
Protocolos de Regreso a la Escuela 

 

1. Los controles de temperatura son opcionales para los estudiantes antes de la 

escuela. 

2. Las máscaras son opcionales según el gobernador de Texas, Gregg Abbott. Orden 

ejecutiva GA-36 

3. Los estudiantes deben continuar con las autoevaluaciones todos los días antes de 

entrar a la escuela y si los estudiantes están enfermos deben quedarse en casa. 

4. Las guías de limpieza y saneamiento anteriores continuarán en nuestra escuela. 

5. Se programará la limpieza y descontaminación de las fuentes de agua con 

regularidad. 

6. Enseñaremos cómo lavarse las manos correctamente y les daremos tiempo entre 

actividades para lavarse bien las manos. Los estudiantes pueden usar desinfectante 

de manos 

7. Los estudiantes deben traer sus propias botellas de agua para evitar llevar la cara 

y la boca a la tromba de agua. 

8. Se alentará a los estudiantes a mantener limpios su escritorio y área de trabajo. 

9. No entregaremos ropa para el año escolar 2021-2022. 

10. Las salas de aislamiento estarán disponibles para cuando sea necesario. 

11. Seguiremos informando casos positivos al Departamento de Salud. 

 

Lista de verificación para los padres antes de enviar a los estudiantes a la 

escuela 

 

1. Revise a su hijo todas las mañanas para detectar signos de enfermedad. Si su hijo 

tiene fiebre, no debe ir a la escuela. 



2. Asegúrese de que su hijo no tenga dolor de garganta, signos de enfermedad, 

como tos, diarrea, dolor de cabeza intenso, vómitos o dolores corporales. 

3. Asegúrese de que su información esté actualizada en la escuela, incluidos los 

contactos de emergencia y las personas autorizadas para recoger a su hijo de la 

escuela. 

Tenga en cuenta que los protocolos y las guías escolares se actualizarán según 

sea necesario para reflejar los cambios actuales. 

Le informamos que la seguridad y la salud de nuestros estudiantes y la 

comunidad son nuestra prioridad. 

¡Les deseo un saludable y exitoso año escolar 2021-2022! 

 

Gracias! 


