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TENGA EN CUENTA: Los detalles en este documento están sujetos a cambios a
medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades
gubernamentales y/o los funcionarios de salud o a medida que cambian
las condiciones ambientales.

REAPERTURA DCISD 20212022
Estamos esperando ansiosamente la llegada de su(s) estudiante(s) el 16 de agosto y hemos estado haciendo
preparativos para garantizar la salud y seguridad de su(s) estudiante(s). A pesar de los extensos desafíos, DCISD
continuará brindando una excelente instrucción a nuestros estudiantes en nuestras aulas.
A medida que nuestra comunidad navega por la incertidumbre de COVID-19, entendemos que nuestras familias,
personal y miembros de la comunidad de Denver City ISD tienen preguntas e inquietudes sobre el próximo año
escolar. Si bien es posible que no tengamos todas las respuestas, nuestro objetivo es proporcionar a nuestros
padres la mayor cantidad de información posible para que puedan tomar las mejores decisiones para sus
familias cuando comience la escuela el 16 de agosto.

¿Cómo se está preparando Denver City ISD para reabrir?
Si bien no es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, la ciencia actual sugiere
que hay muchos pasos que podemos tomar para reducir significativamente el riesgo para los estudiantes,
maestros, personal y familias. La ciudad de Denver está monitoreando de cerca la guía del Estado de Texas, TEA,
CDC, UIL, pediatras y otros funcionarios estatales y locales sobre cómo reabrir de manera segura. Este
documento de orientación contiene información sobre cuatro conjuntos de prácticas que minimizan la
probabilidad de propagación viral, incluidas algunas que son requisitos para todas las escuelas y otras que son
recomendaciones:
1.PROPORCIONAR AVISO: Requisitos para los avisos parentales y públicos 2.
PREVENIR: Prácticas requeridas para evitar que el virus ingrese a la escuela
3.RESPONDER: Prácticas requeridas para responder a un caso confirmado por laboratorio en la
escuela 4. MITIGAR: Prácticas recomendadas y requeridas para reducir la propagación probable
dentro de la escuela
El siguiente documento es un plan integral con los pasos que Denver City ISD tomará para reabrir de manera segura
nuestros campus con interrupciones mínimas en la experiencia escolar regular de nuestros estudiantes.
¿Qué opciones de instrucción proporcionará Denver City?
Denver City ISD se compromete a proporcionar un excelente ambiente de aprendizaje para todos los estudiantes.
Los maestros sobresalen en satisfacer las necesidades de cada estudiante para ayudarlos a alcanzar su máximo
potencial. Por lo tanto, el aprendizaje cara a cara es el método de instrucción DCISD seleccionado.

¿Qué puedes esperar a continuación?

Denver City ISD sigue comprometido con nuestras creencias, que siempre guían nuestro proceso de toma de
decisiones. Las actualizaciones se publicarán en nuestras cuentas de redes sociales del Distrito en
https://www.dcisd.org/Denver.

¿Cómo garantizará Denver City ISD la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios para
abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud
mental y de otro tipo de los estudiantes y el personal?
Denver City ISD utilizará fondos de ayuda COVID-19 (ESSER I, ESSER II y / o ESSER III) para las necesidades identificadas
a través de las partes interesadas y la opinión pública. Incluyendo, pero no limitado a:
• Apoyo educativo con intervención
• Mentoring
• Tutoring
• Servicios de apoyo estudiantil especiales y emocionales
• Curriculum para ayudar en el apoyo social y emocional a los estudiantes
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REAPERTURA DCISD 20212022
PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD DE DCISD
Si bien no es posible eliminar todo riesgo de promover la propagación de COVID-19, la ciencia
actual sugiere que hay pasos que las escuelas pueden tomar para reducir significativamente los
riesgos para los estudiantes, los maestros, el personal y sus familias. Este plan está en vigor de
manera inmediata a menos que haya cierres obligatorios y cambios de orientación de las agencias
estatales y / o locales. Los cambios en la situación de salud pública también pueden requerir
cambios en estas directrices.
Estas directrices abordan:
•
Instrucción en el campus
• Deportes y actividades extracurriculares no pertenecientes al UIL (las actividades del UIL siguen
la orientación que se encuentra en el sitio web del UIL).
• Cualquier otra actividad que los maestros, el personal o los estudiantes deban completar que
no se pueda realizar virtualmente.

MAYORES ESFUERZOS DE SANEAMIENTO
•

Procedimientos diarios de limpieza de superficies muy tocadas.
o El personal brindará oportunidades para que los estudiantes limpien sus propios espacios
antes y después de que se usen, de manera segura y apropiada para el desarrollo. Esto
incluye la limpieza de superficies entre diferentes groups de clase.
o Limpieza y desinfección diaria de superficies que se tocan en común a lo largo del día.
Esto incluye objetos como manijas de puertas, mesas / escritorios comunes, suministros
compartidos y dispositivos de alto contacto como teclados / tabletas compartidos.
o Los productos de limpieza se almacenarán de forma segura.

SERVICIOS DE CUSTODIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Todo el personal de custodia de Denver City ISD completará capacitación adicional y mejorada sobre
los procedimientos de limpieza basados en los CDC. A continuación se muestra una lista de superficies
y áreas del edificio que serán desinfectadas diariamente o entre uso tanto como sea posible por parte de
los custodios:
•
Entradas a edificios, Ascensores, Escaleras, Puertas/ventanas/espejos de cristal, Aulas,
Duchas, Pasillos /pasillos, Suites administrativas, Salas de trabajo/salas de descanso,
Bibliotecas, Laboratorios de computación
Las superficies y áreas que se tocan con frecuencia que se enumeran a continuación se desinfectarán y
desinfectarán diariamente o entre usos tanto como sea posible:
• Mesas, Escritorio, Pomos de puertas, Interruptores de luz, Baños, Vestuarios, Salas de pesas,
Encimeras, Manijas , Teléfonos, Teclados, Inodoros, Grifos, Lavabos, Pantallas táctiles

DESINFECCIÓN DE MANOS
•

Estaciones de desinfectante de manos y/o lavado de manos con agua y jabón en cada
entrada/aula.
o
Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a
desinfectarse y / o lavarse las manos con frecuencia.
o Los campus enseñarán buenas técnicas de lavado de manos.
o Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a cubrirse la
tos y los estornudos con un pañuelo desechable y, si no está disponible, cubrirse la tos
en los codos. Los pañuelos usados deben tirarse a la basura, las manos deben lavarse
inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar
desinfectante para manos.
Denver City ISD
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TRANSPORTE ESCOLAR:
•

REAPERTURA DCISD 20212022

Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, centrándose en superficies de alto
contacto como asientos de autobús, volantes, perillas y manijas de las puertas.

ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES
PROGRAMAS DEL UIL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Denver City ISD seguirá la guía de la Liga Interescolar Universitaria (UIL), la Agencia de Educación de Texas (TEA)
y el Estado de Texas sobre UIL y actividades extracurriculares para nuestros estudiantes y para eventos
organizados en nuestras instalaciones. A lo largo de los trabajos y las prácticas, el equipo se desinfectará y
continuaremos siguiendo las pautas de los CDC para los procedimientos de limpieza.

PRÓXIMAS TEMPORADAS ATLÉTICAS
En este momento, UIL planea comenzar las temporadas de competencia de otoño según lo programado en el
calendario de UIL. UIL continuará trabajando con los funcionarios estatales y monitoreará a los CDC y otras
pautas federales para determinar cualquier modificación adicional a esta guía.

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES

Se tomará la asistencia diaria y los estudiantes deben estar presentes al 90% para recibir crédito y / o promoción al
siguiente nivel de grado. Se requerirá que los estudiantes cumplan con la regla de asistencia mínima para el crédito
de clase (TEC, §25.092). Los estudiantes deben asistir al menos al 90% de sus clases para recibir crédito. La
asistencia a conferencias remotas contará de la misma manera que la asistencia presencial para satisfacer este
requisito.
•
•
•
•
•

Los estudiantes interactuarán con los maestros diariamente a través de la computadora o el teléfono.
Las plataformas digitales para apoyar la comunicación y la responsabilidad incluyen Google
Classroom y SeeSaw.
La asistencia diaria también se documentará a través de la finalización de las tareas diarias. Los estudiantes
identificados como no involucrados en las tareas diarias / comunicación se contarán ausentes según la guía
de TEA .
Las leyes de absentismo escolar se aplicarán a los estudiantes que no asistan a la escuela, pero la
asistencia a conferencias remotas satisface los requisitos de asistencia.
TEA requiere que las escuelas rastreen el método de instrucción en el que el estudiante está participando
cada día escolar.

APRENDICES PRESENCIALES
• No hay cambios en la forma en que se informarán los días presenciales presentes y los días ausentes.
COMUNICACIÓN
Denver City ISD se compromete a mantener informado a nuestro personal, estudiantes, padres y otras partes
interesadas sobre los cambios realizados en el año escolar 2021-22 debido a COVID-19.
Denver City ISD continuará comunicándose a través de los canales del Distrito, incluyendo:
• Sitio web https://www.dcisd.org/Denver.
• School Messenger (llamadas)
• Skyward (mensajes de correo electrónico )
• Redes sociales
• Facebook (a nivel de distrito y campus)
• Recordar mensajes (a nivel de campus)
Si tiene alguna pregunta sobre la reapertura de Denver City ISD, comuníquese con el director de su campus.
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Plan de mitigación
del

DCISD no requerirá que los estudiantes o el personal usen una máscara; sin embargo, se alienta a las personas a seguir las
prácticas seguras que ya han dominado,
tal como Vistiendo cara Revestimiento sobre el nariz y boca dondequiera eso es no factible Para mantener Seis pies de social
distanciamiento De otro persona no en el mismo casa.
Personas que presentan
síntomas de COVID-19*
(Los padres deben asegurarse de que NO
envíen a los estudiantes a la
escuela en el campus)

Individuo recibió un
resultado positivo
de la prueba covid19

Notificar la salud de DCISD
Profesional
PK-5: 592-6072;
6º-12º: 592-5956 o 5961;
Individuo enviado a la sala de aislamiento
de la enfermera y después de los
procedimientos normales de evaluación, el
individuo

Persona que tuvo contacto
cercano

El distrito No está obligado a llevar a cabo
Investigaciones de COVID-19. La participación de
individuos en estas investigaciones sigue siendo
voluntaria. Si DCISD es informado de que un
individuo tuvo contacto cercano, la escuela
notificará al padre del estudiante según
corresponda.

Atletismo: 806-241-8087

a) se le permitirá regresar a clase O
b) será enviado a casa y las áreas
ocupadas por el individuo se
limpiaran y saran desinfectadas.

El Distrito notificará a los maestros, al
personal y a las familias del aula /
cohorte

Es posible que las personas que
están completamente vacunadas no
necesiten seguir el período de
quedarse en casa de 10 días.

Las personas sintomáticas y no
vacunadas serán excluidas de las
actividades en el campus hasta que
se cumplan los siguientes criterios
de reingreso.

El individuo debe ser excluido de
asistir a la escuela en persona hasta
que su proveedor médico lo
autorice O se cumplan las
siguientes condiciones para el
reingreso

Durante el período de
exclusión un
El representante del distrito puede
entregar instrucción remota al
estudiante según corresponda

Es posible que las personas que están
completamente vacunadas No necesiten seguir el
período de quedarse en casa

PADRES de estudiantes que
hijos con contacto cercanos de una
persona con COVID-19 pueden optar
por mantener un sus estudiantes en
casa durante el período recomendado
de quedarse en casa de 10 días. Se
alienta a los padres a monitorear de
cerca un sus hijos para detectar
síntomas después de una exposición.

Un representante de distrito puede entregar
instrucción remota al estudiante de contacto
cercano , según corresponda

Reingreso Criterios para COVID-19 es como Sigue:
• Excluir hasta que su proveedor médico lo autorice (es decir, nota del médico) O
o han pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas Y
o sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de la
fiebre (la fiebre se define como una temperatura de 100 ° F o más) Y
o otros síntomas han mejorado
*Según los CDC, los síntomas más comunes de COVID-19 en los niños incluyen fiebre de 100 ° F o más, escalofríos, tos,
congestión nasal o secreción nasal, nueva pérdida del gusto o del olfato, dificultad para respirar o dificultad para respirar,
diarrea o vómitos, dolor de estómago, cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares o corporales y falta de apetito
Revisado: 9-2-2021
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