
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 2/4/2022 
Este plan está sujeto a cambios según las pautas federales, estatales y / o locales.  

Debido a este aumento significativo de casos con bajas tasas de vacunación, en presencia de una variante mucho más contagiosa, Harris County Public 
Health (HCPH) recomienda que todas las familias que tengan hijos en la escuela envíen a sus hijos con mascarillas para el 2021-2022. año escolar en este 
momento. HCPH sabe que los distritos escolares actualmente no tienen la capacidad de exigir máscaras para el año escolar 2021-2022. Por lo tanto, HCPH 
confía en la comunidad y en usted para fomentar el enmascaramiento universal como una recomendación sólida. Los CDC recomiendan que las escuelas 
mantengan al menos 3 pies de distancia física entre los estudiantes dentro de las aulas, combinado con el uso de mascarillas interiores por personas que 
no están completamente vacunadas, para reducir el riesgo de transmisión. Cuando no es posible mantener una distancia física de al menos 3 pies, como 
cuando las escuelas no pueden reabrirse por completo mientras se mantienen estas distancias, es especialmente importante aplicar varias estrategias de 
prevención en capas, como el enmascaramiento en interiores. 
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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE 

Estimada comunidad de Pro-Vision Academy (PVA), 

La respuesta de la Academia Pro-Vision a la pandemia de COVID-19 se ha basado y continúa basándose en la orientación más actualizada de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como de los funcionarios de salud estatales y locales. Al comienzo de la 
pandemia, nuestra principal preocupación era garantizar la continuidad de la instrucción a través del aprendizaje virtual / remoto. Nuestro objetivo 
final siempre ha sido volver a la enseñanza y el aprendizaje en persona de la manera más segura y rápida posible. 

El propósito del Fondo de Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) III de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
(ARP) es ayudar a reabrir / regresar de manera segura y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar los impactos del COVID-19 
en los estudiantes de la nación al abordar las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes. Estos fondos están 
designados para gastos únicos o de corto plazo para abordar el impacto continuo de la pandemia COVID-19. 

Durante mayo de 2021, PVA publicó una encuesta en la que buscaba la opinión de las partes interesadas sobre la asignación de recursos para ayudar 
en el desarrollo de nuestro Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios. Este plan describe cómo la Academia 
Pro-Vision mantendrá la continuidad de la instrucción y la salud y seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes a medida que regresemos 
a la instrucción en persona. 

Valoramos a nuestros estudiantes, padres y personal. Entendemos que las familias y el personal tienen muchas preguntas sobre el regreso o la 
reapertura de las escuelas al 100%. Se recomienda encarecidamente que el personal, los estudiantes, los padres y los visitantes usen una máscara / 
cubierta facial mientras se encuentren en el campus. Todos los demás protocolos de seguridad del distrito permanecerán vigentes en este momento 
(es decir, autoevaluación / monitoreo, higiene de manos, etiqueta respiratoria, etc.…). 

A través de la retroalimentación de la familia y el personal, así como la orientación continua del estado de Texas, la TEA y las autoridades de salud 
locales, desarrollaremos, revisaremos e implementaremos continuamente las pautas para el año escolar 2021-2022. La Academia Pro-Vision 
continuará practicando todas las medidas de seguridad bajo nuestro control mientras sigue los mandatos estatales y locales. Pedimos que nuestra 
comunidad PVA se una a nosotros en nuestros esfuerzos para mitigar la propagación de COVID-19. Estamos emocionados de dar la bienvenida a 
los estudiantes cara a cara y esperamos un año escolar seguro y exitoso. 

Les deseo a usted ya su familia la mejor salud.  

Most sincerely, 
 
Janelle James 
Superintendente de escuelas 
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INSTRUCCIÓN EN PERSONA Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS 
 

Haga clic aquí para ver el calendario académico 2021-2022 

Académica 
La Academia Pro-Vision proporcionará aprendizaje en persona cinco días a la semana para todos los estudiantes durante el año escolar 2021-2022. 
No se ofrecerá aprendizaje virtual a tiempo completo. 

• Aprendizaje temporal en línea para estudiantes: Los estudiantes que se confirme que tienen COVID-19 deben quedarse en casa y se les 
anima a asistir al aprendizaje temporal en línea. Los estudiantes confirmados por COVID-19 no se contarán como ausentes siempre que 
asistan a cuatro horas de aprendizaje temporal en línea cada día. Durante el año escolar 2021-2022, según la Agencia de Educación de Texas, 
el aprendizaje temporal en línea está limitado a un máximo de 20 días escolares. Los padres que deseen mantener a su hijo en casa durante 
el período de permanencia en casa, deben comunicarse con la escuela inmediatamente después de la notificación de contacto cercano para 
obtener más detalles. 

Consejero Académico 
El Consejero Académico revisará, actualizará y mantendrá 
efectivamente los registros de los estudiantes y trabajará con los 
estudiantes hacia su progreso de graduación. 

Tecnología: dispositivos 
La Academia Pro-Vision seguirá proporcionando un dispositivo 
tecnológico a cada estudiante para facilitar el aprendizaje. 

 
Capacitación / apoyo: personal, estudiantes y padres 
La Academia Pro-Vision continuará brindando capacitación y 
apoyo continuos al personal, los estudiantes y los padres para 
garantizar una experiencia de aprendizaje exitosa. Se brindará 
asistencia para desarrollar y capacitar al personal de instrucción 
para incorporar de manera efectiva el uso de la tecnología en los 
programas de instrucción y el plan de estudios. 
 
Política de asistencia (para fines de financiación) 
Para ser considerados "presentes" y no marcados como ausentes, los 
estudiantes deben estar presentes en la clase antes de las 10:00 a. M. 
(Hora de la ADA). 

Grading Policy 
Las calificaciones se tomarán durante cada ciclo de calificaciones 
del año escolar 2021-2022. Consulte el calendario académico. 

• Todas las calificaciones del ciclo se utilizarán en el cálculo 
del promedio final de cualquier clase. 

• Se administrarán exámenes finales para la escuela 
intermedia y secundaria. 

• Los maestros registrarán las calificaciones, que estarán 
disponibles para que los padres y estudiantes accedan a 
través del portal para padres del distrito. 

  

https://9403f127-59c7-4a99-a129-e2178b862456.filesusr.com/ugd/457cbc_88988e8bd43f4f45b1cdfc6f75fd22b7.pdf
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INSTRUCCIÓN EN PERSONA Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS CONTINUACIÓN 

Poblaciones especiales (Pops especiales) 
Los estudiantes que reciben servicios especiales de pops seguirán recibiendo servicios, tecnología, adaptaciones, apoyo y modificaciones según lo 
requiera la ley y lo determine el comité correspondiente del estudiante. 

• Los comités ARD, LPAC y 504 continuarán reuniéndose para determinar las necesidades únicas de los estudiantes que reciben servicios. 
• Los padres pueden continuar asistiendo a las reuniones ARD, LPAC y 504 en persona y virtualmente, y recibirán copias del plan de su 

estudiante. 
 
Apoyo socioemocional 
Se brindará apoyo socioemocional a los estudiantes según sea necesario para identificar y abordar los desafíos que enfrentan los estudiantes en la 
escuela o en el hogar. El consejero coordinará con la comunidad (empresas, proveedores de atención médica y otras organizaciones sin fines de 
lucro) para traer recursos externos a los campus para ayudar a los estudiantes a tener éxito dentro y fuera del salón de clases. El distrito coordinará 
las actividades del Miércoles de Bienestar para el personal y proporcionará recursos comunitarios para el bienestar mental. 

 
Intervenciones 
Este año, muchos estudiantes ingresarán a la escuela con déficits académicos debido a la pandemia de COVID-19. Los estudiantes con inquietudes 
académicas y de comportamiento serán tratados y monitoreados a través del proceso de Respuesta a la Intervención (RTI). El Programa de 
Aprendizaje Acelerado (ALP) se ha implementado para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes y la preparación STAAR en lectura y 
matemáticas para todos los niveles de grado, y cursos específicos de ciencias y estudios sociales. 
 
Comidas para estudiantes 
Desayuno: A los estudiantes se les servirá el desayuno en el salón de clases. 
Almuerzo: A los estudiantes se les servirá el almuerzo en la cafetería. 
Todas las comidas estarán empaquetadas. 
 
Transporte del distrito 
Los servicios de transporte reanudarán las operaciones normales y el servicio 
de autobuses funcionará a plena capacidad. Se requiere que los estudiantes 
y los operadores de autobuses usen una máscara / cubierta facial 
independientemente del estado de vacunación. Si un estudiante se niega a 
usar una máscara, se pueden suspender los privilegios de transporte. 
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EXÁMENES, MASCARILLAS, HIGIENE Y DISTANCIA SOCIAL 

Para mitigar la propagación del COVID-19, se han establecido los siguientes protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad se revisarán y 
revisarán continuamente según sea necesario. 
 
Todos los estudiantes, padres, empleados y visitantes deben cumplir con los protocolos de seguridad del distrito cuando estén en el campus. 
 
AUTOEVALUACIÓN Y MONITOREO: Los estudiantes, padres, empleados y visitantes deben autoevaluarse y autocontrolarse para detectar 
síntomas relacionados con COVID-19. Los estudiantes, padres, empleados y visitantes no deben ingresar a ninguna escuela, edificio o autobús del 
distrito cuando estén enfermos o experimenten síntomas de una enfermedad contagiosa reconocida. 

 
o MASCARILLAS: Se recomienda encarecidamente a los estudiantes, padres, empleados y visitantes que usen una mascarilla/cubierta 

facial; las máscaras/cubiertas faciales no deben ser inapropiadas/despectivas. 
 

o HIGIENE DE MANOS: Los estudiantes, padres, empleados y visitantes deben desinfectarse las manos al ingresar al edificio y regularmente 
durante el día. 
 

o ETIQUETA RESPIRATORIA: Se requiere que los estudiantes, padres, empleados y visitantes practiquen la etiqueta respiratoria (es decir, 
cubrirse al toser/estornudar) 

 
o VENTILACIÓN: Se instalarán purificadores de aire con filtros HEPA en las 

aulas. 
 

o DISTANCIA FÍSICA: Si bien ya no se requiere para las escuelas, se recomienda 
el distanciamiento físico de al menos tres pies en el interior, según lo permita el 
espacio. 
 Siempre que sea posible, se establecerán caminos direccionales de un 

solo sentido. 
 Se alentará a los estudiantes y al personal a usar saludos sin contacto. 
 Las aulas se reconfigurarán en la medida de lo posible para permitir el 

distanciamiento social. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Es importante saber que el distrito se mantiene atento a la implementación de precauciones de seguridad, incluida la desinfección diaria de todas las 
áreas comunes y las aulas con un desinfectante aprobado por los CDC, el uso de máscaras, el uso de desinfectante para manos y el distanciamiento 
físico según lo permita el espacio. 

Los conserjes continuarán siguiendo las pautas y recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con 
respecto a la limpieza, el saneamiento y la desinfección de todos los campus/edificios del distrito. Se publicarán volantes con consejos de higiene y 
mejores prácticas en todos los campus/edificios, y se requerirá que todo el personal, los estudiantes, los padres, los visitantes y los proveedores sigan 
la higiene de manos y la etiqueta respiratoria según lo establecido por los CDC. Directrices de los CDC para la desinfección de edificios e 
instalaciones  
 
Prácticas de limpieza 
Los campus/edificios se seguirán limpiando durante todo el día con énfasis en la limpieza de áreas de alto tráfico y alto contacto, incluidas las 
manijas de las puertas, los baños y las áreas de transición de grupos grandes. 
 
o Las estaciones de desinfectante de manos permanecerán en múltiples áreas en los campus/edificios. 

o Los dispensadores de desinfectante para manos permanecerán en todas las aulas 

o La limpieza de todos los campus/edificios continuará realizándose diariamente.  

o Se requiere que todo el personal limpie y desinfecte los espacios de trabajo 
individuales y compartidos antes y después de su uso. 

o Se requiere que el personal y los estudiantes ayuden con la limpieza y desinfección de 
los espacios de trabajo compartidos de los estudiantes entre clases. 

o A menos que sea absolutamente necesario, los estudiantes no deben compartir 
pertenencias personales, equipos u otros artículos que no hayan sido limpiados y 
desinfectados. 

o Las áreas expuestas con COVID-19 se desinfectarán con un producto aprobado por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA). 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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EXPOSICIÓN AL COVID-19 Y CASOS POSITIVOS 

La Academia Pro-Vision recomienda enfáticamente que se realice una prueba inmediata si está enfermo o se siente enfermo. 
 

ENLACE ABAJO PARA REPORTAR UN CASO DE COVID-19 
Formulario de notificación de casos de COVID-19 que cumple con HIPAA  

 
Se requiere que Pro-Vision Academy notifique a los departamentos de salud estatales y locales de todos los casos confirmados de COVID-19 
conocidos. PVA notificará a cualquier contacto cercano identificado (tanto estudiantes como personal) según la definición de contacto cercano de los 
CDC. PVA también notificará al departamento de salud local sobre cualquier contacto cercano identificado. 
 
LOS SUPERVISORES/DIRECTORES deben informar todos los casos sospechosos o conocidos de COVID-19 directamente al Director de 
Recursos Humanos. Se debe mantener la confidencialidad según lo exige la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de 
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) al notificar a otros sobre una posible exposición al COVID-19. El Director de Recursos 
Humanos y/o el personal designado notificarán a los departamentos de salud locales correspondientes y a la Agencia de Educación de Texas sobre 
los casos conocidos de COVID-19. 
 
EMPLEADOS debe notificar inmediatamente al 
supervisor/director del campus/edificio apropiado si él/ella: 
o experimentar síntomas relacionados con COVID-19; y/o 
o dar positivo por COVID-19; y/o 
o ha estado en contacto cercano con otras personas que 

dieron positivo por COVID-19; y/o 
o ha estado en contacto cercano con otras personas que 

experimentan síntomas relacionados con COVID-19. 

PADRES debe notificar al director de la escuela inmediatamente 
si el niño es: 
o experimentar síntomas relacionados con COVID-19; y/o 
o dar positivo por COVID-19; y/o 
o ha estado en contacto cercano con otras personas que 

dieron positivo por COVID-19; y/o 
o ha estado en contacto cercano con otras personas que 

experimentan síntomas relacionados con COVID-19 
 
EMPLEADOS QUE TENGAN COVID-19: Los sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela al personal que esté activamente enfermo 
con COVID-19, que se sospeche que esté activamente enfermo con COVID-19 o que haya recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19. 
 

Según las actualizaciones recientes de los CDC, el personal puede regresar cuando: 
o Si es sintomático (con síntomas), han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y no tiene fiebre*, y otros síntomas han mejorado. 
o Si es asintomático (sin síntomas), al menos 5 días después del día en que dio positivo. 

*Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre. La fiebre es una temperatura de 100° Fahrenheit (37,8° Celsius) o 
más. 
  

https://hipaa.jotform.com/PVAcademy/covid-19-case-reporting-form
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EXPOSICIÓN A COVID-19 Y CASOS POSITIVOS CONTINUACIÓN 
 

PERMISO PAGADO POR COVID-19 PARA EMPLEADOS: El permiso pagado (hasta 10 días para el año escolar 2021-2022) estará disponible 
para los empleados exentos y no exentos que estén completamente vacunados, así como para aquellos que no puedan ser vacunados por razones 
médicas. Se debe presentar prueba de vacunación o exención médica para calificar. La licencia paga por COVID-19 solo se aplica si un empleado 
completamente vacunado o un empleado que no puede vacunarse médicamente, se confirma por laboratorio que tiene COVID-19. Los empleados 
que no estén vacunados deben usar su permiso personal para aislarse debido al COVID-19. Además, el personal puede hacerse la prueba o vacunarse 
durante las horas de trabajo sin usar su tiempo personal con la aprobación de su supervisor. 
 
EMPLEADOS EN CONTACTO CERCANO: El Personal Que Alcanza El Umbral De Contacto Cercano Con Una Persona Positiva De Covid-19 
Y Está En Uno De Los Siguientes Grupos, No Necesita Quedarse En Casa. 

o Tiene 18 años o más y ha recibido todas las dosis de vacunas recomendadas, incluidos refuerzos y vacunas primarias adicionales para algunas 
personas inmunodeprimidas.  
o Se Confirmó Que Dio Positivo En Covid-19 En Los Últimos 90 Días Y Se Recuperó Por Completo. 

 
Según la Agencia de Educación de Texas: para el personal que alcanza el umbral de contacto cercano con una persona positiva de COVID-19 que 
no está en uno de los grupos anteriores, se recomienda que el sistema escolar requiera que el personal permanezca fuera del campus durante la estadía 
en- periodo de casa. Si este personal continúa trabajando en el campus, se deben realizar pruebas rápidas periódicamente durante los 5 días posteriores 
a la exposición, y se recomienda la prueba el quinto día. 
 

o El personal de contacto cercano que continúa informando después de una notificación de contacto cercano debe realizarse una prueba 
rápida dentro de las 24 horas posteriores a la notificación de contacto cercano, y nuevamente 3-5 días después de la primera prueba rápida. Este 
es un requisito mínimo del personal de PVA identificado como contactos cercanos. Se requerirá que el personal complete una declaración jurada 
de contacto cercano para continuar reportándose al campus. 

 
EQUIPADO PARA PERSONAL DE CONTACTO CERRADO 

Declaración jurada de contacto cercano COVID-19 (solo empleados) 
 
ESTUDIANTES QUE TIENEN COVID-19: Según lo dispuesto en la regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), los 
sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela en persona a los estudiantes que estén activamente enfermos con COVID-19, que se sospeche 
que estén activamente enfermos con COVID- 19, o que hayan recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19. Los padres deben asegurarse 
de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene síntomas de COVID-19 o se ha confirmado con una prueba de COVID-19, hasta 
que se cumplan las condiciones para el reingreso. Consulte la regla del DSHS para obtener más detalles, incluidas las condiciones para finalizar el 
período de exclusión y regresar a la escuela.  

 

https://hipaa.jotform.com/PVAcademy/covid-19-close-contact-affidavit-
https://dshs.texas.gov/covid19readmission/
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EXPOSICIÓN A COVID-19 Y CASOS POSITIVOS CONTINUACIÓN 
 
ESTUDIANTES EN CONTACTO CERCANO: Los padres de estudiantes que se determine que son contactos cercanos de una persona con 
COVID-19 pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa durante el período recomendado de quedarse en casa. Se alienta a los padres que 
opten por enviar a sus hijos a la escuela en las dos semanas posteriores a la exposición a monitorear de cerca a sus hijos para detectar síntomas. 
 
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un "contacto cercano" se define como alguien que estuvo a menos 
de 6 pies de una persona infectada durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas a partir de 2 días antes inicio 
de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la recolección de la muestra de prueba) hasta el momento en que se aísle al 
paciente. 
 

o Excepción: En el entorno de aula interior K-12, la definición de contacto cercano excluye a los estudiantes que estaban a menos de 3 a 6 
pies de un estudiante infectado (enfermedad confirmada por laboratorio o clínicamente compatible) si tanto el estudiante infectado como el 
estudiante (s) expuesto (s) usaron correcta y consistentemente máscaras bien ajustadas  todo el tiempo.  
 

Esta excepción no se aplica a los maestros, el personal u otros adultos en el salón de clases interior. La definición inicial de contacto cercano de los 
CDC (es decir, 6 pies de una persona infectada) todavía se aplica a todos los adultos. 
 
Según los CDC: 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 de 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. Debe seguir tomando 
todas las precauciones hasta que esté completamente vacunado. 

Es posible que las siguientes personas con exposición reciente NO 
necesiten ponerse en cuarentena*: 
o Personas que han sido completamente vacunadas 
o Personas que fueron diagnosticadas previamente con 

COVID-19 en los últimos tres meses 
* El personal de la escuela debe seguir cualquier guía tea aplicable. 

 
Para las personas que se determina que son contactos cercanos, los CDC recomendaron previamente un período de estadía en casa de 14  días en 
función del período de incubación del virus. Desde entonces, los CDC han actualizado su guía, y el período de quedarse en casa puede terminar para 
los estudiantes que no experimentan síntomas el día 10 después de la exposición por contacto cercano, si no se realizan pruebas posteriores de 
COVID-19. Alternativamente, los estudiantes pueden terminar el período de quedarse en casa si reciben un resultado negativo de una prueba de 
infección aguda por PCR después de  que finalice la exposición de contacto cercano.   

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html#footnote
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
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EXPOSICIÓN A COVID-19 Y CASOS POSITIVOS CONTINUACIÓN 
 
 

El rastreo de contactos es fundamental para los esfuerzos de respuesta al COVID-19 del Condado de Harris. El rastreo 
de contactos ralentiza la propagación de enfermedades infecciosas al recopilar información de los casos de COVID-
19, notificar a los contactos cercanos y monitorear los síntomas de los casos y contactos durante su período de 
aislamiento o cuarentena.  Se requiere que la Academia Pro-Visión notifique a las agencias de salud locales y a la 
Agencia de Educación de Texas inmediatamente cuando se le notifique de un caso positivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE DE ESCUELAS COVID-19 
 

La Academia Pro-Visión se adherirá a las pautas establecidas por la TEA, los CDC y salud pública del condado de Harris con respecto al cierre de 
escuelas por COVID-19. 

  

Se espera que el personal se quede en casa si está enfermo con síntomas de COVID-19 y / o da positivo por COVID-
19. Además, se espera que el personal siga las recomendaciones de los CDC para COVID-19.  
 
Se espera que los padres mantengan a los estudiantes en casa si están enfermos con síntomas de COVID-19 y / o dan 
positivo por COVID-19. Además, se espera que los padres sigan las recomendaciones de los CDC para COVID-19. 
  
El personal / estudiantes que se presentan enfermos con síntomas de COVID-19 en el trabajo / escuela serán aislados. 
Se requerirá que el personal se vaya, y los padres deberán recoger al estudiante de inmediato.  
 

Qué hacer de los CDC si está enfermo 
 

Guía de los CDC para personas completamente vacunadas 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
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CAMPUS Y EDIFICIOS 
 

Baños y fuentes de agua 
Los descansos en los baños se programarán durante todo el día escolar y el 
distanciamiento físico se controlará y monitoreará en los baños. Las fuentes de agua 
se desconectarán y modernizarán con un kit de llenado de botellas.  

 
Actividades extracurriculares y atletismo 
Las actividades extracurriculares seguirán los mismos protocolos de seguridad del 
distrito y del campus.  Los juegos de programado se reanudarán según la guía 
detallada del estado y el condado. Los planes se ajustarán a medida que cambien las 
condiciones de COVID-19.  Se recomienda encarecidamente a los espectadores, 
visitantes y estudiantes que no participan activamente que usen una máscara / 
cubierta facial, independientemente del estado de vacunación.  
 
Las excursiones no deportivas, incluidos los viajes de enriquecimiento o curriculares, 
se manejarán caso por caso en espera de las condiciones de salud pública.  Se 
permiten excursiones basadas en la competencia y el rendimiento, incluidos UIL, 
bellas artes, etc. Se permiten los viajes de salud y servicios sociales del campus, que involucran atención ocular, atención dental y necesidades 
básicas como alimentos y ropa. 
 
Espaciados compartidos 
Los espacios de trabajo compartidos se reconfigurarán en la medida de lo posible para permitir el distanciamiento social, y  se utilizarán escudos 
protectores según sea necesario.  
  
Simulacros de emergencia 
La Academia Pro-Visión continuará siguiendo todos los protocolos de seguridad del distrito y del campus en la medida de lo posible durante los 
simulacros de emergencia, incluidos los simulacros relacionados con incendios, bloqueo, refugio en el lugar y evacuación de emergencia. Debido a 
COVID-19, los simulacros pueden anunciarse con anticipación y pueden ser escalonados. Después de cada simulacro, se recordará al personal y a 
los estudiantes que en una emergencia real, la salida / evacuación debe hacerse sin demora y sin escalonarse. En el caso de una emergencia real, 
como un incendio, un bloqueo, una evacuación o un refugio en el lugar, la administración enfatizará que no se requerirá el distanciamiento social, 
pero debe seguirse cuando sea posible. 
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COMUNICACIÓN 
 

La Academia Pro-Visión utilizará mensajería escolar, llamadas telefónicas, redes sociales y el sitio web del distrito para comunicarse con el personal 
/ estudiantes / padres. El personal y los padres deben mantener su información de contacto actualizada. 
 

RECURSOS DE LA COMUNIDAD  
 

• Condado de Harris: https://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus 
• Operaciones de emergencia de ensayo-Houston: https://houstonemergency.org/covid-19-testing/ 
• Vacunas- Operaciones de emergencia en Houston: https://houstonemergency.org/covid-19-vaccines/ 
• Rastreo de contactos de los CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#print 
• CDC-Escuelas: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/contact-tracing.html 

 

Códigos QR 
 

 
 
 
Formulario de notificación de casos de COVID-19 que cumple con HIPAA    
 

 
 
 
 
 
Declaración jurada de contacto cercano de COVID-19 (solo para el personal) 
 

 
 

https://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus
https://houstonemergency.org/covid-19-testing/
https://houstonemergency.org/covid-19-vaccines/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#print
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/contact-tracing.html

