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El Plan de Retorno Seguro a la Enseñanza Presencial y Continuidad, en relación con la solicitud de 
subvención ESSER III, se basó en las contribuciones de los grupos de discusión, las encuestas y la 
experiencia previa del distrito con el éxito de los estudiantes que han aprendido tanto en entornos 
remotos como en el campus.  Los grupos de discusión de estudiantes se celebraron el 21 de mayo de 
2021 en dos escuelas diferentes.  Se recibieron respuestas a las encuestas de 1735 partes interesadas, de 
las cuales 1,058 eran de familias (61%), 382 de alumnos (22%) y 208 de maestros (12%).  De los 1735 
encuestados, el 75% no se identificó como perteneciente a ningún grupo federal.  Sin embargo, todos los 
grupos federales que figuran en las opciones disponibles estaban representados en las respuestas a la 
encuesta. 
 
Responsive Education sigue prestando servicios proactivos y de respuesta a las necesidades sociales, 
emocionales y de salud mental.  
Estas incluyen: 
- Entrenamiento para el personal y la administración sobre la información actual relacionada con Covid y 
las repercusiones en las necesidades de salud emocional y mental. Este entrenamiento es continuo y se 
ajusta a las necesidades actuales del campus y de la zona 
- Estrategias para lidiar con la salud mental que los profesores pueden utilizar en sus aulas para 
mantener un entorno bien regulado 
- Disposición de normas de práctica socio-emocional para que cada campus las utilice para identificar y 
apoyar a los estudiantes con una variedad de necesidades 
- Acceso continuo a un Equipo de Respuesta de Orientación  
- Acceso a referencias de asesoramiento externo para utilizar como recurso para atender a los 
estudiantes y a las familias como solución a largo plazo  
- Seguimiento continuo de los problemas de salud mental de cada campus para ajustar el entrenamiento 
y el apoyo según sea necesario para atender mejor a esa población 
Con respuesta, hemos: 
- Usado el Equipo de Respuesta de Orientación en relación con cualquier situación de emergencia 
- Creado un protocolo para que los campus accedan a servicios de apoyo en el ámbito de los servicios de 
salud mental y de información sobre traumas en su comunidad local  
- Seguido desarrollando alianzas con organismos externos para que los campus locales utilicen los 
servicios pertinentes a sus necesidades 
- Proporcionado apoyo y servicios de seguimiento a un estudiante, profesorado o campus que 
experimentó una crisis de salud mental 



 

 

1 de septiembre de 2021 

A continuación se ofrece una visión general.  Utilice el siguiente link para obtener información 
detallada sobre las iniciativas ResponsiveEd's Safe Schools y Covid-19 Responsive. 

 

En ResponsiveEd, estamos listos para satisfacer las necesidades de los estudiantes a través de la 
enseñanza presencial durante el año escolar 2021-2022. Contamos con personal a tiempo 
completo y a tiempo parcial para garantizar los protocolos de salud y seguridad para nuestros 
estudiantes, personal y visitantes. Al entrar en el año escolar 2021-2022, se han implementado 
una serie de protocolos de salud y seguridad mejorados para ayudar a prevenir la propagación 
del COVID-19 

ResponsiveEd sigue vigilando la propagación del COVID-19 y recibimos regularmente 
actualizaciones, orientaciones y/o directivas del Gobernador de Texas, Greg Abbott; del 
Comisionado de la Agencia de Educación de Texas, Mike Morath; y de otras agencias locales, 
estatales y federales en relación con los esfuerzos de respuesta, prevención y mitigación. Esta 
orientación ha evolucionado y seguirá evolucionando en función de las condiciones de COVID-
19 en todo el estado y en las comunidades a las que servimos. 

A medida que cambian los datos de COVID-19, las orientaciones y/o directivas federales, 
estatales y locales pueden cambiar en respuesta a los datos. ResponsiveEd se mantendrá 
informado de estos cambios y ajustará las políticas y procedimientos para reflejar las 
orientaciones y/o directivas actuales. ResponsiveEd ha elaborado estas directrices operativas 
en consulta con las siguientes organizaciones: 

• Agencia de Educación de Texas (TEA): Órdenes de Salud Pública, Actualizado 3/25/21 
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): Consideraciones para 

las Escuelas, 
• Academia Americana de Pediatría (AAP): COVID-19 Consideraciones sobre la 

Planificación: Guía para la Reincorporación Escolar, 
• Centros Locales de Servicios Educativos y Distritos Escolares1, y 
• Departamentos de Salud Locales del Condado y de la Ciudad. 

 

ResponsiveEd ha trabajado conjuntamente para establecer directrices que proporcionen un 
entorno de aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal al entrar en el año escolar 
2021-22. El Equipo de Respuesta a COVID-19 de ResponsiveEd se formó para desarrollar un plan 
de respuesta integral para las operaciones diarias del campus que utilizan estrategias para 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQXZuG-K0zMgqXMdIhNqabyFYPSzkfXbTXod1hr60mMrZeLP_fzgFo7RtMEZIo9g6sqDmMvdocMFYlm/pub


mitigar las enfermedades respiratorias como COVID-19 y promover un entorno saludable y 
seguro para todos los estudiantes, el personal y los visitantes de ResponsiveEd. 

Protocolos de Seguridad para Estudiantes, Personal y Visitantes 

Todos los estudiantes, personal y visitantes serán sometidos a evaluaciones de detección de 
síntomas de COVID-19 con regularidad. Los individuos que presenten síntomas serán aislados 
de los demás y enviados a casa. 

• Estudiantes: Todos los estudiantes deberán ser evaluados por sus padres/tutores 
realizar una comprobación de la temperatura en casa y detectar los síntomas de COVID-
19 mediante preguntas de evaluación cada día antes de enviar a sus estudiantes al 
campus. Los profesores vigilarán a los estudiantes y los remitirán a la enfermera o a la 
dirección del campus si se presentan síntomas. Se realizarán controles periódicos de 
temperatura. 

• Personal: Todo el personal deberá realizar un chequeo de temperatura en el hogar y una 
autoevaluación de los síntomas de COVID-19 mediante preguntas de evaluación cada 
día antes de presentarse a trabajar. 

• Visitantes: Todos los visitantes deberán ser examinados por personal del campus 
mediante un chequeo de temperatura y la detección de los síntomas de COVID-19 
mediante preguntas de evaluación antes de entrar en el campus 

Protocolos de Aislamiento para Estudiantes y Personal que presentan Síntomas de COVID-19 

Los estudiantes y el personal que presenten síntomas de COVID-19 serán aislados de los demás 
estudiantes y del personal. Los alumnos o el personal sintomáticos serán enviados a casa (se 
espera que los padres/tutores recojan a sus alumnos en los 30-60 minutos siguientes a la 
recepción de la notificación). 

Los estudiantes y el personal que asistan a la misma aula que los estudiantes o el personal 
sintomáticos serán retirados del aula y llevados a un lugar alternativo en el campus (por 
ejemplo, a dar un paseo al aire libre, trasladarse a otra aula, etc.) para que el aula pueda ser 
desinfectada. 

La escuela informará a las familias de los alumnos o al personal de que se ha identificado un 
caso positivo en el aula y/o en la cohorte. 

En consonancia con nuestros requisitos de notificación para otras enfermedades transmisibles, 
y de conformidad con los requisitos legales de confidencialidad, notificaremos a todo el 
personal y a los padres si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por el laboratorio en 
cualquier persona que participe en cualquier actividad en el campus. 

El personal o los estudiantes diagnosticados con COVID-19 no pueden regresar al campus hasta 
que se cumplan TODOS los tres (3) criterios siguientes: 



• Sin fiebre durante al menos 24 horas (sin medicamentos antifebriles) 
• Mejora de los síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar) 
• Han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas 

Desinfectantes y Limpieza del Campus 

La limpieza y desinfección frecuentes promoverán entornos de aprendizaje y trabajo saludables 
para los estudiantes y el personal. 

• Prácticas de Mitigación en el Aula 
• Aulas: Cada aula estará equipada con lo siguiente: 
• Recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento, 
• Estaciones de desinfección de manos recargables, y 
• Toallitas desinfectantes para higienizar las superficies de trabajo. 

Limpieza Diaria del Campus 

• Todas las aulas y los baños se desinfectarán diariamente. 
• Todas las zonas de alto contacto se limpiarán con frecuencia. 
• Los custodios llevarán guantes mientras estén en el campus. 
• La cafetería se desinfectará entre los períodos de almuerzo. 
• Medidas Adicionales de Limpieza para los Casos Confirmados de Covid-19 en el Campus 
• Si se cierra un aula o una instalación debido al COVID-19, se utilizará para la 

desinfección un desinfectante cuaternario, cuyo uso se recomienda para el virus que 
causa COVID-19. 

• El personal de limpieza desinfectará las aulas, los baños, el gimnasio y todas las áreas 
adicionales de todo el campus. 

Configuraciones y Procedimientos de las Aulas 

• Cada día, el profesor de la clase creará una tabla de asientos que se utilizará para el 
trazado de contactos. 

• Los estudiantes y el personal se distanciarán socialmente en la medida de lo posible. 
• Se utilizarán tabiques si es necesario. 
• Cuando sea necesario, los profesores, en lugar de los alumnos, rotarán entre las aulas 

cuando sea posible. 
• Los periodos de clase se escalonarán si los estudiantes deben moverse entre las aulas 

para limitar el número de estudiantes en el pasillo cuando se cambie de aula. 
• Siempre que sea posible, se considerará el uso de espacios exteriores para el 

aprendizaje. 
• El personal limitará el uso de suministros compartidos y tendrá acceso a toallitas 

desinfectantes para desinfectar las superficies de alto contacto y los objetos 
compartidos. 



Siguiendo los requisitos de la subvención del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas 
Primarias y Secundarias, este plan está sujeto a cambios según la orientación y/o las directivas 
que proporcionen los funcionarios del gobierno y/o según cambien las condiciones de COVID-
19.  Las opiniones y preguntas pueden dirigirse a covid-19responseteam@responsiveed.com .  
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