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Mantenimiento de la salud y la seguridad 

Los siguientes procedimientos están sujetos a cambios en caso de que las condiciones de salud 

pública subyacentes empeoren, lo que requiere protocolos de salud más estrictos y 

regulaciones de distanciamiento social que sean exigidas por el Estado de Texas. 

La mejor manera de prevenir la propagación de enfermedades en nuestras escuelas es 

quedarse en casa cuando esté enfermo. Los estudiantes no deben asistir a la escuela si tienen 

fiebre de 100.0 F o más o síntomas de nueva aparición de la enfermedad. Lavarse y 

desinfectarse las manos con frecuencia, especialmente antes de comer, después de usar el 

baño, después de sonarse la nariz, después de toser o estornudar, y después de entrar en 

contacto con objetos muy tocados como pomos de puertas, pasamanos, etc. puede ayudar a 

reducir la propagación de enfermedades. 

A. Uso universal y correcto de mascarillas 

• El 18 de mayo de 2021, el gobernador Greg Abbott emitió una Orden Ejecutiva que 

prohíbe a las entidades gubernamentales en Texas, incluidos condados, ciudades, 

distritos escolares, autoridades de salud pública o funcionarios gubernamentales, exigir 

u ordenar el uso de máscaras. De acuerdo con la Orden, las máscaras serán opcionales 

para todos los estudiantes, personal y visitantes en los campus de Lampasas ISD.  

B. Distanciamiento físico 

• La distancia física es un componente de la protección.  Lampasas ISD considerará el 

riesgo, incluidos los niveles comunitarios locales de COVID-19 y el importante papel de 

la ventilación para determinar la necesidad de distanciamiento físico.   Lampasas ISD 

continuará cumpliendo con la guía proporcionada por el DSHS de Texas (Departamento 

de Servicios de Salud del Estado) y los CDC (Centros para el Control de Enfermedades). 

C. Lavado de manos y etiqueta respiratoria 

• Lampasas ISD continuará permitiendo tiempo en el día escolar para lavarse las manos y 

continuará brindando instrucciones sobre la etiqueta respiratoria adecuada y la 

desinfección de manos. Se colocarán letreros y recordatorios en los edificios escolares. 

Además, el desinfectante de manos estará disponible en todos los campus para 

estudiantes, personal y visitantes. 

D. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la 

ventilación 

• El equipo de custodia de Lampasas ISD continuará asegurando la limpieza de las 

instalaciones del distrito mediante la implementación de los protocolos de limpieza 
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recomendados por los CDC, la OMS y OSHA. En la medida de lo posible, se tomarán 

medidas adicionales para limpiar las áreas de alto contacto y alto tráfico. Buscaremos 

formas de mejorar los sistemas actuales de ventilación y purificación de aire en nuestras 

instalaciones.  

 

E. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en 

colaboración con los departamentos de salud estatales, locales, territoriales o tribales  

• El rastreo de contactos no es necesario en este momento. Lampasas ISD continuará 

siguiendo las pautas actuales de los CDC y el departamento de salud local (funcionarios 

de la Región 7 del DSHS).  Cada campus tiene un área de aislamiento designada para que 

la enfermera o el personal capacitado del campus puedan mantener de manera segura 

la salud de cualquier estudiante pendiente de que los padres / tutores lo recojan. 

F. Prueba diagnóstica y de detección 

• Para el año escolar 2022-2023, las pruebas COVID-19 estarán disponibles en el campus 

para los estudiantes que se inscriban en los servicios de telesalud de Goodside Health.  

Las pruebas para el personal y los estudiantes que no están inscritos están disponibles 

en AdventHealth Family Medicine Clinic, Ascension Seton Lampasas Health Center, 

Walmart pharmacy y otras farmacias locales.    

G. Esfuerzos para proporcionar vacunas a educadores, otro personal y estudiantes, si 

son elegibles 

•  Lampasas ISD alienta a los profesores, al personal y a los estudiantes elegibles a 

vacunarse contra COVID-19, y continuará asociándose con proveedores locales de 

atención médica, agencias gubernamentales y farmacias que brindan vacunas. 

H. Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas 

de salud y seguridad  

• Todos los niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a una educación 

pública gratuita y apropiada (FAPE) en el entorno menos restrictivo (LRE). Los servicios 

especiales se proporcionan en base a un programa de educación individualizado (IEP) o 

un Plan 504. Para abordar eficazmente las pautas apropiadas de salud y seguridad y las 

necesidades del niño individual, el departamento de educación especial utilizará 

soluciones creativas, caso por caso. Se considerarán medidas de seguridad para los 

maestros y el personal que trabaja con estudiantes con discapacidades para garantizar 

una seguridad óptima para todos. Las adaptaciones para estudiantes con discapacidades 

con respecto a las políticas de salud y seguridad seguirán las recomendaciones más 
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actuales establecidas por las organizaciones locales, del condado, estatales y federales, 

y el IEP o el equipo 504 del estudiante. Estos equipos determinarán planes individuales 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes, como el distanciamiento social, el uso 

de máscaras, los descansos con máscaras y / o la duración del día escolar.  

Garantizar la continuidad de los servicios 

 

A. Describa cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre 

otros, los servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las 

necesidades sociales,  emocionales, de salud mental y otras necesidades de los estudiantes y 

el personal, que pueden incluir servicios de salud y alimentos para estudiantes: 

Lampasas ISD tiene la intención de continuar utilizando fondos locales y federales para 

comprar materiales de instrucción para abordar las necesidades académicas de todos los 

estudiantes, cerrar las brechas de aprendizaje, proporcionar capacitación docente en las 

mejores prácticas, proporcionar apoyo paraprofesional adicional para ayudar a los 

estudiantes e implementar estrategias (consejeros capacitados a través de la cooperativa 

ESC) para abordar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes.  Lampasas ISD 

también continuará ofreciendo sesiones de capacitación al personal para abordar su 

bienestar físico, emocional y mental.  Lampasas ISD ofrecerá exámenes de salud mental, 

referencias y servicios para aquellos estudiantes inscritos en los servicios de telesalud de 

Goodside Health.  Lampasas ISD tiene la intención de continuar utilizando fondos locales y 

federales para proporcionar maestros adicionales para ayudar a los estudiantes, 

proporcionar entrenadores de instrucción para desarrollar la capacidad de los maestros, 

proporcionar tutoriales e intervenciones académicas para los estudiantes y realizar 

actividades de participación familiar. Lampasas ISD tiene la intención de agregar personal 

adicional del distrito y del campus para proporcionar y mantener servicios educativos a los 

estudiantes y proporcionar recuperación del aprendizaje. Lampasas ISD tiene la intención 

de comprar recursos adicionales como materiales de instrucción, software y equipos para 

abordar las necesidades únicas de los estudiantes.  

Comentario público 

 

A. Describa cómo la LEA buscó comentarios públicos sobre su plan, y cómo tuvo en 

cuenta esos comentarios públicos en el desarrollo de su plan. Tenga en cuenta que 

el ARP requiere que las LEA (Agencias Locales de Educación) busquen comentarios 

públicos cada 

Seis meses: 
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• Lampasas ISD trabajó en estrecha colaboración con el departamento de epidemiología 

de la Región 7, la autoridad de salud local, TEA (Agencia de Educación de Texas), CDC, 

enfermera del distrito, además de tener la opinión de los padres en el desarrollo final y 

la revisión del plan de Regreso Seguro a la Escuela.  Desde julio del año anterior, el plan 

de Regreso Seguro a la Escuela ha estado disponible en el sitio web del distrito y se ha 

enviado a la comunidad utilizando varios métodos. A lo largo del año se han revisado las 

observaciones y preguntas y se han revisado el plan sobre la base de esta aportación.  

Además, Lampasas ISD continúa trabajando con el Comité de Partes Interesadas del 

distrito para mantener el plan actualizado y actualizado, así como presentar el plan para 

comentarios públicos durante el foro abierto en las reuniones de la junta escolar en 

junio de 2021, julio de 2022, septiembre de 2022 y enero de 2023.  El plan también se 

ha compartido con los dos periódicos locales, así como con la estación de radio local.  Se 

han realizado numerosas entrevistas con tiempos detallados de preguntas y respuestas 

sobre la implementación del plan.    

El distrito también recopiló datos de una encuesta que estuvo disponible para el público 

y para el comité de partes interesadas en junio de 2021.  El plan fue revisado y discutido 

con los miembros del comité de partes interesadas que consisten en representantes que 

incluyen estudiantes, padres, maestros, directores, administradores de educación 

especial, otros administradores, miembros de la junta y otro personal escolar.  Otros 

representantes asistieron para representar los intereses de niños con discapacidades, 

estudiantes del idioma inglés, migrantes, personas sin hogar, cuidado de crianza, 

encarcelados y otros estudiantes desatendidos.  El comité de partes interesadas se reunió 

el 3 de junio de 2021, el 30 de noviembre de 2021,  el 30 de junio  de  2022 y el 14 de diciembre 

de 2022 para  revisar y hacer recomendaciones para cambios a este plan.   El comité de 

partes interesadas también fue contactado por correo electrónico el 22 de agosto de 2022 

para obtener información sobre los cambios realizados en el Plan debido a las pautas 

actualizadas de los CDC.  Los planes actualizados se han presentado en las reuniones de 

la Junta Escolar para comentarios públicos el 7 de junio de 2021, el 5 de julio de 2022, el 12 

de septiembre de 2022  y el 9 de enero de 2023.   El Plan se  publica en el sitio web del 

distrito escolar cada vez  que se actualiza, lo que incluye actualizaciones en agosto de 2021, 

enero de 2022, julio de 2022, septiembre de   2022  y enero de 2023. 

B. Describa cómo la LEA se aseguró de que el plan estuviera en un formato 

comprensible y uniforme; es, en la medida de lo posible, escrito en un idioma que los 

padres puedan entender o, si no es factible proporcionar traducciones escritas a un 

padre con dominio limitado del inglés, se traducirá oralmente para dicho padre; y a 
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solicitud de un padre que es un individuo con una discapacidad según lo define la 

ADA, se proporcionará en un formato alternativo accesible para ese padre:  

• Desde julio de 2021, el plan de Regreso Seguro a la Escuela ha estado disponible en el 

sitio web del distrito en inglés y español.  Cada campus también puede proporcionar 

traducción del plan en español o proporcionar un formato alternativo a pedido.  El plan 

ha sido revisado después de las reuniones de las partes interesadas sobre la base de los 

aportes y las nuevas directrices.  

 

Operaciones del Distrito:  

¿Cuánto tiempo debo aislarme debido a un resultado positivo de la prueba COVID? 

 Pautas de los CDC 08/11/2022  

Al igual que los estudiantes, los sistemas escolares deben excluir del personal de asistir a la 

escuela en persona que esté activamente enfermo con COVID-19, que se sospeche que está 

activamente enfermo con COVID-19 o que haya recibido un resultado positivo de la prueba de 

COVID-19.  

Las pautas actuales de los CDC son las siguientes: 

 • Independientemente del estado de vacunación, quédese en casa durante al menos 5 días y 

aíslese de los demás en su hogar.  Use una máscara de alta calidad si debe estar cerca de otras 

personas en casa o en público.  Si no tuvo síntomas, el día 0 es el día en que se hizo la prueba.  

Si tuvo síntomas, el día 0 es el día de inicio de los síntomas.  

• Día 6, realizar un autochequeo.  Si no hay síntomas o los síntomas están mejorando, puede 

dejar el aislamiento.  Se recomienda que use una máscara alrededor de otras personas en los 

días 6-10.   

 * Debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de fiebre. 

La fiebre es una temperatura de 100 ° Fahrenheit (37.8 ° Celsius) o más. 

 

 

 

¿Cuáles son las acciones requeridas para informar si las personas con casos confirmados de 

COVID-19 han estado en una escuela? Según la guía de salud pública de TEA del 1 de agosto de 

2022:  
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https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/sy-22-23-public-health-guidance.pdf 

1. Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela 

debe notificar a su 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 Discapacidades (ADA) y la Ley de Derechos Educativos y 

Privacidad de la Familia (FERPA). 

2. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o 

visitante de una escuela tiene COVID-19 confirmado por la prueba, la escuela debe 

presentar un informe al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas a través de 

un formulario en línea.  El informe debe presentarse cada lunes durante los siete días 

anteriores (de lunes a domingo).  

¿Las escuelas notificarán a los padres si las personas con casos confirmados de COVID-19 han 

estado en la escuela?  

De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades transmisibles, 

los requisitos de confidencialidad legal y según lo dispuesto en esta Regla del Departamento de 

Servicios de Salud del Estado (DSHS), https://dshs.texas.gov/covid19readmission/  sistemas 

escolares deben excluir a los estudiantes de asistir a la escuela en persona que tengan o se 

sospeche que tienen COVID-19 y deben notificar inmediatamente a los padres si esto se 

determina mientras están en el campus. Como se indica en la regla, la exclusión continuará 

hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso. 

¿LISD ofrecerá una opción virtual para mi estudiante? 

La opción virtual de LISD no estará disponible para el año escolar 2022-2023 .   

¿Los servicios de transporte tendrán disponibilidad para todos los pasajeros? 

LISD volverá a la ocupación completa y la cantidad de pasajeros para todos los pasajeros 

elegibles para el  año escolar 2022-2023. 

¿Seguirá habiendo requisitos de rastreo de contactos y cuarentena? 

En este momento, los distritos escolares de Texas ya no están obligados a rastrear contactos o 

requerir cuarentena según la Agencia de Educación de Texas. 

Operaciones del campus: 

¿Se requerirán máscaras faciales para el  año escolar 202 2-2023? 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/sy-22-23-public-health-guidance.pdf
https://dshs.texas.gov/covid19readmission/
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Según GA-36, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen 

una máscara; por lo tanto, las máscaras faciales son opcionales para cualquier estudiante o 

miembro del personal de LISD.  

 

 

¿Se requerirá distanciamiento social? 

La distancia física es un componente de la protección.  Lampasas ISD considerará el riesgo, 

incluidos los niveles comunitarios locales de COVID-19 y el importante papel de la ventilación 

para determinar la necesidad de distanciamiento físico 

 ¿Se requerirán protectores de escritorio en las aulas? 

No, los protectores de escritorio ya no son necesarios. 

¿Estarán disponibles las fuentes de agua? 

Sí, las fuentes de agua estarán disponibles para los estudiantes y el personal. 

¿Los comedores tendrán alguna restricción? 

Los comedores del campus funcionarán en condiciones normales.  Comuníquese con el campus 

de su estudiante para obtener información adicional. 

¿Podré almorzar con mi estudiante este año? 

Sí, los padres pueden unirse a sus estudiantes para almorzar y deben comunicarse con el 

campus de sus estudiantes para obtener información adicional. 

¿Puedo ser voluntario en el campus de mi estudiante? 

Se anima a los padres a ser voluntarios. Comuníquese con el campus de su estudiante para 

obtener información adicional. 

¿Podrán los estudiantes hacer excursiones este año escolar? 

Sí, anticipamos que nuestros campus podrán ofrecer excursiones para el  año escolar 2022-2023. 

Si tengo más preguntas, ¿a quién debo contactar? 

Comuníquese con el director de su campus si tiene más preguntas.  
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NOTA: Como la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal sigue siendo una 

prioridad, LISD continuará monitoreando la situación de salud local y comunicará cualquier 

actualización o modificación según sea necesario.  


