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Visión general y propósito de la hoja de ruta 
 

El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades, y GSISD hará 
todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes, maestros, personal y nuestra 
comunidad. Si bien no es posible eliminar todo riesgo de promover la propagación de 
COVID-19, la ciencia actual sugiere que hay muchos pasos que las escuelas pueden tomar 
para reducir significativamente los riesgos para los estudiantes, los maestros, el personal y 
sus familias. Este documento de orientación contiene información que minimiza la 
probabilidad de propagación viral, incluidos algunos que son requisitos para participar en 
actividades e instrucción en el campus. 

 
 

Continuidad de los servicios 
 

GSISD se compromete a proporcionar experiencias de aprendizaje para todos los 
estudiantes. Los Servicios de Continuidad del Aprendizaje están diseñados para 
apoyar a la comunidad escolar a garantizar experiencias de aprendizaje continuas en 
el hogar cuando sea necesario. Creemos que no hay reemplazo para el aprendizaje 
cara a cara, pero proporcionaremos materiales de instrucción para las personas 
durante covid-19 confirmado por laboratorio o que experimentan síntomas de COVID- 
19. 

 
Asistencia e inscripción 

 
1. Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir 

al 90% de los días que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para obtener 
crédito por el curso y / o ser promovidos al siguiente grado. Este requisito se  
mantiene vigente durante el curso escolar 2021-2022. 

 
 
2. GSISD proporcionará instrucción presencial en el campus. 

 
Instrucción en el campus - Los estudiantes recibirán instrucción en el aula cara a 
cara con el maestro y otros estudiantes. Los estudiantes que están en el campus 
recibiendo instrucción se consideran inscritos cuando están físicamente presentes por 
primera vez durante el período de asistencia oficial. 

 
 

Las leyes de absentismo escolar se aplicarán a los estudiantes que no asistan a la 
escuela. 
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Aprendizaje Socioemocional (SEL) 
 

Las emociones de los niños en la escuela están conectadas con su aprendizaje y 
rendimiento académico. GSISD proporcionará programas para ayudar a los 
estudiantes a construir importantes 
competencias interpersonales-emocionales-conductuales y responsables relacionadas con la 
toma de decisiones a través de lecciones específicas en el aula y políticas, programas y 
prácticas en toda la escuela infundidos en cada parte de la experiencia escolar diaria del 
estudiante. 

 
Prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela para el aprendizaje en 
el campus 

 
1. Todos los empleados deben autoevaluarse para detectar síntomas de COVID-19 antes 

de venir al campus todos los días. Un protocolo de autoevaluación se encuentra al 
final de este documento. Los maestros y el personal deben informar al director / 
director / Recursos Humanos del campus si ellos mismos tienen síntomas de COVID- 
19 o están confirmados por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben 
permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios para el reingreso 
como se indica a continuación. 

 
2. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el 

niño tiene síntomas de COVID-19 (como se enumera a continuación) o está 
confirmado por laboratorio con COVID-19. 

 
3. Los visitantes de GSISD deben autoevaluar los síntomas de COVID-19 antes de venir 

al campus. 
 
4. GSISD tendrá desinfectante de manos en cada entrada, en cada aula, cafetería, 

biblioteca, laboratorio y en cada autobús. 
 
5. Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a 

desinfectarse y / o lavarse las manos con frecuencia. 
 
6. El uso de mascarillas es opcional. 

 

Personas confirmadas o sospechosas de COVID-19 
 

Cualquier persona que: (a) esté confirmada por laboratorio para tener COVID-19; 
o 

experimentar los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe quedarse 
en casa durante todo el período de infección y no puede regresar al campus hasta que 
se cumplan las condiciones a continuación para el reingreso al campus: 

 
En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar 
a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes.: 

□ 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre)); 
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□ Los síntomas mejoraron; y 
□ Han pasado 5 días desde que  los síntomas 

aparecieron por primera vez para el personal y los 
estudiantes  
□ Una nota del médico que permita un retorno más 

temprano 
Si la persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 quiere regresar al campus antes 

completando el período anterior de quedarse en casa, él o ella puede: 

1. Obtenga una prueba de infección aguda en un 
lugar de prueba aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/) que den 
negativo para COVID-19. 

2. Una nota del médico que indica un diagnóstico alternativo 
Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus 

 
1. GSISD separará inmediatamente a cualquier estudiante 

que muestre síntomas de COVID-19 mientras esté en 
la escuela hasta que el estudiante pueda ser recogido 
por un padre o tutor. 

 
2. GSISD limpiará las áreas utilizadas por la persona que 

muestra síntomas de COVID-19 mientras está en la 
escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto 
como sea posible. 

 
3. Los estudiantes que informen sentirse febriles recibirán 

un control de temperatura inmediato para determinar 
si son sintomáticos de COVID-19. 

 
4.  

Estudiantes que son contactos cercanos 
 

1. GSISD puede optar por exigir a los estudiantes de 
contacto cercano en el hogar que se queden en casa 
durante el siguiente período de quedarse en casa si el 
distrito se encuentra en un área con tasas de casos de 
COVID altas o en aumento. Esto se aplica específicamente 
a los estudiantes que son contactos cercanos porque una 
persona que vive en el mismo hogar es COVID-19 positivo. 

 
2. Independientemente de si GSISD elige implementar el 

requisito anterior, los padres de los estudiantes que se 
determina que son contactos cercanos de una persona 
con COVID-19 pueden optar por mantener a sus 
estudiantes en casa durante el período recomendado de 
quedarse en casa. En los casos en que está permitido, 
se alienta a los padres que optan por enviar a sus hijos a 
la escuela en las dos semanas posteriores a la 
exposición a que vigilen de cerca a sus hijos para 
detectar síntomas. 
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3.Para las personas que se determina que son contactos 
cercanos, el período de quedarse en casa puede 
terminar para los estudiantes que no experimentan 
síntomas el día 10 después de la exposición por contacto 
cercano, si no se realizan pruebas posteriores de 
COVID-19. 

 
4. Alternativamente, los estudiantes pueden terminar el 
período de quedarse en casa si reciben un resultado 
negativo de una prueba de infección aguda por PCR 
después de que finalice la exposición de contacto 
cercano. 

 
 
 

Respondiendo a un caso confirmado por laboratorio en la escuela 
 
1. se confirma que una persona que ha estado en la 

escuela tiene COVID-19, GSISD notificará al 
departamento de salud local, de acuerdo con las leyes 
y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, 
incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de 
Estadounidenses con Deshabilites (ADA) y la Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 
(FERPA). 

 
2. GSISD cerrará las áreas que son muy utilizadas por el 

individuo con el caso confirmado por el laboratorio 
(estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies 
no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos 
que ya hayan pasado más de 7 días desde que esa 
persona estuvo en el campus. 

 
3. De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela 

para otras enfermedades transmisibles, y de acuerdo 
con los requisitos de confidencialidad legal, GSISD 
notificará a todos los maestros, personal y familias de 
todos los estudiantes en una escuela si se identifica un 
caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los 
estudiantes, maestros o personal que participan en 
cualquier actividad en el campus. 

 
4. Al recibir la información de que se confirma que 

cualquier maestro, miembro del personal, estudiante 
o visitante de una escuela tiene COVID-19, la escuela 
debe presentar un informe al Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas a través de 
un formulario en línea. El informe debe presentarse 
cada lunes durante los siete días anteriores (de lunes 
a domingo). 
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MITIGAR: Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación de 
COVID-19 dentro de la escuela Consideraciones operativas: 

 
Prácticas de salud e higiene: 

 
1. GSISD intentará tener desinfectante de manos en cada entrada. GSISD intentará 

proporcionar desinfectante de manos y / o estaciones de lavado de manos con agua 
y jabón en cada aula. 

 
2. Se alienta a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a 

desinfectarse y / o lavarse las manos con frecuencia. 
 
3. Se alienta a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a cubrirse la 

tos y los estornudos con un pañuelo desechable y, si no está disponible, cubrirse en 
los codos. Los pañuelos usados deben tirarse a la basura, las manos deben lavarse 
inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar 
desinfectante para manos. 

 
4. Para el personal que cumple con el umbral de contacto cercano con una persona 

COVID-19 positiva, si este personal continúa trabajando en el campus, se 
recomienda realizar pruebas rápidas periódicamente durante 10 días después de la 
exposición. 

 
SÍNTOMAS DE COVID 19 PARA LA DETECCIÓN: 

 
¿Han comenzado recientemente a experimentar algo de lo siguiente de una manera que 
no es normal para ellos? 

 
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 

Dificultad para 

respirar 

Fatiga 

Jaqueca 
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Escalofríos 
 
Dolor de garganta 

 
Congestión o secreción nasal 

Temblores o escalofríos exagerados 

Dolor o dolor muscular significativo 

Diarrea 

Náuseas o vómitos 
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