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Governor Gregg Abbott GA 36 – Executive Order  

  

Gov. Greg Abbott issued an 
Executive Order on May 18, 
2021 prohibiting 
governmental entities in 
Texas – including counties, 
cities, school districts, public 
health authorities or 
government officials – from 
requiring or mandating mask-
wearing.  

 
According to the governor's 
order, public schools may 
continue to follow current 
mask-wearing guidelines 
through June 4. After June 4, 
no student, teacher, parent or 
other staff member or visitor 
can be required to wear a 
mask while on campus. 
 

Beginning May 21, local 
governments or officials that 
attempt to impose a mask 
mandate or impose a 
limitation that's inconsistent 
or conflicting with the 
Executive Order can be 
subject to a fine of up to 
$1,000, the governor's order 
states. 
 
After June 4, 2021, face 
masks are optional. 
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CITY OF EL PASO DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH COVID-19 
RECOMMENDATIONS FOR A SAFE RETURN TO SCHOOL 2021-2022 

 
July 19, 2021 

 
The City of El Paso Department of Public Health (DPH) issues the following 
recommendations for the 2021-2022 academic year. The DPH recognizes the numerous 
benefits of in-person instruction. The following recommendations are based on current 
medical evidence concerning COVID-19 and take into consideration the level of community 
transmission reflected by new cases, hospitalizations, and deaths due to COVID-19. 

These recommendations consider the vaccination of eligible individuals against COVID- 19 as the 
foundation for building a comprehensive and layered plan to keep students, teachers, and staff 
safe at school. These recommendations consider the risk of infection and transmission of 
COVID-19 among students, teachers, and staff as well as the varying developmental stages of 
students. These recommendations steer away  from a “one blanket approach” and specifically 
focuses on in-person instruction. 

As vaccination efforts continue in our community, the benefits of herd immunity will be 
reflected in schools. Vaccinated individuals will not need to quarantine or test for COVID-19 
following a known exposure unless they become symptomatic within 14 days after exposure. 
Furthermore, fully vaccinated individuals may choose not to wear face masks. Conversely, 
unvaccinated individuals should quarantine and be tested following a known exposure. 
Further, it is strongly recommended that unvaccinated individuals continue to wear face 
masks. 

While physical distancing between elementary school students may no longer be required, 
hygiene will continue to be of utmost importance in addition to other interventions such 
as isolation of sick students and the use of face masks for unvaccinated students. 
Distancing of at least 3 feet between desks continues to be recommended for middle schools 
and high schools, if feasible. 

 
 

Following are detailed recommendations for the three levels of education: 
 
 
 
 
 

Angela Mora – Health Director 

Department of Public Health | 5115 El Paso Drive | El Paso, TX 79905 O: 
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RECOMENDACIONES DE COVID-19 PARA UN REGRESO SEGURO A LA 
ESCUELA 2021-2022 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD 

DE EL PASO 

19 de julio de 2021

El Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso (DPH) emite las siguientes 
recomendaciones para el año académico 2021-2022. El DPH reconoce los numerosos 
beneficios de la instrucción en persona. Las siguientes recomendaciones se basan 
en la evidencia médica actual sobre COVID-19 y toman en consideración el nivel de 
transmisión comunitaria reflejado por nuevos casos, hospitalizaciones y muertes por 
COVID-19.
Estas recomendaciones consideran la vacunación de personas elegibles contra 
COVID-19 como la base para construir un plan integral y en capas para mantener 
seguros a los estudiantes, maestros y personal en la escuela. Estas recomendaciones 
consideran el riesgo de infección y transmisión de COVID-19 entre estudiantes, 
maestros y personal, así como las diferentes etapas de desarrollo de los estudiantes. 
Estas recomendaciones se alejan de un “enfoque único” y se enfocan específicamente 
en la instrucción en persona.

A medida que continúen los esfuerzos de vacunación en nuestra comunidad, los 
beneficios de la inmunidad colectiva se reflejarán en las escuelas. Las personas 
vacunadas no necesitarán ponerse en cuarentena o realizar una prueba de COVID-19 
después de una exposición conocida, a menos que presenten síntomas dentro de los 
14 días posteriores a la exposición. Además, las personas completamente vacunadas 
pueden optar por no usar máscaras faciales. Por el contrario, las personas no vacunadas 
deben ponerse en cuarentena y someterse a pruebas después de una exposición 
conocida. Además, se recomienda encarecidamente que las personas no vacunadas 
sigan usando máscaras faciales.

Si bien es posible que ya no se requiera el distanciamiento físico entre los estudiantes 
de la escuela primaria, la higiene seguirá siendo de suma importancia además de otras 
intervenciones, como el aislamiento de los estudiantes enfermos y el uso de máscaras 
faciales para los estudiantes no vacunados. Se sigue recomendando una distancia de 
al menos 3 pies entre escritorios para las secundarias y preparatorias, si es posible.

A continuación, se presentan recomendaciones detalladas para los tres niveles de 
educación:
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 ELEMENTARY SCHOOL 
 

Distancing: 
• Distancing is of utmost importance for children who are sick and symptomatic. Isolating 

children as soon as a teacher or other staff identifies them as sick is imperative. 
• Distancing students’ desks may not be feasible due to space limitations and learning 

activities requiring student interaction. 
• Children can remain in pods for indoor activities such as lunch in the cafeteria. 
• Distancing is not necessary outdoors. 

 
Hygiene: 

• Teach proper handwashing and allow time between activities for handwashing. 
• Encourage students to bring their own water bottles and allow students to refill bottles 

in school. 
• Keep water fountains functional and promote the use of water bottles at the 

fountains to avoid bringing the face and mouth to the waterspout. 
• Recommend that unvaccinated students wear face masks. 
• Teach proper face mask use and, for mask wearers, recommend bringing 

several for the day/week. 
• Enhance cleaning and disinfection of water fountains. 
• Teach children to keep their desk/working area clean. 
• Continue enhanced cleaning and sanitation of schools. 

 
Health: 

• Continue health screenings, preferably before school to identify those who are sick. 
Those identified as sick at school should be sent to the nurse’s office for further 
evaluation. 

• Avoid emphasis on perfect attendance to allow parents to keep children at home if 
feeling sick or quarantining. 

• Recommend testing for children and adults that are sick and symptomatic. 
• Routine testing is not recommended. 
• Encourage vaccination for those who are eligible but not vaccinated. 
• Fully vaccinated students who are exposed to COVID-19 do not need to 

quarantine. 
 
 
 

Angela Mora – Health Director 

Department of Public Health | 5115 El Paso Drive | El Paso, TX 79905 O: 
(915) 212-6502 | https://www.elpasotexas.gov/public-health/ 

ESCUELAS PRIMARIAS 

Distanciamiento:
• El distanciamiento es de suma importancia para los niños que están enfermos y sintomáticos. 

Es imperativo aislar a los niños tan pronto como un maestro u otro personal los identifique 
como enfermos.

• Es posible que no sea posible alejar los escritorios de los estudiantes debido a las limitaciones 
de espacio y las actividades de aprendizaje que requieren la interacción de los estudiantes.

• Los niños pueden permanecer en cápsulas para actividades en el interior, como el almuerzo 
en la cafetería.

• No es necesario distanciarse al aire libre.

Higiene:
• Enséñele a lavarse las manos correctamente y deje tiempo entre actividades para lavarse 

las manos.
• Recomiende a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua y permita que los 

estudiantes vuelvan a llenar las botellas en la escuela.
• Mantener las fuentes de agua en funcionamiento y promover el uso de botellas de agua en 

las fuentes para evitar llevar la cara y la boca a la tromba de agua.
• Recomendar que los estudiantes no vacunados usen mascarillas.
• Enseñe el uso adecuado de la mascarilla y, a los usuarios de mascarillas, recomiende traer 

varias para el día o la semana.
• Mejorar la limpieza y desinfección de fuentes de agua.
• Enseñe a los niños a mantener limpio su escritorio / área de trabajo.
• Continuar mejorando la limpieza y el saneamiento de las escuelas.

Salud:
• Continuar con los exámenes de salud, preferiblemente antes de la escuela para identificar 

a los que están enfermos. Aquellos identificados como enfermos en la escuela deben ser 
enviados a la enfermería para una evaluación adicional.

• Evite el énfasis en la asistencia perfecta para permitir que los padres mantengan a los niños 
en casa si se sienten enfermos o están en cuarentena.

• Recomendar pruebas para niños y adultos que estén enfermos y sintomáticos.
• No se recomiendan las pruebas de rutina.
• Fomentar la vacunación para aquellos que son elegibles pero que no están vacunados.
• Los estudiantes completamente vacunados que están expuestos a COVID-19 no necesitan 

ponerse en cuarentena.
• El DPH no requiere poner en cuarentena a los estudiantes asintomáticos de la escuela 

primaria expuestos a un compañero de clase COVID-19 positivo. Sin embargo, los 
estudiantes deben ser observados por síntomas 14 días después de la exposición.

• Se deben seguir las pautas de aislamiento y cuarentena de DPH para adultos no vacunados.
• Continuar llevando el censo de niños con fines de rastreo de contactos.



8     o 7.22.2021

Department of Public Health 
 
 
 
 

• DPH does not require quarantining of asymptomatic elementary school students 
exposed to a positive COVID-19 classmate. However, students should be observed for 
symptoms 14 days after exposure. 

• DPH isolation and quarantine guidelines should be followed for unvaccinated adults. 
• Continue keeping census of children for contact tracing purposes. 

 
 MIDDLE SCHOOL 
 

Distancing: 
• The most important aspect of distancing will be for those students that are sick and 

symptomatic. Isolating students as soon as a teacher or other staff identifies 
them as sick is the most important aspect. 

• Distancing students’ desks may not be feasible within the classroom because of space 
constraints. 

• If school has a high COVID-19 immunization rate (75% or higher) for students and 
adults, distancing between healthy vaccinated students and adults is not necessary 
and should not be a priority. 

• Students can remain in pods for indoor group activities such as lunch in the cafeteria, 
etc. No distancing between students is required outdoors. 

• It is recommended that teachers switch classrooms instead of mixing student groups. 
 

Hygiene: 
• Recommend that unvaccinated students wear face masks. 
• Teach proper face mask use, and for mask wearers, recommend bringing 

several for the day/week. 
• Teach proper handwashing and allow time for handwashing. 
• Encourage students to bring their own water bottles and allow students to refill water 

bottles in school. 
• Keep water fountains functional and promote the use of water bottles at the 

fountains to avoid bringing the face and mouth to the waterspout. 
• Enhanced cleaning and disinfection of water fountains is recommended. 
• Discourage individuals from placing their face and mouth directly on water 

fountains and waterspouts. 
• Encourage students to keep their desk clean. 
• Continue enhanced cleaning and sanitation of schools. 

 

Angela Mora – Health Director 
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ESCUELAS SECUNDARIAS 

Distanciamiento:
• El aspecto más importante del distanciamiento será para aquellos estudiantes que estén 

enfermos y sintomáticos. Aislar a los estudiantes tan pronto como un maestro u otro personal 
los identifique como enfermos es el aspecto más importante.

• Es posible que no sea posible alejar los escritorios de los estudiantes dentro del aula debido 
a las limitaciones de espacio.

• Si la escuela tiene una alta tasa de vacunación contra COVID-19 (75% o más) para 
estudiantes y adultos, el distanciamiento entre estudiantes y adultos sanos vacunados no 
es necesario y no debe ser una prioridad.

• Los estudiantes pueden permanecer en cápsulas para actividades grupales en el interior, 
como el almuerzo en la cafetería, etc. No se requiere distanciamiento entre los estudiantes 
al aire libre.

• Se recomienda que los maestros cambien de aula en lugar de mezclar grupos de estudiantes.

Higiene:
• Enséñele a lavarse las manos correctamente y deje tiempo entre actividades para lavarse 

las manos.
• Recomiende a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua y permita que los 

estudiantes vuelvan a llenar las botellas en la escuela.
• Mantener las fuentes de agua en funcionamiento y promover el uso de botellas de agua en 

las fuentes para evitar llevar la cara y la boca a la tromba de agua.
• Recomendar que los estudiantes no vacunados usen mascarillas.
• Enseñe el uso adecuado de la mascarilla y, a los usuarios de mascarillas, recomiende traer 

varias para el día o la semana.
• Mejorar la limpieza y desinfección de fuentes de agua.
• Enseñe a los niños a mantener limpio su escritorio / área de trabajo.
• Continuar mejorando la limpieza y el saneamiento de las escuelas.

Salud:
• Continuar con los exámenes de salud, preferiblemente antes de la escuela para identificar 

a los que están enfermos. Aquellos identificados como enfermos en la escuela deben ser 
enviados a la enfermería para una evaluación adicional.

• Evite el énfasis en la asistencia perfecta para permitir que los padres mantengan a los niños 
en casa si se sienten enfermos o están en cuarentena.

• Recomendar pruebas para niños y adultos que estén enfermos y sintomáticos.
• No se recomiendan las pruebas de rutina.
• Fomentar la vacunación para aquellos que son elegibles pero que no están vacunados.
• Los estudiantes completamente vacunados que están expuestos a COVID-19 no necesitan 

ponerse en cuarentena.
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Health: 
• Continue health screenings, preferably before school to identify those who are sick. 

Those identified as sick at school should be sent to nurse’s office for further 
evaluation. 

• Avoid emphasis on perfect attendance to allow parents to keep children at home if 
feeling sick or quarantining. 

• Testing is recommended for those students who are sick and symptomatic. 
• Testing of fully vaccinated students after exposure is not recommended unless they 

become symptomatic. 
• No routine testing is recommended. 
• Encourage vaccination of those who are eligible but not vaccinated. 
• Quarantine or testing of exposed students and adults is not required if they are fully 

vaccinated. 
• Quarantine and testing of adults or students who are not fully vaccinated is 

recommended after a known exposure. Follow DPH isolation and quarantine 
guidelines for unvaccinated adults. 

• Continue keeping census of children for contact tracing purposes. 
 
 HIGH SCHOOL 
 

Distancing: 
• Distancing is a critical element that must be observed for students and adults that are 

sick and symptomatic. Isolating students as soon as a teacher or other staff identifies 
them as sick is critical. 

• Distancing between students may not be feasible within the classroom due to space 
constraints. 

• If school has a high COVID-19 immunization rate (75% or higher) for students and 
adults, distancing between healthy vaccinated students and adults is not necessary 
and should not be a priority. 

• Students may remain in pods for indoor group activities such as lunch in the cafeteria, 
etc. No distancing between students is required outdoors. 

• It is recommended that teachers switch classrooms instead of mixing student groups. 
 

Hygiene: 
• Recommend that those who are not vaccinated wear face masks. 

 

Angela Mora – Health Director 

Department of Public Health | 5115 El Paso Drive | El Paso, TX 79905 O: 
(915) 212-6502 | https://www.elpasotexas.gov/public-health/ 

• El DPH no requiere poner en cuarentena a los estudiantes asintomáticos de la escuela 
primaria expuestos a un compañero de clase COVID-19 positivo. Sin embargo, los 
estudiantes deben ser observados por síntomas 14 días después de la exposición.

• Se deben seguir las pautas de aislamiento y cuarentena de DPH para adultos no vacunados.
• Continuar llevando el censo de niños con fines de rastreo de contactos.

Salud:
• Continuar con los exámenes de salud, preferiblemente antes de la escuela para identificar 

a los que están enfermos. Aquellos identificados como enfermos en la escuela deben ser 
enviados a la enfermería para una evaluación adicional.

• Evite el énfasis en la asistencia perfecta para permitir que los padres mantengan a los niños 
en casa si se sienten enfermos o están en cuarentena.

• Se recomiendan las pruebas para aquellos estudiantes que están enfermos y sintomáticos.
• No se recomienda realizar pruebas a estudiantes completamente vacunados después de la 

exposición a menos que presenten síntomas.
• No se recomiendan pruebas de rutina.
• Fomentar la vacunación de aquellos que son elegibles pero que no están vacunados.
• No se requiere cuarentena o pruebas de estudiantes y adultos expuestos si están 

completamente vacunados.
• Se recomienda poner en cuarentena y realizar pruebas a adultos o estudiantes que no 

estén completamente vacunados después de una exposición conocida. Siga las pautas de 
aislamiento y cuarentena del DPH para adultos no vacunados.

• Continuar llevando el censo de niños con fines de rastreo de contactos.

ESCUELAS PREPARATORIAS
Distanciamiento:
• El distanciamiento es un elemento crítico que se debe observar para los estudiantes y 

adultos que están enfermos y sintomáticos. Es fundamental aislar a los estudiantes tan 
pronto como un maestro u otro personal los identifique como enfermos.

• Es posible que la distancia entre los estudiantes no sea factible dentro del aula debido a 
limitaciones de espacio.

• Si la escuela tiene una alta tasa de vacunación contra COVID-19 (75% o más) para 
estudiantes y adultos, el distanciamiento entre estudiantes y adultos sanos vacunados no 
es necesario y no debe ser una prioridad.

• Los estudiantes pueden permanecer en cápsulas para actividades de grupo en el interior, 
como el almuerzo en la cafetería, etc. No se requiere distanciamiento entre los estudiantes 
al aire libre.

• Se recomienda que los maestros cambien de aula en lugar de mezclar grupos de estudiantes.
Higiene:
• Recomendar que quienes no estén vacunados usen mascarillas.
• Promover y fomentar el lavado de manos adecuado y dar tiempo para lavarse las manos.
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• Promote and encourage proper handwashing and allow time for handwashing. 
• Encourage students to bring their own water bottles and allow them to refill their 

bottles in school. 
• Keep water fountains functional and promote the use of water bottles at the 

fountains to avoid bringing the face and mouth to waterspout. 
• Enhanced cleaning and disinfection of water fountains is recommended. 
• Discourage individuals from placing their face and mouth directly on water 

fountains and waterspouts. 
• Encourage students to keep their desks clean. 
• Continue enhanced cleaning and sanitation of schools. 

 
Health: 

• Continue health screenings, preferably before school to identify those who are sick. 
Those identified as sick at school should be sent to nurse’s office for further 
evaluation. 

• Avoid emphasis on perfect attendance to allow parents to keep students at home if 
feeling sick or quarantining. 

• Testing is recommended for those students that are sick and symptomatic. 
• Testing of fully vaccinated students after exposure is not recommended unless they 

become symptomatic. 
• No routine testing of entire student body or faculty is recommended. 
• Encourage vaccination of those who are eligible but not vaccinated. 
• No quarantine or testing is recommended for exposed students and adults if they are 

fully vaccinated. 
• Quarantining and testing is recommended after exposure for students or adults that are 

not fully vaccinated. DPH isolation and quarantine guidelines should be followed for 
unvaccinated students and adults. 

• Continue keeping census of students for contact tracing purposes. 
• Student athletes who are not fully vaccinated may be tested routinely before games. 
• Students diagnosed with COVID-19 should not be tested routinely before games for 

90 days following date of diagnosis. After 90 days, they should continue be routinely 
tested before games if NOT fully vaccinated. 

• RTP protocol still in effect for student athletes sick with COVID while in sport season. 
 
 
 

Angela Mora – Health Director 
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• Anime a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua y permítales volver a llenarlas 
en la escuela.

• Mantener las fuentes de agua en funcionamiento y promover el uso de botellas de agua en 
las fuentes para evitar que la cara y la boca se ahoguen.

• Se recomienda una limpieza y desinfección mejoradas de las fuentes de agua.
• Evite que las personas coloquen la cara y la boca directamente sobre las fuentes de agua y 

las trombas de agua.
• Anime a los estudiantes a mantener limpios sus escritorios.
• Continuar mejorando la limpieza y el saneamiento de las escuelas.

Salud:
• Continuar con los exámenes de salud, preferiblemente antes de la escuela para identificar 

a los que están enfermos. Aquellos identificados como enfermos en la escuela deben ser 
enviados a la enfermería para una evaluación adicional.

• Evite el énfasis en la asistencia perfecta para permitir que los padres mantengan a los 
estudiantes en casa si se sienten enfermos o están en cuarentena.

• Se recomiendan las pruebas para aquellos estudiantes que están enfermos y sintomáticos.
• No se recomienda realizar pruebas a estudiantes completamente vacunados después de la 

exposición a menos que presenten síntomas.
• No se recomiendan pruebas de rutina para todo el cuerpo estudiantil o el cuerpo docente.
• Fomentar la vacunación de aquellos que son elegibles pero que no están vacunados.
• No se recomienda ninguna cuarentena o pruebas para los estudiantes y adultos expuestos 

si están completamente vacunados.
• Se recomienda poner en cuarentena y realizar pruebas después de la exposición para 

estudiantes o adultos que no estén completamente vacunados. Se deben seguir las pautas 
de aislamiento y cuarentena del DPH para los estudiantes y adultos no vacunados.

• Continuar llevando el censo de estudiantes para fines de rastreo de contactos.
• Los estudiantes atletas que no estén completamente vacunados pueden ser evaluados de 

forma rutinaria antes de los juegos.
• Los estudiantes diagnosticados con COVID-19 no deben ser evaluados de forma rutinaria 

antes de los juegos durante los 90 días posteriores a la fecha del diagnóstico. Después de 
90 días, deben continuar realizándose las pruebas de rutina antes de los juegos si NO están 
completamente vacunados.

• El protocolo RTP sigue vigente para los estudiantes atletas enfermos de COVID durante la 
temporada deportiva.
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  SPECIAL CIRCUMSTANCES: 

  Students with Special Medical Needs:  

Vaccination against COVID-19 is strongly recommended for all eligible students, unless 
contraindicated. It is of utmost importance that teachers and staff working with students with 
special medical needs be vaccinated against COVID-19 to considerably reduce the risk of infection 
and prevent outbreaks and complications among medically vulnerable students. 

Face masks will not be discouraged for those students whose parents choose for the students to 
wear them. However, it is strongly recommended that unvaccinated adults wear face masks while 
caring for students with special medical needs. 

Distancing between students with special medical needs, teachers, and aides may not be feasible 
but it is recommended in order to maintain the same staff and students within the classroom and 
to decrease the risk of infection. 

The DPH continues to recommend the enhanced cleaning and sanitation of used spaces and 
frequent handwashing practices by students and staff. Maintaining pods of students and teachers as 
part of a comprehensive prevention strategy within a layered safety plan of a school has proven to be 
an effective practice. 

 
 
  Face Masks on School Buses:  

On January 29, 2021, the CDC issued an order requiring face masks to be worn by all people while 
on public transportation, including school buses. 

Texas Governor Gregg Abbot, under executive order GA-36, has prohibited schools from requiring 
face masks. However, face masks continue to be strongly recommended for unvaccinated individuals 
and schools should follow their legal department’s advice on compliance with current federal and 
state mandates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Angela Mora – Health Director 
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CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES:

• Estudiantes con necesidades médicas especiales:
• Se recomienda encarecidamente la vacunación contra COVID-19 para todos los estudiantes 

elegibles, a menos que esté contraindicado. Es de suma importancia que los maestros y el 
personal que trabaja con estudiantes con necesidades médicas especiales estén vacunados 
contra COVID-19 para reducir considerablemente el riesgo de infección y prevenir brotes y 
complicaciones entre los estudiantes médicamente vulnerables.

• No se desaconsejará el uso de mascarillas para aquellos estudiantes cuyos padres elijan 
que los estudiantes las usen. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que los adultos 
no vacunados usen máscaras faciales mientras atienden a estudiantes con necesidades 
médicas especiales.

• Es posible que no sea posible establecer distancias entre los estudiantes con necesidades 
médicas especiales, los maestros y los asistentes, pero se recomienda para mantener al 
mismo personal y estudiantes dentro del aula y para disminuir el riesgo de infección.

• El DPH continúa recomendando la limpieza y el saneamiento mejorados de los espacios 
usados y las prácticas frecuentes de lavado de manos por parte de los estudiantes y el 
personal. Mantener grupos de estudiantes y maestros como parte de una estrategia de 
prevención integral dentro de un plan de seguridad en capas de una escuela ha demostrado 
ser una práctica eficaz.

• Mascaras en Camiones Escolares
• El 29 de enero de 2021, los CDC emitieron una orden que exige que todas las personas 

usen máscaras faciales en el transporte público, incluidos los autobuses escolares.
• El Gobernador de Texas, Gregg Abbot, bajo la orden ejecutiva GA-36, ha prohibido que las 

escuelas requieran máscaras faciales. Sin embargo, las máscaras faciales continúan siendo 
recomendadas para las personas no vacunadas y las escuelas deben seguir los consejos 
de su departamento legal sobre el cumplimiento de los mandatos federales y estatales 
vigentes.

• 
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Aprendizaje acelerado versus remediación

Aprendizaje acelerado con intervención justo a tiempo

La remediación a menudo se enfoca en instruir a los 
estudiantes en habilidades aisladas que se parecen 
poco al plan de estudios actual. Las actividades se 

ajustan a los estándares de hace años y tienen como 
objetivo que los estudiantes dominen el contenido 

de años pasados.

El aprendizaje acelerado prepara estratégicamente 
a los estudiantes para el éxito en el contenido actual 

del nivel de grado. La aceleración prepara a los 
estudiantes para un nuevo aprendizaje. Se abordan 

los conceptos y las habilidades del pasado, pero 
siempre en el contexto del aprendizaje actual.

El aprendizaje acelerado prepara 
estratégicamente a los estudiantes para el 

éxito en el contenido actual del nivel de grado. 

• Analizar  identificar estándares, habilidades y 
contenido prioritarios

• Diagnosticar  aprendizaje inconcluso sobre los 
requisitos previos y el contenido prioritario

• Planear  adaptar los planes de instrucción para 
intervenciones justo a tiempo

Instrucción Acelerada 
Requerida

(mínimo 30 horas por estudiante)

No acción requerida Comité de Aprendizaje 
Acelerado requerido

Comité de Aprendizaje 
Acelerado no requerido 

 Sí  Sí
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La siguiente es una guía para todas las personas vacunadas y no vacunadas. 
 
Durante el curso de la pandemia, el Departamento de Servicios Estatales de Salud de Texas está monitoreando 
regularmente los nuevos datos a medida que llegan y está revisando la ciencia para informar nuestras guías y 
toma de decisiones. En base a los últimos datos científicos, podemos decir que cualquier persona que esté 
completamente vacunada puede reanudar sus actividades. La ciencia es clara: si usted está completamente 
vacunado(a), está protegido(a). 
 
• Los casos han seguido disminuyendo dramáticamente, y un número creciente de estudios han 

demostrado tres cosas importantes: 
o Las vacunas están funcionando en el mundo real. Los estudios demuestran que tiene una eficacia 

de más del 90% en escenarios del mundo real para prevenir la enfermedad leve y grave, la 
hospitalización y la muerte. 

o Se ha demostrado que las vacunas son eficaces contra las variantes del SARS-CoV-2 que 
circulan actualmente en el país. 

o Si está vacunado(a), es menos probable que propague el virus. Un creciente conjunto de 
evidencias sugiere que las personas completamente vacunadas tienen menos probabilidades de 
tener una infección asintomática y de poder transmitir el SARS-CoV-2 a otras personas. 
 

• Desde el 12 de mayo de 2021, cualquier persona de 12 años o más ha sido elegible para la 
vacunación. 
 

• Tenemos un importante suministro de vacunas. Cualquier persona que desee vacunarse puede hacerlo. 
o Recibir una vacuna contra la COVID-19 es más rápido y más conveniente que nunca. 
o Aproximadamente 9 de cada 10 estadounidenses viven a menos de 8 km de un sitio de 

vacunación contra la COVID-19 y hay muchas formas de asistencia pública y privada disponibles 
para garantizar el acceso. 

o Para encontrar el sitio más cercano, visite nuestra página web: dshs.texas.gov; o llame al 833-832-
7067 si no tiene servicio de internet o necesita ayuda para registrarse. Intérpretes de español y 
otros idiomas están disponibles para ayudar a las personas que llaman. 

 
• ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? 

Las directrices de los CDC se basan en los datos científicos disponibles. Los casos han seguido 
disminuyendo dramáticamente, y un número creciente de estudios han demostrado tres cosas 
importantes: 
1. Las vacunas están funcionando en el mundo real. Los estudios demuestran que tiene una eficacia de 

más del 90% en escenarios del mundo real para prevenir la enfermedad leve y grave, la 
hospitalización y la muerte. 

2. Se ha demostrado que las vacunas son eficaces contra las variantes del SARS-CoV-2 que circulan 
actualmente en el país. 

3. Si está vacunado(a), es menos probable que propague el virus. Un creciente conjunto de evidencias 
sugiere que las personas completamente vacunadas tienen menos probabilidades de tener una 
infección asintomática y de poder transmitir el SARS-CoV-2 a otras personas. 
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En conjunto, estos datos científicos son alentadores y demuestran que las personas vacunadas están 
protegidas y tienen menos probabilidades de transmitir el virus a otros. Por lo tanto, con toda esta 
evidencia en mente, estamos recomendando que las personas vacunadas ya no necesitan usar una 
mascarilla. 

 

• ¿Cómo sabrá la gente si alguien está vacunado(a)? 
Es posible que no sepa si alguien a su alrededor está vacunado(a), por lo que alentamos a todos a 
vacunarse; porque conocemos los beneficios: lo protege a usted, protege a los demás y nos permite 
volver a la normalidad. Por lo tanto, esperamos que todos aprovechen esta importante herramienta 
para mantenerse seguros y poner fin a la pandemia. La vacunación está disponible, es segura y gratuita. 

 
La cobertura de datos de vacunación por condado está disponible en nuestro sitio web en la pestaña Datos 
de vacunas. 

 
• ¿Qué significa estar "completamente vacunado(a)"? 

En general, las personas se consideran completamente vacunadas: 
o 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, como las vacunas Pfizer o Moderna, o 
o 2 semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson 
 
Si no cumple con estos requisitos, independientemente de su edad, no está completamente 
vacunado(a). Siga tomando todas las precauciones hasta que esté completamente vacunado(a). 
 
Si tiene una afección de salud o está tomando medicamentos que debilitan su sistema inmunitario, es 
posible que NO esté completamente protegido(a), incluso si está completamente vacunado(a). Hable 
con su proveedor de atención médica. Incluso después de la vacunación, es posible que deba seguir 
tomando todas las precauciones. 
 

• ¿Todas las personas que quieren una vacuna tienen realmente acceso a una? 
A partir del 12 de mayo de 2021, cualquier persona mayor de 12 años de edad es elegible para la 
vacunación.  
 
Aproximadamente 9 de cada 10 estadounidenses viven a menos de 8 km de un sitio de vacunación contra 
la COVID-19. Dos servicios populares de viajes compartidos ofrecerán viajes gratuitos a las citas de 
vacunación hasta el 4 de julio de 2021. Para encontrar un sitio de vacunación más cercano, visite 
dshs.texas.gov o vaccines.gov; envíe su código postal al 438829 (GETVAX); o llame al 800-232-0233. 

 
• ¿Pero no deberíamos seguir usando mascarillas para proteger contra variantes? 

Las vacunas que tenemos disponibles son efectivas contra las variantes que están circulando en los 
Estados Unidos. 
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• ¿Qué pasa si hay un repunte de casos o si surgen otras variantes? ¿Necesitaremos mascarillas entonces? 

El año pasado nos ha demostrado que este virus puede ser impredecible, por lo que si las cosas 
empeoran, siempre existe la posibilidad de que necesitemos hacer cambios en las recomendaciones. 
Pero sabemos que cuantas más personas estén vacunadas, menos casos tendremos y menos 
posibilidades de que surja un nuevo pico o variantes adicionales. 
 

• ¿Hay personas que estando completamente vacunadas deban seguir usando mascarilla? 
Si tiene una afección de salud o está tomando medicamentos que debilitan su sistema inmunitario, es 
posible que NO esté completamente protegido(a), incluso si está completamente vacunado(a). Hable con 
su proveedor de atención médica. Incluso después de la vacunación, es posible que deba seguir tomando 
todas las precauciones. 
 

• ¿Esta guía se aplica a todos los ámbitos? 
Esta guía no procede para entornos de atención médica (por ejemplo, hospitales, atención a largo plazo, 
consultorios médicos). En la sección Control de infecciones después de la vacunación del sitio web de los 
CDC se pueden encontrar directrices para los residentes y el personal de los centros de atención médica. 
Los CDC están actualizando la guía para otros entornos. 
 

• ¿Qué puede hacer si ha sido completamente vacunado(a)? 
Puede reanudar las actividades que realizaba antes de la pandemia sin usar mascarilla o mantenerse a 1.8 
m de distancia de los demás. 

 
• Todas las personas mayores de 12 años se volvieron elegibles el 12 de mayo de 2021. No todas las 

personas han tenido la oportunidad de vacunarse todavía, incluso en las comunidades vulnerables.  
Si no está completamente vacunado(a), puede optar por continuar usando una cobertura facial para 
protegerse a sí mismo y a otras personas que aún no han sido vacunadas. Pero la ciencia nos muestra 
que las personas completamente vacunadas están protegidas. Por lo tanto, alentamos a todos a 
vacunarse lo antes posible. Las vacunas están disponibles. 

 
• ¿Por qué la gente no necesita distanciarse? 

La ciencia muestra que, si está completamente vacunado(a), está protegido(a) y es mucho menos 
probable que transmita el virus a otros, por lo que estamos levantando recomendaciones de distanciarse 
en este momento para las personas completamente vacunadas. 

 
• Dado que no hay forma de probar el estado de vacunación, ¿creen que esto llevará a que las 

personas no vacunadas dejen de usar sus mascarillas y regresen a lugares públicos también? 
Animamos a todos a vacunarse, ya que es la mejor manera de protegerse a sí mismo y a los demás y de 
permitirle regresar a la normalidad de forma segura. Si usted está vacunado(a), está protegido(a) de 
aquellos que podrían no estarlo. Pero si no está vacunado(a) y decide no usar una mascarilla, se está 
poniendo en riesgo. En este momento, alentamos a cualquier persona que no esté vacunada a que 
continúe usando mascarilla para protegerse a sí misma y a otras personas que aún no hayan tenido la 
oportunidad de vacunarse. 
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Protocols for Disinfecting and Hand Sanitizing  
Stop the Spread of Germs  

In order to promote good respiratory 
hygiene in the workplace, the District will 
display posters promoting respiratory 
hygiene, instructing students and 
employees to wash their hands with soap 
and water for at least 20 seconds, and 
issue regular communication encouraging 
individuals to dispose of tissue 
immediately after one use. Everyone can 
do his/her part to help prevent the spread 
of respiratory diseases by following these 
guidelines: 
 

In addition, hand sanitizer will be available for all at the front entrance of every building, in classrooms, 
and other common areas throughout the campus.   

Doors in shared areas may need to remain open to avoid 
multiple persons touching the handles. 

Teachers will provide periodic reminders to students to wash 
their hands and/or use hand sanitizer.    Students should 
practice good hygiene by washing hands after recess, 
before eating and following restroom breaks. Teachers 
should ensure that students wash their hands for at least 20 
seconds at least twice per day in addition to after using the 
restroom and before eating. 

Campus shall provide staff with access to disinfectant wipes, 
spray cleaners, and disposable towels to sanitize high-touch 
and working surfaces and shared objects regularly. 

Staff will limit the use of shared supplies when possible.   
Protocols for toys, books and supplies should be followed by 

staff in order to reduce exposure.  

Students, teachers, staff, and campus visitors will be encouraged to cover coughs and sneezes with a 
tissue, and if not available, covered with their elbows. Used tissues should be thrown in the trash, hands 
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JULY 2021
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