
RESPONDIENDO AL COVID-19



Consideraciones de la salud pública 
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De acuerdo a la Agencia de Educación de Texas, el virus que causa el COVID-19 puede 
infectar a las personas de todas las edades, y los líderes del sistema escolar deberán de 
hacer todo lo posible por mantener a los estudiantes, a los maestros, al personal y a 
nuestra comunidad seguros. Mientras que no es posible eliminar todos los riesgos que 
podrían aumentar la propagación del COVID-19, la ciencia actual sugiere que hay muchos pasos que las escuelas pueden 
tomar para reducir considerablemente el riesgo para los estudiantes, maestros, personal y sus familias. TEA 
recomienda que todos los distritos escolares sigan las prácticas claves para minimizar la propagación viral.  Estas prácticas 
claves incluyen la prevención, respuesta y mitigación para reducir la posibilidad de que ocurran brotes del coronavirus en 
la escuela. 

Según CDC, “Los esfuerzos de la mitigación comunitaria tienen como objetivo el reducir la tasa en la que alguien infectado 
tiene contacto con alguien que no esté infectado, o reducir la posibilidad de infección si hay contacto. Entre más interactúa 
la persona con gente diferente, y entre más largo el tiempo de la interacción y más de cerca, es mayor el riesgo de la 
propagación del COVID-19.  Se deberán tomar precauciones por proteger a los maestros, al personal y a los estudiantes.”   

El Distrito Escolar Independiente de Rockwall ha implementado las estrategias de mitigación que se describen en la tabla 
a continuación. Además, el Distrito Escolar Independiente de Rockwall se ha asociado con el Condado de Rockwall que 
incluye a la Autoridad de la Salud del Condado de Rockwall para supervisar los casos nuevos activos identificados del 
COVID-19.  Además, el Distrito Escolar Independiente de Rockwall ha formado un equipo de seguimiento del contacto de 
enfermeras tituladas que le informarán a las personas cuando podrían haber sido expuestas al COVID-19.  Las personas a 
las que se le notifique deberán de supervisar su salud para ver las señas y los síntomas del COVID-19 y deberán de guardar 
la auto cuarentena si son un contacto cercano. De acuerdo al CDC, el seguimiento del contacto es clave para disminuir la 
velocidad de la propagación del COVID-19 y ayuda a protegerlo a usted, a su familia y a su comunidad.
 
 
 
 
 
 
Hay varios factores que nuestro equipo de los Servicios de la Salud tendrían que tomar en cuenta al repasar una situación 
acerca de una persona que haya sacado una prueba positiva o haya sido diagnosticada por un proveedor del cuidado de 
la salud con el  COVID-19. Estos factores incluyen las siguientes descripciones y consideraciones de TEA. De acuerdo a 
TEA SY 20-21 la Orientación de la planificación de la salud pública publicada el 4 de agosto del 2020, en general, contacto 
cercano se define como:
                 a. Haber estado expuesto directamente a la secreciones infecciosas  (ej., que alguien haya tosido encima    
   suyo); o
                b. Estar dentro de 6 pies por un tiempo cumulativo de 15 minutos; sin embargo, factores adicionales como
                caso/contacto, mascarillas (ej., tanto la persona infectada y el contacto cercano potencial se hayan puesto la 
  mascarilla consistentemente y apropiadamente), ventilación o la presencia de  divisores podría afectar esta 
 determinación.
 
Nota 1:  Ya sea (a) o (b) define al contacto cercano si sucedió durante el período infeccioso del caso, que se define como de 
dos días antes del inicio de los síntomas a 10 días después del inicio de los síntomas.  
 
Nota 2:  En el caso de una persona asintomática que haya sido confirmado por un laboratorio que tiene el COVID-19, 
el período infeccioso se define como dos días antes de que se le haya confirmado por medio de una prueba de 
laboratorio y continúa por 10 días después de la confirmación de la prueba de laboratorio.

Los esfuerzos de la mitigación en las escuelas 

Contacto cercano y seguimiento de contacto



Cierre escolar intermitente
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Es casi seguro que habrá situaciones que necesitarán el cierre escolar temporal debido a 
casos positivos del COVID-19 en las escuelas. Los padres de familia, los educadores, y los 
administradores escolares deberán de estar preparados para esto en el caso de que 
ocurran, mientras que trabajan activamente por prevenirlo por medio de las prácticas de prevención y mitigación. 
El Distrito Escolar Independiente de Rockwall tendrá en cuenta el siguiente Protocolo de la toma de decisiones para las 
respuestas para Cada caso identificado /Dos casos o más.  



Comunicar el Protocolo de la toma 
de decisiones para las respuestas a 
los casos identificados del COVID19 

Aparte de los protocolos de la toma de decisiones en las funciones de la escuela cuando se identifique un caso positivo, el 
Distrito Escolar Independiente de Rockwall les enviará un aviso a los padres de familia y al personal de la escuela 
afectada de acuerdo a la Agencia de Educación de Texas. Si el número de casos ameritan un cierre intermitente escolar, se 
les enviará un aviso a todas las familias del distrito y al personal. 

El Distrito Escolar Independiente de Rockwall cree en su papel de responsabilidad cívica como socio del Condado de 
Rockwall.  Como tal, el Distrito Escolar Independiente Rockwall creó un tablero del COVID-19 en el sitio web del distrito. 
El Distrito Escolar Independiente de Rockwall provee estos datos para todas las familias, personal y miembros de la 
comunidad como un resumen de todos los casos positivos del COVID-19 en nuestras escuelas y áreas de apoyo. El 
tablero, organizado por escuela, incluye el número de casos positivos confirmado por un laboratorio para el personal y los 
estudiantes, así como el número de personas que han completado el requisito del período mínimo de quedarse en casa de 
diez días. Estos datos, recopilados y mantenidos por el Departamento del Servicio Estudiantil, se actualizan diariamente. El 
tablero es una comunicación adicional creada por el Distrito Escolar Independiente de Rockwall más allá del requisito de la 
Agencia de Educación de Texas del aviso de los casos positivos para todo el personal y padres de familia de la escuela afect-
ada. El tablero ha sido publicado en la página principal del sitio web del distrito aquí: rockwallisd.com/covid19dashboard
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Conclusión
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La orientación establecida en este documento ha sido proporcionada en base a la situación 
de la salud pública como la entendemos el día de hoy. Las prácticas de prevención y 
mitigación han sido diseñadas para reducir considerablemente la probabilidad de que se 
lleve a cabo un brote del coronavirus en la escuela. La implementación constante de las recomendaciones en la 
medida posible es la mejor manera de reducir el impacto negativo potencial de la infección en la experiencia educativa 
de los estudiantes. De acuerdo a TEA, por favor sepan que es casi seguro que habrá situaciones que necesitarán el cierre 
escolar intermitente debido a los casos positivos del COVID-19 en las escuelas que requerirán que los estudiantes y los 
maestros giren al aprendizaje remoto en la casa. 
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