Procedimientos de Prevención, Mitigación y Respuesta de COVID-19 en Anna ISD
Agosto 10, 2020
Estimado Padre / Guardián,
Mientras planeamos regresar a la escuela en Anna ISD, reconocemos que este será un año escolar inusual, pero seguimos
comprometidos a apoyar el aprendizaje de su estudiante, así como su seguridad.
Este documento describe los procedimientos que nuestras escuelas implementarán para prevenir o mitigar la propagación de
COVID-19 y para responder si se identifica un caso positivo. Esperamos que esta transparencia le ayude a tomar una decisión sobre
la asistencia de su estudiante a la escuela de Anna ISD.
El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. 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. Para
muchos niños, hay distintos beneficios de asistir a la escuela en persona, incluidos los beneficios de instrucción, sociales y de
seguridad. Por estas razones, la American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatría) ha hecho una declaración
apoyando la instrucción en la escuela para los estudiantes en el próximo año.
Si bien no es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, la ciencia actual sugiere que hay muchas
medidas que las escuelas pueden tomar para reducir significativamente los riesgos para los estudiantes, maestros, personal y sus
familias. La estrategia de Anna ISD para abrir y operar se describe a continuación. Se puede encontrar un plan más detallado en el
sitio web de nuestro distrito Link
Prevencion
Para evitar que las personas con COVID positivo ingresen a nuestras escuelas, la escuela de su hijo(a) tendrá los siguientes
procedimientos de detección de síntomas de COVID-19 en su lugar:
●
●
●
●

Se requerirá que todo el personal se auto evalúe todos los días.
Todos los visitantes deberán hacer un chequeo a su llegada.
Se les pide a los padres que identifiquen de manera proactiva cuando su estudiante exhibe síntomas de COVID-19 o ha
estado expuesto y que lo mantengan en casa. O
Todos los estudiantes serán evaluados diariamente en las escuelas de primaria y semanalmente en las escuelas de
secundaria utilizando escáneres térmicos.

El procedimiento de selección de estudiantes será el siguiente:
Elementaria:
Al llegar al salón de clases del estudiante, el maestro escaneará a los estudiantes usando un escáner térmico e informará a
la enfermera de la escuela sobre cualquier estudiante con una temperatura superior a los 100 grados para una evaluación
adicional. También se realizarán exámenes al azar según sea necesario.
Secundaria:
Al llegar al primer período del estudiante, los maestros escucharán a los estudiantes semanalmente usando un escáner
térmico e informarán a la enfermera de la escuela sobre cualquier estudiante con una temperatura superior a los 100
grados para una evaluación adicional. También se realizarán exámenes al azar según sea necesario.
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La información recopilada en estas pantallas no se conservará si se pasa la prueba. Si un padre indica que un estudiante
está demostrando síntomas de COVID-19, la escuela retendrá esa información hasta que el estudiante cumpla con los
criterios para regresar a la escuela.
Criterios para el Regreso a la Escuela
Condiciones para regresar a la escuela después de que una persona muestra síntomas u obtiene un resultado positivo en
la prueba:
Ya sea:
● 24 horas sin fiebre; y
● Los síntomas mejoraron; y
● Han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas
O:
● Una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado(https://tdem.texas.gov/covid-19/) que resulte
negativo de COVID-19
O:
● Una nota del médico que indique un diagnóstico alternativo
Mitigación
Nuestro distrito tomará los siguientes pasos en cada una de nuestras escuelas para mitigar la propagación de COVID-19.
●
●

Todos los adultos en el edificio usarán máscaras.
Se requerirá que todos los estudiantes de cuarto grado en adelante usen máscaras, particularmente cuando
estén a menos de seis pies entre sí, excepto cuando participen en actividades que no se pueden realizar con una
máscara, como comer, educación física / atletismo, banda, recreo , o a menos que no sea apropiado para el
desarrollo que el estudiante use una máscara.

Respuesta
En el caso de un caso de COVID positivo en la escuela, la escuela tomará los siguientes pasos:
● Todas las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por laboratorio se cerrarán hasta
que se desinfecten.
● Todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes de esa escuela serán notificados.
● Se notificará al departamento de salud local.
Esperamos que esta información le brinde confianza en nuestro sistema y nuestra capacidad para detener la
propagación de COVID-19 en nuestras escuelas. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nuestra
enfermera líder del distrito de AISD, Jennifer Degroot a: Jennifer.degroot@annaisd.org o al 972-924-1100 extensión
1116.
Si bien este será un año desafiante, creemos que también puede ser un gran año, y esperamos apoyar a su estudiante en
su viaje de aprendizaje.
Sinceramente,
Michael Comeaux, Superintendente de Anna ISD
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