
Wylie ISD COVID-19 Plan de regreso seguro a la instrucción en
persona y

continuidad de los servicios
revisado y actualizado en marzo de 2022

(sin revisiones del plan original)

Wylie ISD continúa enfocado en mantener seguros a todos nuestros estudiantes, personal y
familias. A continuación, encontrará una actualización de nuestro plan de Continuidad de
Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en Persona COVID-19 para el año escolar
2021-2022.

partes interesadas
De conformidad con los requisitos finales provisionales, Wylie ISD buscó el aporte de las partes
interesadas para el Plan de Continuidad de Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en
Persona de todos los grupos enumerados en el IFR, representados dentro de los límites del
distrito escolar, incluidos los miembros de la junta escolar, maestros, directores, personal y
administradores, familias y estudiantes y personas que representan a estudiantes
desatendidos, como educación especial y estudiantes de aprendizaje del idioma inglés. Esta
información se recibió a través de encuestas por correo electrónico, reuniones del Consejo
Asesor del Distrito y oportunidades para comentarios públicos en las reuniones de la junta
escolar durante junio y julio de 2021. Se hicieron ajustes a nuestro plan, incluida la continuación
de prácticas de saneamiento extensivas y la provisión del programa de pruebas COVID-19 para
todos los estudiantes y personal.

Protocolos de salud y seguridad: regreso seguro a la instrucción en persona

Máscaras faciales y vacunas contra el COVID-19
Las máscaras y las vacunas contra el COVID-19 serán opcionales para los estudiantes, el
personal y los visitantes. El 18 de mayo de 2021, el gobernador Greg Abbott emitió una orden
ejecutiva que prohíbe a las entidades gubernamentales, incluidos los distritos escolares, exigir
máscaras faciales después del 4 de junio.

Casos positivos e individuos sintomáticos (Guía de CDC COVID-19)
● Se espera que las familias y el personal informen a los estudiantes positivos o casos del

personal informando a la enfermera del campus.
● Los estudiantes y el personal positivos deben aislarse durante 10 días después de una

prueba positiva o la aparición de síntomas. Pueden regresar si se cumplen todos los
criterios siguientes:

○ han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas o si están
asintomáticos desde el resultado positivo de la prueba, y

○ sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
(acetaminofeno, ibuprofeno), y

○ mejora en síntomas
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● Si se sospecha que un estudiante tiene COVID-19, debe ser enviado a casa y debe
aislarse durante 10 días después del inicio de los síntomas. Pueden regresar si se
cumple uno de los siguientes criterios:

○ Período de permanencia en el hogar de 10 días, mejoría en los síntomas y sin
fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre, o

○ Obtener una prueba de COVID negativa, o
○ Diagnóstico alternativo de un profesional médico

● Wylie ISD no realizará un rastreo de contratos, y no se requerirá que los estudiantes y el
personal se pongan en cuarentena por exposición.

Protocolos de salud y seguridad
Continuaremos con nuestras prácticas de desinfección, que incluyen una limpieza mejorada de
los edificios escolares y los autobuses. También promoveremos el lavado frecuente de manos,
el uso de desinfectantes, la etiqueta para toser y otras buenas prácticas de higiene. Los
campus seguirán recibiendo desinfectante para manos y artículos de limpieza adicionales.

Programa de prueba voluntaria de COVID-19
Wylie ISD ofrece un servicio de prueba de COVID-19 opcional y gratuito a los estudiantes que
asisten a la escuela en el campus y cuyos padres desean que se hagan la prueba. Los
miembros del personal también pueden aprovechar esta prueba opcional de COVID-19.

Otra información
● No se ofrecerá aprendizaje remoto este año escolar. Los legisladores estatales no

aprobaron una legislación este verano que habría financiado la instrucción remota.
● Continuaremos notificando a los padres y al personal sobre casos positivos en el

campus
● . Los campus estarán abiertos a visitantes y voluntarios a medida que reanudamos las

operaciones estándar.

Tenga en cuenta que, en caso de que sea necesario realizar ajustes, puede estar seguro de
que estaremos listos y los mantendremos informados. Puede encontrar más información sobre
COVID-19, incluidas las preguntas frecuentes, en nuestro sitio web en
wyliebulldogs.org/covid19.
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 Plan de Continuidad de Servicios
 
 Instrucción Académica
 Toda la instrucción para WISD se impartirá en el campus, cara a cara. Wylie ISD

descontinuará la opción de aprendizaje virtual en el hogar para el año escolar
2021-2022. Si tiene preguntas específicas sobre la instrucción en el campus en campus
específicos, comuníquese con el director de la escuela.

 Transporte
 Todos los servicios de transporte estarán disponibles durante el año escolar 2021-2022.

 Asistencia
 Se requiere que los estudiantes asistan a clase por lo menos el 90% de los días en que

se ofrece la clase para recibir crédito. (Consulte el Manual del estudiante de WISD para
obtener información adicional sobre asistencia)

 
 Servicios de alimentos
 A través de una exención del USDA que permite comidas sin costo para el año escolar

2021-2022 para todos los estudiantes, todos los estudiantes reciben un desayuno
escolar y un almuerzo escolar por día sin cargo este año escolar. Un almuerzo escolar
incluye proteínas, cereales integrales, frutas, verduras y leche. Los menús se publican
en nuestro sitio web o en la aplicación Wylie ISD.

 
 Apoyo para el bienestar de los estudiantes y empleados Los
 consejeros de Wylie ISD, así como los LSSP con licencia, están disponibles en los

campus para apoyar a los estudiantes académica, social y emocionalmente. Los
consejeros también están preparados para brindar apoyo a las familias y al personal.

 
 Nuestros campus se asocian con Communities in Schools. CIS involucra a los

estudiantes en el aprendizaje a través de la gestión de casos y servicios para toda la
escuela. Los coordinadores del sitio de CIS asesoran a los niños necesitados para
garantizar que tengan el apoyo adecuado para tener éxito en la vida. Los coordinadores
de sitio de CIS se aseguran de que los estudiantes tengan los recursos físicos y
emocionales para tener éxito en la escuela. El programa basado en evidencia de CIS®
proporciona apoyo académico y conductual y responde directamente a las necesidades
sociales y emocionales de los estudiantes. Los estudiantes manejados por casos
reciben servicios específicos basados   en las necesidades identificadas en las áreas de
crecimiento académico, conductual y de asistencia. El modelo CIS® aborda y apoya
directamente todos los elementos de un sistema integral de salud mental escolar. En
particular, el enfoque de CIS® en colocar personal profesional bien capacitado en los
campus escolares, conectando activamente la escuela con los recursos de la
comunidad, realizando evaluaciones sólidas de las necesidades y los recursos de la
escuela, y brindando una variedad de apoyos dentro de un sistema de varios niveles
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alineado directamente con el identificado elementos del sistema integral de salud mental
escolar.

 
 
 
 
 

 
 plan de respuesta al COVID

 
Seguridad y respuesta

 Si un estudiante da positivo por COVID-19, ¿puede venir a la escuela? (Guía de
CDC COVID-19)

 Los estudiantes positivos deben aislarse durante 10 días después de una prueba
positiva o la aparición de síntomas. Pueden regresar si se cumplen todos los criterios
siguientes:

○ han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas o si están
asintomáticos desde el resultado positivo de la prueba, y

○ sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
(acetaminofeno, ibuprofeno), y

○ mejora en síntomas
 Los estudiantes que experimentan síntomas pueden ser enviados a casa y deben

aislarse durante 10 días después del inicio de los síntomas. Pueden regresar si se
cumple uno de los siguientes criterios:

■ Período de permanencia en el hogar de 10 días, o
■ Obtener una prueba de COVID negativa, o
■ Diagnóstico alternativo de un profesional médico, Y

○ Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
medicamentos (acetaminofén, ibuprofeno), y

○ Mejoría en los síntomas
 Los casos positivos de COVID-19 deben informarse a la enfermera de su campus.

Información de contacto de la enfermera del campus
 
 ¿Cómo funcionarán las cuarentenas y los aislamientos para 2021-2022?
 
 No se requerirá que los estudiantes y el personal se pongan en cuarentena por

exposición. Los estudiantes no están obligados a ponerse en cuarentena debido a la
exposición al COVID-19 y pueden asistir a la escuela siempre que no muestren ningún
síntoma de la enfermedad.
Se requerirá que los estudiantes positivos se aíslen en casa durante al menos 10 días
desde la prueba positiva o la aparición de síntomas. Los estudiantes deben tener una
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mejoría en los síntomas y deben estar sin fiebre o sin signos de fiebre, diarrea o vómitos
durante 24 horas sin el uso de medicamentos.

 
 Si mi estudiante es enviado a la enfermera, ¿puedo solicitar que le administren

una prueba de COVID a mi estudiante?
 Sí, si un estudiante desarrolla síntomas en la escuela y lo envían a la enfermera, un

estudiante puede recibir una prueba de COVID siempre que haya un consentimiento de
los padres en el archivo. NO envíe a su hijo a la escuela con síntomas para la prueba.
Puede inscribirse para una prueba de COVID que se administrará en el PAC. Consulte
nuestro sitio web de pruebas para obtener más información y cómo completar un
formulario de consentimiento de los padres. Sitio web de pruebas

 
 
 de COVID-19 de Wylie ISD ¿Wylie ISD aceptará una prueba de COVID-19 en el

hogar?
 Wylie ISD solo aceptará los resultados de la prueba COVID-19 de un proveedor médico

o uno administrado a través del distrito escolar. El distrito no aceptará los resultados de
las pruebas en el hogar.

 
 Si yo o alguien en mi hogar da positivo por COVID-19, ¿puedo enviar a mi hijo a la

escuela?
 Los estudiantes no están obligados a ponerse en cuarentena debido a la exposición al

COVID-19 y pueden asistir a la escuela siempre que no muestren ningún síntoma de la
enfermedad.

Le pedimos que vigile de cerca a su hijo para detectar cualquier síntoma y le
recomendamos que siga los consejos de su proveedor de atención médica. Los padres
también pueden optar por mantener a los estudiantes en casa para controlar los
síntomas. Si los padres eligen esta cuarentena opcional, deben notificar a su escuela lo
antes posible.

 
 ¿Por qué no se requiere que los estudiantes expuestos se queden en casa?
 No se nos ha dado la autoridad para excluir a los estudiantes de su experiencia

educativa si no están enfermos.
 
 ¿Qué esfuerzos de distanciamiento social se implementarán?
 Cuando sea factible, distribuiremos a los estudiantes y utilizaremos espacios al aire

libre.
 
 ¿El personal y los estudiantes necesitan completar una autoevaluación diaria?
 Se debe utilizar la autoevaluación diaria como método para que los padres y el personal

informen los síntomas y los casos positivos.
 
 ¿Seguiremos promoviendo activamente los protocolos de higiene?
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 Entendemos que los hábitos saludables contribuyeron significativamente a las bajas
tasas de transmisión en nuestros campus durante 2020-21. Continuaremos
promoviendo activamente el lavado de manos frecuente, el uso de desinfectantes y la
etiqueta al toser.

 
 ¿Cómo identificaremos y responderemos a los brotes?
 Contamos con un protocolo para brotes de enfermedades. Trabajamos directamente

con el Departamento de Salud del Condado de Taylor para obtener orientación
específica sobre enfermedades y seguimos las pautas de los CDC con respecto a los
brotes. .

 
 ¿Podemos pedirle a un plantel que se enmascare si tiene varios casos?
 El 18 de mayo de 2021, el gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva que

prohíbe a las entidades gubernamentales, incluidos los distritos escolares, exigir
máscaras faciales después del 4 de junio.

 
 
 
 
 ¿Qué procedimientos de limpieza se implementarán?
 Continuaremos brindando nuestros servicios de limpieza diarios normales para los

espacios ocupados por estudiantes y personal, incluida la desinfección de superficies
duras y puntos de alto contacto con productos listados en EPA N. Germblast también
viene trimestralmente para limpiar profundamente los campus.

 
 ¿Puede explicar qué medidas de seguridad se mantendrán para este año escolar?
 Utilizaremos un plan de respuesta en caso de que haya una escalada de casos

positivos en un campus, lo que indica transmisión. Además, continuaremos con nuestro
programa opcional de pruebas de COVID-19 en nuestro distrito. Programa de prueba
opcional COVID-19 de Wylie ISD

 
 ¿Proporcionará algún PPE?
 Continuaremos brindando desinfectante para manos y artículos de limpieza adicionales

a los campus.
 
 Si mi hijo ha estado expuesto a alguien fuera de la escuela que es positivo, ¿debo

informarlo?
 Solo tendrá que informar los resultados positivos de la prueba y/o los síntomas de su

hijo a la enfermera de la escuela.
 
 ¿Se permitirá que los padres estén en las escuelas para eventos como almuerzos,

voluntariado y asambleas?
 Sí. Los padres y voluntarios podrán ingresar a nuestros edificios para 2021-22.
 

Vacunas
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 ¿Podemos optar por que nuestro hijo esté en una clase con un profesor
vacunado?

 No. No podemos compartir ningún registro médico de nuestros maestros
 
 . ¿Podemos pedir que el maestro de nuestro hijo, si ha optado por no vacunarse,

use mascarilla?
 No. El enmascaramiento es opcional y queda a discreción del miembro del personal y/o

estudiante/padre.
 
 ¿Wylie ISD requerirá que vacune a mi hijo?
 No. No exigiremos que ningún estudiante ni miembro del personal se vacune contra

COVID-19.
 
 ¿Wylie ISD tiene datos sobre cuántos empleados en total están vacunados?
 No, no tenemos el número exacto de personal vacunado. Wylie ISD no conserva

registros médicos personales de nuestro personal.
 
 ¿Puede Wylie ISD compartir cuántos estudiantes y sus familias están vacunados?
 No tenemos una base de datos con esta información, ni podemos exigir que esta

información se comparta con el distrito escolar.
 
 
 
 ¿Se puede exigir la vacuna COVID a todos como MMR, DPT, etc.?
 La vacuna para COVID 19 no está en la lista requerida de vacunas, como lo señaló el

Departamento de Servicios de Salud del Estado.
 

Continuidad de servicios/aprendizaje e instrucción

 a distancia ¿Se ofrecerá aprendizaje a distancia este año escolar?
 El aprendizaje remoto no se ofrecerá este año escolar. Los legisladores estatales no

aprobaron legislación que financiaría la instrucción remota, por lo tanto, no se ofrecerá
como una opción de aprendizaje futuro para los estudiantes de Wylie ISD.

 
 Para los alumnos que tengan que aislarse (Caso positivo o sintomático), ¿cómo

recibirán la instrucción?
 Los campus individuales trabajarán con los estudiantes para obtener asignaciones en el

salón de clases.
 
 ¿Se implementará la conferencia remota?
 La conferencia remota se utilizará cuando sea necesario.

Empleados
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 ¿Puede un maestro o miembro del personal pedirles a los estudiantes que usen
una máscara en su salón de clases?

 No, los maestros y/o miembros del personal no pueden pedirle a un estudiante que use
mascarilla en su salón de clases. El enmascaramiento es opcional tanto para los
estudiantes como para el personal.

 
 ¿Wylie ISD requerirá que me vacune como empleado?
 No, no exigiremos que los empleados se vacunen.
 
 Si un empleado da positivo por COVID-19, ¿se le exigirá que use sus días?
 En este momento, los empleados deberán usar sus días locales y estatales. El distrito

actualmente está explorando opciones y comunicará al personal cualquier cambio.

Como recordatorio, los empleados también pueden inscribirse en el Banco de licencia
por enfermedad, que proporciona días de licencia adicionales en caso de enfermedad
catastrófica, cirugía o incapacidad temporal debido a una lesión.

Coordinación con los funcionarios de salud estatales y locales

 Wylie ISD permanecerá en comunicación con los funcionarios estatales y de salud
locales con respecto a cualquier cambio o actualización de seguridad relacionada con
COVID-19. Estos cambios se actualizarán (cuando corresponda) y se incluirán en la
actualización de seis meses.
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