Estamos Mejor Juntos, Más Fuertes Que Nunca:
Plan de Salud y Seguridad SWISD COVID-19
2021-22
Al reflexionar sobre el año escolar pasado, no hay duda del desafío que representó para nuestros estudiantes,
familias, personal y la comunidad de SWISD. Estamos muy orgullosos del trabajo que logramos el año pasado
mientras trabajamos con extremo fervor para mantener a nuestros estudiantes y personal lo más seguros y
saludables posible. SWISD continuará dando prioridad a la seguridad y salud de nuestros estudiantes y personal
durante el próximo año escolar.
Estamos emocionados de tener a nuestros estudiantes de SWISD de regreso para el año escolar 2021-22. Según la
Orden Ejecutiva del Gobernador y la Agencia de Educación de Texas, el aprendizaje en persona será la única opción
que se ofrecerá este año escolar. Entendemos que algunas de nuestras familias de SWISD tienen circunstancias
atenuantes con respecto a la salud de sus estudiantes y / o familia. Si bien actualmente no podemos ofrecer
aprendizaje virtual en línea, lo alentamos a que se comunique con el director de su campus para discutir sus
circunstancias e inquietudes específicas.
Entendemos que la pandemia de COVID-19 no ha desaparecido, y SWISD continuará trabajando diligentemente
para implementar un plan que se base en las guías de salud pública, datos científicos y guías gubernamentales más
actualizadas. Continuaremos revisando, ajustando y comunicando cambios a nuestros protocolos y planes debido a
la naturaleza cambiante de la pandemia COVID-19.

Vacunación

La vacunación es la principal estrategia de salud pública para poner fin a la
pandemia de COVID-19. Recibir la vacuna COVID-19 ayuda a reducir el riesgo de
contraer COVID-19, contagiarlo a otras personas y se ha demostrado que es eficaz
para prevenir enfermedades graves. SWISD recomienda encarecidamente al
personal y a los estudiantes elegibles que se vacunen contra COVID. SWISD ha
trabajado para brindar numerosas oportunidades para que la comunidad SWISD
reciba la vacuna y continuará trabajando con las organizaciones comunitarias
locales para brindar más oportunidades. Haga clic aquí para encontrar clínicas,
farmacias y otros lugares que ofrecen las vacunas COVID-19.

Revestimientos
Faciales /
Mascaras

La Oficina del Gobernador ha emitido una orden ejecutiva que prohíbe a las
entidades gubernamentales, incluidas las escuelas públicas, exigir que el personal,
los estudiantes o los visitantes usen máscaras.
El CDC recomienda el uso continuo de máscaras entre las personas no vacunadas
en entornos escolares y en todas las personas, a pesar del estado de vacunación en
áreas de transmisión sustancial o alta de COVID-19.
El condado de Bexar está experimentando un aumento de las infecciones por
COVID-19 con una tasa de positividad del 19.9% en la actualidad. Para ser mejores
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juntos, más fuertes que nunca y para protegerse mutuamente, SWISD recomienda
que las máscaras se usen de manera apropiada y constante, especialmente dentro
de las instalaciones de nuestro campus.

Prácticas de
Higiene: Lavado de
Manos y Etiqueta
Respiratoria

Lavarse las manos con regularidad es una forma eficaz de eliminar los gérmenes,
evitar enfermarse y evitar la propagación del virus COVID y otros gérmenes (CDC,
2021).
SWISD fomenta la práctica de higiene de manos regular (es decir, lavarse las manos
/ usar desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol) e higiene
respiratoria / etiqueta para la tos. La educación adecuada sobre la higiene de las
manos y la etiqueta respiratoria se integrarán en el plan de estudios de nuestros
estudiantes.
SWISD tendrá estaciones de desinfectante de manos disponibles en las entradas de
los edificios y otros lugares designados dentro del edificio del campus. Las
estaciones de desinfectante de manos también están disponibles en cada salón de
clases.
El personal de conserjería de SWISD supervisará diligentemente los dispensadores
de jabón y las estaciones de desinfectante de manos para garantizar que el jabón y
el desinfectante de manos estén siempre disponibles.
La educación adecuada sobre la higiene de las manos se integrará en el plan de
estudios de los estudiantes. La higiene de las manos se practicará como parte de la
rutina diaria del aula y también durante, entre otros, los siguientes momentos:
• Al entrar al edificio de la escuela
• Antes y después del almuerzo / merienda
• Después de usar el baño
• Antes y después del recreo
• Después de toser o estornudar
• Cuando las manos están visiblemente sucias

Evaluaciones de
Estudiantes y
Personal

Los estudiantes y el personal deben autoevaluarse para detectar síntomas de
COVID-19 y / o enfermedades contagiosas en el hogar antes de asistir a la escuela o
al trabajo. SWISD ya no realizará controles de temperatura ni requerirá que el
personal complete el cuestionario COVID-19 en línea. Es imperativo que el personal
y los estudiantes se queden en casa si presentan signos / síntomas de COVID-19 o
una enfermedad contagiosa. Esto es imperativo para mantener las infecciones por
COVID-19 fuera de las escuelas y para ayudar a prevenir la propagación del COVID19 a otras personas. Consulte los protocolos de aislamiento de SWISD.

Protocolos de
Seguimiento,
Aislamiento y

El rastreo de contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena
continuará en colaboración con el Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio
(SAMHD). A un contacto cercano (alguien que se encontraba a menos de 6 pies de
una persona infectada sin el uso adecuado y constante de máscaras) que no esté
completamente vacunado se le pedirá que se ponga en cuarentena por:
• 10 días desde la fecha de la última exposición O
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Cuarentena de
Contactos

• 7 días a partir de la fecha de la última exposición con una prueba de PCR negativa
a partir del quinto día.
Si los estudiantes o el personal presentan síntomas de COVID o reciben una prueba
de COVID-19 positiva, se seguirá el protocolo de aislamiento. Se pedirá al personal /
estudiantes que permanezcan en casa hasta que:
• Han pasado 10 días desde la aparición de los síntomas (cuando aparecieron por
primera vez) o desde la fecha de la prueba si no se presentan síntomas
(asintomático)
• 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles Y
• Otros síntomas han mejorado
Aquellos que presentan síntomas pueden regresar temprano si cumplen con alguno
de los siguientes criterios:
• Autorización de un médico para regresar a la escuela con base en un diagnóstico
alternativo O
• Un resultado negativo de una prueba de PCR (haga clic aquí para conocer las
ubicaciones de las pruebas en el condado de Bexar)
Todos los casos positivos se informarán a SAMHD y al Departamento de Servicios
de Salud del Estado de Texas.
Los padres recibirán una notificación de los casos positivos de COVID-19.

Distanciamiento
Físico

El distanciamiento físico es una estrategia que contribuye a la efectividad del
enfoque en capas de SWISD contra COVID-19, y SWISD continuará promoviendo el
distanciamiento físico de al menos 3 pies en la mayor medida posible cuando sea
posible.
Se recomienda el uso de máscaras entre aquellos que no están completamente
vacunados y no pueden mantener la distancia. Las barreras de escritorio de
plexiglás estarán disponibles para uso en el aula.

Limpieza y
Desinfección

SWISD proporcionará rutinas diarias y semanales para limpiar y desinfectar las
instalaciones y campus del Distrito con una concentración en las superficies que se
tocan con frecuencia. Todos los campus estarán equipados con un aplicador
electrostático para fines de desinfección.
Se anima a los empleados y estudiantes a desinfectar su propio espacio de trabajo
personal durante el día, prestando especial atención a las superficies que se tocan
comúnmente.
SWISD limpiará y desinfectará las áreas ocupadas por un caso positivo de COVID-19
en las últimas 24 horas.
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Pruebas de
Detección (pruebas
asintomáticas) y
Pruebas de
Diagnóstico

Las pruebas de detección ayudan a identificar casos presintomáticos (antes del
desarrollo de síntomas) o asintomáticos (sin síntomas) que pueden ser contagiosos,
de modo que se pueda prevenir una mayor transmisión de COVID-19.
SWISD se encuentra actualmente en las etapas de planificación para realizar
pruebas asintomáticas semanales en nuestros campus. Las pruebas asintomáticas
se realizarán de forma voluntaria y en colaboración con Community Labs. Se
recomienda encarecidamente que participen aquellos que no estén
completamente vacunados. Pronto habrá más información disponible.
Los padres, estudiantes y personal serán referidos a lugares de la comunidad para
pruebas de diagnóstico si presentan síntomas de COVID-19.

Ventilación

SWISD ha instalado equipos mejorados de HVAC en los campus del Distrito. Mejorar
la ventilación ayuda a reducir la cantidad de partículas de virus en el aire y es una
capa adicional importante para el plan del Distrito.

Transporte

Los autobuses operarán a plena capacidad durante el año escolar 2021-22. Los
padres deben examinar a los niños diariamente antes de abordar el autobús, y los
estudiantes que estén enfermos deben quedarse en casa. Se recomienda el uso de
máscaras durante el transporte en autobús. Los autobuses de SWISD requerirán
tablas de asientos, alentarán el uso de desinfectante de manos al abordar, abrir las
ventanas para permitir el flujo de aire y mitigar la propagación de COVID-19, y los
hermanos se sentarán juntos.
Los autobuses se limpiarán de forma rutinaria después de cada recorrido.

Visitantes

Los visitantes son bienvenidos en los campus de SWISD para citas, reuniones y
conferencias programadas.
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