
LA RESPUESTA A COVID-19 DE ILTEXAS 

ACTUALIZADO 10/23/2020



MISIÓN

La misión de ILTexas es preparar a nuestros alumnos para roles de liderazgo
excepcionales en la comunidad internacional, haciendo hincapié en el liderazgo de
servicio, el dominio de los idiomas inglés, español y chino, y el fortalecimiento de

mente, cuerpo y carácter.
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PERSPECTIVA GENERAL DE COVID-19: CONSIDERACIONES DE 
SALUD PÚBLICA

 El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades, y los líderes del sistema escolar
deben hacer todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes, maestros, el personal y nuestras
comunidades. Dicho esto, la investigación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), entre otros, ha
encontrado que si bien los niños se infectan con COVID-19 y se han reportado algunos resultados graves en
niños, relativamente pocos niños con COVID-19 están hospitalizados o tienen síntomas severos Además, la
Academia Estadounidense de Pediatría señala que los riesgos de COVID-19 deben equilibrarse con la necesidad
de que los niños asistan a la escuela en persona, dado que la falta de acceso físico a la escuela conlleva una serie
de consecuencias negativas, colocando a “niños y adolescentes en riesgo de morbilidad y, en algunos casos, de
mortalidad ".
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PERSPECTIVA GENERAL DE COVID-19: CONSIDERACIONES DE 
SALUD PÚBLICA (CONT.)

 Si bien no es posible eliminar todo el 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, maestros, el personal y sus familias. Este documento de orientación contiene información sobre
cuatro conjuntos de prácticas que minimizan la probabilidad de propagación viral, incluidas algunas que son
requisitos para todas las escuelas y otras que son recomendaciones:

 • NOTIFICAR: Requisitos para notificación a padres y al público

 • PREVENIR: Prácticas requeridas para evitar que el virus ingrese a la escuela

 • RESPONDER: Prácticas requeridas para responder a un caso confirmado por laboratorio en la escuela

 • MITIGAR: Prácticas recomendadas y requeridas para reducir la posible propagación dentro de la escuela
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NOTIFICAR

NOTIFICAR:

1. Hemos enviado información y actualizaciones a padres y empleados y hemos publicado las preguntas frecuentes
en nuestro sitio web.

2. Continuaremos haciéndolo a medida que cambien los hechos y nuestras respuestas.
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PREVENIR: PERSONAL
PREVENIR: Prácticas para Evitar que elVirus Ingrese a la Escuela

1. Todos los empleados y estudiantes de ILTexas deben usar tapabocas en todo momento.

2. Lavar las manos de manera frecuente.

3. Mantenerse a seis pies de distancia incluso cuando usen mascarillas.

4. ILTexas requerirá que todo el personal se autoevalúe para detección de síntomas de COVID-19 todos los días antes de ingresar al campus.

5. Ningún empleado puede viajar en el mismo vehículo (automóvil personal o automóvil de la empresa) con otros empleados a menos que vivan juntos.

6. En el caso de que un miembro del personal ingrese a varios edificios por día, cada vez deberá realizar una evaluación.

7. La autoevaluación requerirá que todo el personal responda las preguntas de la evaluación.

8. La autoevaluación requerirá que todo el personal se tome su propia temperatura.

9. Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o si tienen COVID-19 confirmado por
laboratorio y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica a continuación. Además, deben
informar al sistema escolar si han tenido contacto cercano con una persona que tiene COVID-19 confirmado por laboratorio y, de ser así, deben
permanecer fuera del campus hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días.

10. Mantener las puertas de los aulas abiertas entre clases para minimizar el contacto con las puertas y las manijas por parte de los estudiantes y el personal que
entran o salen de los aulas.
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PREVENIR: ESTUDIANTES Y PADRES

PREVENIR: Prácticas para Evitar que elVirus Ingrese a la Escuela

1. Las temperaturas de los estudiantes se tomarán en los automóviles por la mañana durante el Driveline

2. Si un estudiante tiene una temperatura de 100 o más, no se le permitirá ingresar a la escuela. Si el padre se ha ido, el estudiante irá a la estación
de ayuda del campus y se notificará a los padres para que lo/la recojan.

3. Los estudiantes que son enviados a casa con fiebre u otros síntomas de COVID-19 sólo pueden regresar al campus después de 48 horas en casa.

4. Las temperaturas se tomarán nuevamente a media mañana (alrededor de las 11:00 a.m.-1: 00 según el horario de almuerzo) en los niveles de
grado (los AI pueden tomar las temperaturas)

5. Los estudiantes que lleguen tarde entrarán en el área de la oficina principal y las temperaturas se tomarán utilizando el quiosco de la oficina
principal (en orden e instalación por determinar) o con un termómetro de mano. Los estudiantes con una temperatura de 100 o más serán
enviados a la Estación de Ayuda del Campus o la clínica del campus y se les notificará a los padres.

6. Los padres que recojan a los estudiantes temprano o dejen a los estudiantes tarde, lo harán solo en el área de entrada de la puerta principal.

7. Los padres deben notificar al director/a de la escuela si su estudiante recibe resultados positivo en la prueba.
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PREVENIR: ESTUDIANTES Y PADRES

PREVENIR: Prácticas para Evitar que elVirus Ingrese a la Escuela

1. Los padres deben asegurarse de no enviar a su niño/a a la escuela en el campus si el niño/a tiene síntomas de
COVID-19 (como se enumeran en este documento) o tiene COVID-19 confirmado por laboratorio y en su lugar
deben optar por recibir instrucción remota hasta que se cumplan las siguientes condiciones para el reingreso.

2. Los padres también pueden optar a que sus estudiantes reciban instrucción remota si su hijo/a ha tenido
contacto cercano con una persona que tiene COVID-19 confirmado por laboratorio hasta que haya pasado el
período de incubación de 14 días.

3. La temperatura de los estudiantes se tomará diariamente y los estudiantes con una temperatura superior a 100.0
serán enviados a sus casas.

4. Se puede realizar una evaluación adicional utilizando las preguntas de evaluación caso por caso. Esto puede
realizarse por teléfono u otros métodos electrónicos y/o en persona.
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PREVENIR:  VISITANTES

PREVENIR: Prácticas para Evitar que el Virus Ingrese a la Escuela

1. Sólo los visitantes esenciales puedan ingresar a los campus. Antes de ingresar al campus, ILTexas examinará a todos los 
visitantes para determinar si los visitantes tienen síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este documento) o si 
tienen COVID-19 confirmado por laboratorio y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan los 
criterios de reingreso.

2. Los padres no pueden ingresar al edificio.

3. Además, ILTexas evaluará para determinar si los visitantes han tenido contacto cercano con una persona que tiene 
COVID-19 confirmado por laboratorio y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que haya pasado el 
período de incubación de 14 días.

4. Las preguntas de detección se complementarán con controles de temperatura de los visitantes adultos.

5. No habrá programas de cuidado antes/después de la escuela, hasta que la escuela vuelva a las operaciones 
normales/anteriores a COVID.
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PREVENIR: CASOS CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS DE COVID-19

 ILTexas no tiene la autoridad para obligar a un empleado a aislarse o ponerse en cuarentena. Esa autoridad recae en una
orden gubernamental o en la decisión de un médico. ILTexas puede restringir si alguien puede ingresar al campus si
experimenta síntomas.

 Cualquier empleado que cumpla con las pautas de necesidad de autoaislamiento o cuarentena puede ser elegible para
hasta 80 horas (las horas se prorratearán para los empleados a tiempo parcial), de licencia por enfermedad pagada de
emergencia a través de FFCRA. Actualmente, esta licencia federal por enfermedad solo está disponible por hasta 80
horas desde el período del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020.

 Cualquier empleado que tenga que cuidar a una persona en su hogar debido a razones de COVID-19, incluido el cierre
temporal de escuelas, puede ser elegible para los beneficios de FMLA Ampliados de hasta 2/3 de la tarifa diaria del
empleado/a (las horas prorratearán para los empleados a tiempo parcial). Actualmente, esta disposición de licencia
federal solo está disponible para el período de 1 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
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PREVENIR: CASOS CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS DE COVID-19

 Según la FFCRA, un/a empleado/a califica para una licencia por enfermedad pagada de emergencia si el/la empleado/a no
puede trabajar (o no puede trabajar a distancia) debido a la necesidad de una licencia porque el/la empleado/a:

 está sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento Federal, Estatal o Local relacionada con COVID-19;

 un proveedor de atención médica le recomendó la auto cuarentena relacionada con COVID-19:

 tiene síntomas de COVID-19 y busca un diagnóstico médico;

 está cuidando a un individuo sujeto a una orden descrita en (1) o auto cuarentena como se describe en (2);

 está cuidando a un niño cuya escuela o lugar de cuidado está cerrado (o el proveedor de cuidado infantil no está disponible) por
razones relacionadas con COVID-19; o

 está experimentando cualquier otra condición sustancialmente similar especificada por el Secretario de Salud y Servicios Humanos,
en consulta con los Secretarios de Trabajo y Hacienda.

 Si pertenece a una de las 6 categorías anteriores, notifique a RR.HH. y a su supervisor de inmediato.
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PREVENIR: CASOS CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS DE COVID-19

 Caso positivo de COVID-19 en un campus:

 Seguimiento de Contactos - Coordinador de Enfermería del distrito de ILTexas - Póngase en contacto con los empleados que recibieron 
resultado positivo y haga las siguientes preguntas:

 1) ¿Cómo se siente?

 2) ¿Cuándo comenzó a experimentar síntomas?

 2) ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en el campus?

 3) ¿Estuvo menos de seis pies de cualquier estudiante o personal durante más de 15 minutos a la vez?

 Cualquier empleado que haya estado en contacto cercano (alguien que estuvo a 6 pies de distancia de una persona infectada por un total 
de 15 minutos cumulativos o más durante un período de 24 horas * a partir de 2 días del inicio de la enfermedad o 2 días antes de la 
recolección de la muestra de prueba hasta el momento en que el paciente está aislado independientemente de si llevaba puesto 
tapabocas o no) será puesto en cuarentena durante 14 días y se le indicará que se haga la prueba de inmediato. Si los resultados son 
negativos, el empleado debe volver a realizar la prueba al final del período de 14 días y recibir un segundo resultado negativo. Esta 
definición de contacto cercano está definida por el Centro para el Control de Enfermedades y la Agencia de Educación de Texas.

 Recursos humanos ayudará a los empleados brindándoles una dirección clara sobre cuál es el procedimiento, cómo y dónde hacerse la 
prueba, incluida la ubicación de los sitios de prueba gratuitos en su área, y cuándo pueden regresar al trabajo.
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PREVENIR: CASOS CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS DE COVID-19

 Caso positivo de COVID-19 en un campus:

 Evaluar la capacidad de la escuela para enseñar a los estudiantes: tan pronto como sea posible, el equipo de liderazgo evaluará la situación y 
determinará los próximos pasos.

 Personal involucrado: Director, Superintendente de Área, Superintendente Adjunto de Liderazgo Escolar, Enfermera Principal, director de equidad, 
Director de Operaciones, Jefe de Personal, Directora Ejecutiva de Comunicaciones

 Revise la situación:
1. El Director revisa los hechos en el campus. Esto incluye el número y tipo del personal afectado, fechas, ubicaciones afectadas y cualquier otra información pertinente.

2. Nurse Barnes proporciona el informe detallado de rastreo de contactos.

3. El Director de Operaciones revisa el plan de limpieza (ubicación de las áreas impactadas y criterios de apertura).

4. El Director hace una recomendación sobre si cerrar todo o una parte del campus durante un cierto período de tiempo. Consideraciones: a) número de personal 
afectado y tipo de empleado por puesto y nivel de grado b) geografía del campus y áreas afectadas.

5. El Superintendente de Área hace su recomendación al Superintendente Adjunto de Liderazgo.

6. El Superintendente Adjunto de Liderazgo Escolar toma una decisión sobre si cerrar todo o una parte del campus.

7. La Directora Ejecutiva de Comunicaciones revisa el plan de comunicación con respecto a la decisión.
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MITIGAR - GENERAL

MITIGAR Prácticas para Mitigar la Probabilidad de Propagación del COVID-19 Dentro de la Escuela/Edificio

1. ILTexas implementará el uso de desinfectante de manos y/o estaciones de lavado de manos en todos los edificios.

2. Se alentará a los estudiantes, maestros, el personal y los visitantes del campus a desinfectar y/o lavarse las manos con frecuencia.

3. ILTexas hará que los estudiantes participen en el lavado de manos supervisado durante al menos 20 segundos al menos dos veces al día, además de que se les anime a 
lavarse las manos después de usar el baño y antes de comer. Se anima a los sistemas escolares a enseñar a los estudiantes buenas técnicas de lavado de manos.

4. ILTexas alentará a los estudiantes, maestros, el personal y los visitantes del campus a que se cubran la tos y los estornudos con un pañuelo y, si no está disponible, se 
cubran con 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 debe 
usarse desinfectante para manos.

5. ILTexas instituirá prácticas de limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte del personal de limpieza, y brindará la oportunidad para que los niños 
limpien sus propios espacios de manera segura y apropiada para el desarrollo antes y después de que se utilicen. durante el día, las escuelas deben organizar una limpieza 
y desinfección adicionales de las superficies de uso común.

6. Las escuelas deben organizar una limpieza y desinfección adicionales de las superficies que se usan en común durante el día.

7. Los empleados que viajen fuera del estado de Texas deben informar sobre su viaje durante el proceso de autoevaluación.

8. Se recomienda a los empleados que viajan fuera del país y /o estados sin los protocolos de COVID-19 adecuados,  que realicen la prueba de COVID-19 antes de regresar. 
Esto es una recomendación, pero no un requisito.
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MITIGATAR– PRÁCTICAS DE SALUD E HIGIENEHE (TAPABOCAS)

MITIGAR: Prácticas para Mitigar la Probabilidad de Propagación del COVID-19 Dentro de la Escuela/Edificio

1. ILTexas requerirá el uso de tapabocas en todas las propiedades y en cualquier evento de ILTexas.

2. ILTexas intentará reducir las reuniones en persona del personal u otras oportunidades para los adultos que se
reúnan en entornos cerrados. Cuando esas reuniones son necesarias y no se pueden realizar por medios
electrónicos, todos deben seguir los protocolos del uso de tapabocas en esta guía, permanecer separados por lo
menos 6 pies cuando sea posible, considerar el uso de separadores y considerar si es posible aumentar el flujo de
aire del exterior en esos lugares.
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PREGUNTAS PARA DETECCIÓN DE COVID-19

Al evaluar si una persona tiene síntomas consistentes con COVID-19, a los estudiantes, personal, padres y visitantes de ILTexas se les preguntará lo 
siguiente:

¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una manera que no es normal para usted?
 Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit

 Pérdida de sabor u olor.

 Tos

 Respiración dificultosa

 Dificultad para respirar

 Dolor de cabeza

 Resfriado

 Dolor de garganta

 Temblores o escalofríos exagerados o Dolor o dolor muscular significativo

 Diarrea
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A QUIÉN CONTACTAR

 Karen Canady Barnes
 Coordinadora de Enfermería de ILTexas

 kcanadybarnes@iltexas.org

 318-218-7556

 Regina Jones
 Directora de Equidad

 rjones1@iltexas.org

 Evah Montes

 Recursos Humanos

 972-479-9078 Ext-3520

 HR.covid.info@iltexas.org
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE SALUD BAJO CONSIDERACIÓN
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LA RESPUESTA A COVID-19 DE ILTEXAS 

¡MANTÉNGANSE A SALVO!

LÁVESE LAS MANOS

PÓNGANSE TAPABOCAS

MANTÉNGANSE A SEIS PIES DE DISTANCIA
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