicicleta, esperando en un auto caliente, etc. Si es así, dé unos minutos para que el 

estudiante se enfríe naturalmente. 

 

2. En la mayor medida posible, pregunte al estudiante las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué síntomas específicos tiene actualmente? 

b. ¿Cuánto tiempo ha tenido estos síntomas? 

c. ¿Es el síntoma normal para ti? 

d. ¿Está congestionado, tiene secreción nasal o secreción? 

e. Si el estudiante tiene tos, ¿no está controlada y le causa dificultad para respirar? 

f. ¿Tiene el estudiante asma, alergias u otra afección diagnosticada que le cause 

dolor de garganta, tos o dificultad para respirar? 

g. ¿Sufre el alumno de ansiedad u otro trastorno emocional que pueda provocar 

alguno de los síntomas? 

h. ¿Está tomando el estudiante algún medicamento que pueda causar uno de los 

síntomas? 

i. ¿Qué ha comido, bebido o ingerido el estudiante recientemente? 

Si el estudiante tuvo fiebre al comienzo de la proyección, vuelva a tomarle la temperatura con el 

termómetro infrarrojo. 

Una vez que el evaluador de información haya completado el proceso, acompañe al estudiante al 

área de toma de decisiones. Entregue al tomador de decisiones la información que se recopiló. 

Área donde se toman las decisions 

Ubicación: En el edificio cercano a la oficina, no en la clínica de enfermería, no en el área donde los 

estudiantes esperan ser enviados a casa. 

Personal: Miembro de la administración del campus o consejero y / o enfermera según corresponda y 

sea posible 

 

 



Detección de síntomas 

1. Tome la temperatura del alumno por vía oral. 

2. Revise la información proporcionada por el evaluador de información 

3. Haga preguntas de seguimiento según sea necesario 

4. Busque otras señales de que el estudiante no se siente bien 

a. Apariencia física 

b. Comportamiento 

c. Color de piel 

d. Cambio de personalidad 

Puntos de decisión: 

1.  Un estudiante que exhibe alguno de los síntomas de COVID-19, sin una explicación que descarte 

COVID-19, debe adherirse a los protocolos para estudiantes con síntomas de COVID-19. 

Acompañe al estudiante al área designada para los estudiantes que serán enviados a casa. 

2.  Un estudiante al que se le permite ir a clase porque se ha descartado el COVID-19, será 

examinado una vez más durante el día escolar. 

Otras Consideraciones 

1.  Si un estudiante informa o un maestro informa que tiene síntomas de COVID-19 durante el día 

escolar, siga los pasos explicados anteriormente para recopilar más información y tomar 

decisiones. 

2.  Si se determina que un estudiante tiene síntomas de COVID-19 durante el día escolar, no permita 

que el estudiante viaje en autobús a casa. 

3.  Una vez que se determina que un estudiante que informó o mostró síntomas de COVID-19 ha 

cumplido con los criterios de reingreso, las escuelas deben destruir las respuestas del individuo a 

las preguntas de detección. 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso para estudiantes diagnosticados, sintomáticos o en estrecho contacto con COVID 19 

Scenario 1: Student tests positive for COVID-19 

•   Recopilar datos sobre el caso 

o ¿Qué motivó al estudiante a hacerse la prueba? 

o ¿Cuándo comenzó el estudiante a tener síntomas? 

o ¿Cuándo fue el último día que el estudiante estuvo en la escuela? 

o ¿En qué área (s) del edificio (s) estuvo el estudiante la última vez que estuvo en el trabajo? 

o ¿Con quién estaba la persona en contacto cercano y / o el estudiante expuso al COVID? 

o Solicite documentación del resultado de la prueba 

 

•    Notifique al estudiante que no puede regresar a la escuela hasta que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

o Estudiante con resultado positivo y sintomático 

o Ha pasado al menos 1 día (24 horas) desde la recuperación definida como resolución 

de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; y 

o Mejoría de los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); y 

o Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

• Estudiante que da positivo, pero no presenta síntomas 

o Han pasado al menos 10 días desde la fecha de su primera prueba de diagnóstico COVID-

19 positiva, asumiendo que no han desarrollado síntomas posteriormente desde su 

prueba positiva; o 

o Resultados negativos de una prueba COVID-19 autorizada para uso de emergencia de la 

FDA 

• Con base en la información recopilada, haga arreglos para la limpieza inmediata de las áreas de 

los edificios ocupados por el estudiante. 

• En base a la información recopilada, haga las notificaciones adecuadas que cumplan con HIPPA 

a los estudiantes y al personal 

o Personas consideradas expuestas o en estrecho contacto (obligatorio) 

o Notificación general al campus o edificio (obligatorio) 

• Ayudar al estudiante con la transición al aprendizaje virtual 

o Tecnología 

o Plataforma de aprendizaje 

o Horario 

 

 



Escenario 2: el estudiante tiene síntomas de COVID 19, pero no ha sido evaluado 

• Recopilar datos sobre el caso 

o ¿Qué síntoma (s) está exhibiendo el estudiante? 

o ¿Cuándo comenzó el estudiante a tener síntomas? 

o ¿Cuándo fue el último día que el estudiante estuvo en la escuela? 

o ¿En qué área (s) del edificio (s) estuvo el estudiante la última vez que estuvo en la 

escuela? 

o ¿Con quién estaba la persona en contacto cercano y / o con quién expuso el estudiante 

a los síntomas de COVID? 

 

•   Cualquier estudiante que haya informado o esté exhibiendo síntomas de COVID-19, sin una 

explicación que descarte COVID no puede regresar a la escuela hasta que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 
o Ha pasado al menos 1 día (24 horas) desde la recuperación definida como resolución 

de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; y 

o mejoría de los síntomas respiratorios (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); y 

o han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas; o 

o Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela 

antes de completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona debe (a) 

obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar con 

base en un diagnóstico alternativo o (b) obtener una prueba de infección aguda en un 

lugar de prueba aprobado que dé negativo para COVID-19. 

 

▪ Con base en la información recopilada, coordine la limpieza inmediata de las áreas del 

edificio o edificios que ocupaba la persona. 

 

▪ No se requieren notificaciones 

 

▪ Ayudar al estudiante con la transición al aprendizaje virtual 

o Tecnología 

o Plataforma de aprendizaje 

o Horario 

 

 

 

 

 

 



Escenario 3: el estudiante estuvo en contacto cercano con una persona que dio positivo en la prueba 

de COVID-19 

 

▪ Recopilar datos sobre el caso 

o ¿Ha tenido el estudiante algún síntoma? 

o ¿Cuándo / dónde ocurrió la exposición o el contacto cercano? 

o ¿La situación cumple con la definición de exposición o contacto cercano? 

o ¿En qué área (s) del edificio (s) estuvo el empleado la última vez que estuvo en la escuela? 

 

• Después de la evaluación de los hechos, determine si el estudiante necesita quedarse en casa y 

no ir a la escuela para aislarse como lo requiere la definición de contacto cercano. 

 

• Si el estudiante debe aislarse por sí mismo, notifique al estudiante que no puede regresar a la 

escuela hasta que se cumplan las siguientes condiciones: 

o Permanecer asintomático durante 14 días después de la última exposición; o 

o la persona obtiene una nota médica que autoriza a la persona a regresar con base en un 

diagnóstico alternativo; o 

o han pasado al menos 10 días desde la exposición y la persona recibe un resultado negativo 

de una prueba Covid-19 autorizada para uso de emergencia de la FDA que se tomó 8 días 

después de la última exposición 

Si una persona expuesta desarrolla síntomas, los CDC recomiendan que consulten inmediatamente 

a un proveedor médico. En este caso, se recomienda la prueba de COVID-19; la persona permanecerá 

aislada hasta que se reciban los resultados de la prueba y se cumplan los criterios para una persona 

que ha realizado la prueba de COVID si la prueba es positiva. 

• Con base en la información recopilada, haga arreglos para la limpieza inmediata de las áreas del 

edificio o edificios ocupados por el estudiante. 

▪ En base a la información recopilada, haga las notificaciones adecuadas que cumplan con HIPPA 

a los estudiantes y / o al personal que estuvieron en contacto cercano con el estudiante. 

▪ Ayudar al estudiante con la transición al aprendizaje virtual 

o Tecnología 

o Plataforma de aprendizaje 

o Horario 

 

 

 

 



Proceso de Selección de Visitantes 

Un visitante se describe como alguien que ingresa al campus o edificio que no trabaja para Kerrville ISD 

Los maestros suplentes serán evaluados como visitantes al campus. 

Si se determina que un empleado o visitante ha sido diagnosticado, tiene síntomas o está en contacto 

cercano con una persona con COVID-19, notifique a la Oficina de Recursos Humanos. 

 

Evaluación 

Presente el cuestionario de selección a cada visitante, cada vez que vengan al campus. 

▪ Si el visitante responde no a todas las preguntas, puede ingresar al edificio. Destruya el 

instrumento de detección después de 14 días. 

 

▪ Si el visitante responde afirmativamente a alguna de las preguntas, no puede ingresar al 

edificio. No está permitido que el personal de la escuela inicie más preguntas. Sin embargo, el 

visitante puede querer brindar voluntariamente más información, lo cual está permitido. 

Intente mantener la privacidad de la persona con voz baja y alejándose del área de recepción 

cuando sea posible. 

 

Cuando hable con un visitante, utilice las preguntas de seguimiento que se enumeran en la 

sección sobre la selección de estudiantes como guía. Considere cuidadosamente la información 

proporcionada voluntariamente por el visitante al hacer una evaluación para permitir la 

entrada. Es mejor pecar errar por el lado de la precaucion si no hay evidencia clara de que los 

síntomas sean causados por factores no relacionados con COVID-19. 

 

Un visitante que sea COVID-19 positivo, haya estado en contacto cercano con una persona que sea 

COVID-19 positivo o tenga síntomas de COVID-19 deberá cumplir con los criterios para regresar a la 

escuela antes de poder ingresar al edificio. 

 

Destruya el formulario de evaluación del visitante una vez que haya cumplido con los criterios para 

regresar a la escuela. 

 

 

 

 

 

 



Proceso para el Visitante diagnosticado, Sintomático o en Estrecho Contacto con COVID 19 

 

Escenario 1: el visitante tiene COVID 19 

 

• Notifique al visitante que no puede ingresar al campus hasta que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

o Visitantes que dan positivo en la prueba y son sintomáticos 

▪ Ha pasado al menos 1 día (24 horas) desde la recuperación definida como 

resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; y 

▪ Mejoría de los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); y 

▪ Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

o Visitantes que dan positivo en la prueba, pero no presentan síntomas 

▪ Han pasado al menos 10 días desde la fecha de su primera prueba de diagnóstico 

COVID-19 positiva, asumiendo que no han desarrollado síntomas posteriormente 

desde su prueba positiva; o 

▪ Resultados negativos de una prueba COVID-19 autorizada para uso de emergencia 

de la FDA 

 

Escenario 2: el visitante tiene síntomas de COVID, no se ha probado 

 

• Recopilar datos sobre el caso si se dan voluntariamente 

o ¿Qué síntoma (s) está reportando o exhibiendo el visitante? 

o ¿Cuándo comenzó el visitante a tener síntomas? 

o Discutir cualquier otra causa de síntomas que no sean causados por COVID 

 

o Cualquier visitante que haya informado o esté exhibiendo síntomas de COVID-19, sin una 

explicación que descarte COVID no puede regresar a la escuela hasta que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

o Ha pasado al menos 1 día (24 horas) desde la recuperación definida como resolución 

de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; y 

o Mejoría de los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); y 

o Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

 

▪ Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de 

completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona debe (a) obtener una nota de 

un profesional médico que autorice a la persona a regresar en base a un diagnóstico 

alternativo o (b) obtener una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado que 

dé negativo para COVID-19. 

 



Escenario 3: El visitante estuvo en contacto cercano con una persona que dio positivo en la prueba 

de COVID-19 

 

• Recopilar datos sobre el caso si se dan voluntariamente 

o ¿La situación cumple con la definición de exposición o contacto cercano? 

 

• Después de la evaluación de los hechos, determine si el visitante necesita quedarse en casa 

y no ir a la escuela para aislarse como lo requiere la definición de contacto cercano. Si es 

así, notifique al visitante que no puede ingresar al campus hasta que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

o Permanecer asintomático durante 14 días después de la última exposición; o 

o la persona obtiene una nota médica que autoriza a la persona a regresar con base 

en un diagnóstico alternativo; o 

o han pasado al menos 10 días desde la exposición y la persona recibe un resultado 

negativo de una prueba Covid-19 autorizada para uso de emergencia de la FDA que 

se tomó 8 días después de la última exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descanso Laboral 

Ley de respuesta al coronavirus de Familias Primero - Aplicable hasta el 31 de diciembre de 2020 

Todos los puntos que se describen a continuación asumen que las escuelas están abiertas. 
Todos los puntos que se describen a continuación asumen que el empleado no puede trabajar de forma 
remota. 

1. El empleado está sujeto a una orden de aislamiento o cuarentena federal, estatal o local 
relacionada con COVID. 
 

2. Un proveedor de atención médica le ha recomendado al empleado que se ponga en cuarentena. 

 
3. El empleado está experimentando síntomas de COVID 19 Y busca un diagnóstico médico.  Los 

empleados que caen bajo estas categorías son elegibles para hasta dos semanas (80 horas) de 

licencia pagada (hasta $ 511 por día) (o el equivalente de dos semanas del empleado a tiempo 

parcial) a través de la Ley de Licencia Pagada por Enfermedad de Emergencia. El empleado no 

está obligado a utilizar la licencia estatal o local y estatal durante este tiempo.Si las condiciones 

descritas anteriormente persisten más allá de las dos semanas, el empleado puede acceder a 

una licencia estatal o local. 

 
4.  El empleado está cuidando a un individuo sujeto a una orden descrita en los números 1 y 2 

anteriores.  Los empleados que caen bajo estas categorías son elegibles para hasta dos semanas 

de licencia pagada a 2/3 de su tasa de pago a través de la Ley de Licencia Pagada por 

Enfermedad de Emergencia. El empleado no está obligado a utilizar la licencia estatal o local y 

estatal durante este tiempo.  Si las condiciones descritas anteriormente persisten más allá de 

las dos semanas, el empleado   puede acceder a una licencia estatal o local. 

No existen protecciones federales para los empleados que atienden a una persona que 

experimenta síntomas de COVID 19 Y buscan un diagnóstico médico. Un empleado en esta 

situación puede acceder a una licencia estatal o local. 

5. El empleado está cuidando a su hijo/a cuya escuela o lugar de cuidado está cerrado debido a 

razones relacionadas con COVID 19. 

Los empleados que pertenecen a esta categoría son elegibles para 12 semanas de licencia bajo 

la Ley de Expansión de Licencia Médica Familiar de Emergencia. El empleado debe ser 

empleado del distrito durante 30 días calendario para calificar. Las dos primeras semanas de 

licencia deben deducirse de la licencia estatal o personal acumulada del empleado. Las diez 

semanas restantes no se deducen de la licencia estatal o local, y se pagan a 2/3 de la tasa de 

pago regular de la persona hasta $200 por día. 

Los empleados son elegibles para 12 semanas de Licencia Médica Familiar por año calendario. 

 



Empleados que tienen un factor de salud de alto riesgo 

Trabajar desde casa no es un alojamiento que ofrecerá el distrito. Los directores y directores de 

departamento participarán en un proceso interactivo con el empleado para determinar las mejores 

adaptaciones razonables en el lugar de trabajo para proporcionar un entorno de trabajo seguro para 

el empleado. 

 

Empleados que tienen miedo de venir a trabajar. 

Trabajar desde casa no es un alojamiento que ofrecerá el distrito. El distrito trabajará con los 

empleados que tienen miedo de presentarse a trabajar participando en un proceso interactivo para 

determinar adaptaciones razonables. Si después de este proceso el empleado aún no se presenta a 

trabajar, el distrito seguirá las políticas de licencia locales. 

 

La política DEC (LOCAL) requiere que el supervisor directo del empleado apruebe el uso de una licencia 

discrecional. Al decidir si aprobar o negar la licencia personal estatal, el supervisor o la persona 

designada no buscará ni considerará las razones por las cuales un empleado solicita usar la licencia. Sin 

embargo, el supervisor o la persona designada deberá considerar el efecto de la ausencia del empleado 

en el programa educativo o las operaciones del distrito, así como la disponibilidad de sustitutos. 

El uso discrecional de la licencia no excederá de tres días laborales consecutivos. No se tomará licencia 

discrecional dos días antes o dos días después de un feriado escolar durante la primera o última semana 

del año escolar, ni en los días de desarrollo del personal. 

Un empleado deberá presentar un certificado médico de la necesidad de licencia si: 

▪ El empleado está ausente más de cinco días laborales consecutivos debido a una enfermedad 

personal o enfermedad en la familia inmediata; 

▪ El Distrito requiere certificación médica debido a un patrón cuestionable de ausencias o cuando 

el supervisor o el Superintendente lo considere necesario; 

Un empleado a quien un supervisor le niega el uso de la licencia personal discrecional, pero aún así se 

niega a regresar al trabajo, puede ser considerado una renuncia y puede estar sujeto a las políticas y / 

o procedimientos del distrito con respecto al abandono del trabajo / contrato y / o la terminación de 

empleo. 

Cada situación individual requerirá un análisis cuidadoso de los hechos y el distrito buscará 

asesoramiento legal antes de tomar decisiones laborales adversas. 

 

 



 

Uso del banco de licencias por enfermedad catastrófica 

El uso de la Licencia por Enfermedad Catastrófica (CSL) debido a COVID-19 será analizado por el comité 

de CSL como cualquier otra condición. El término enfermedad catastrófica o potencialmente mortal 

implica una enfermedad de naturaleza muy grave que implica la necesidad de una ausencia prolongada 

y una posible hospitalización. Una enfermedad catastrófica es una condición grave o una combinación 

de condiciones que afectan la salud física del empleado o de un miembro de la familia inmediata del 

empleado que requiere los servicios de un médico autorizado durante un período prolongado y que 

obliga al empleado a agotar todas las licencias. 

 


