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casas nuevas 2022-2023  

Orientación y procedimientos para 

Estado actual 

A partir del año escolar 2020-21, New Home ISD dio la bienvenida con éxito al 96 % del cuerpo 

estudiantil a la instrucción en persona el primer día y este número aumentó al 98 % de 

asistencia cuando se liberaron las clases para el verano. Estos números fueron los más altos 

por porcentaje en el estado y un testimonio de los tremendos esfuerzos de nuestra facultad y 

comunidad.  

 

New Home ISD continuará revisando las políticas estatales y nacionales con respecto al estado 

actual de la pandemia de COVID-19 y continuará brindando un entorno seguro y atractivo para 

nuestros estudiantes.  

 

Continuaremos buscando el aporte de las partes interesadas y nos esforzaremos por crear una 

asociación con nuestra comunidad. En última instancia, las políticas reflejarán lo que es mejor 

para los estudiantes y profesores de New Home ISD de acuerdo con las recomendaciones 

locales, estatales y nacionales. 

 

El siguiente documento representa la política en relación con el estado actual de la pandemia 

de COVID-19 y se basa en la implementación exitosa del regreso al campus 2020-21. 

 

COVID-19 y su tratamiento, New Home ISD ajustará las políticas actuales de acuerdo con las 

recomendaciones de TEA y CDC.   

Vacunas 

New Home ISD no exigirá que ningún estudiante o empleado reciba la vacuna COVID-19 para 

regresar al campus. Esta decisión quedará a criterio de cada individuo y/o familia. Durante el 

año escolar 2020-21, New Home ISD se asoció con el Distrito de Hospitales del Condado de 

Lynn, el Departamento de Salud de Lubbock y otras farmacias del área para brindar a los 

miembros de la escuela y la comunidad acceso a las vacunas disponibles. Las clínicas se 

llevaron a cabo en el centro comunitario de la escuela y estuvieron disponibles para cualquier 

persona que decidiera participar. New Home ISD nuevamente buscará asociarse con estas y 

otras organizaciones para llevar la vacuna COVID-19 a nuestra comunidad.  

 

Si los padres están considerando vacunar a sus hijos, New Home ISD proporcionará la 

información más actualizada disponible y los lugares para la vacunación, pero no exigiremos 

que se administre la vacuna a ningún niño en nuestra escuela para poder regresar al campus. 



Testing 

New Home ISD continuará proporcionando Binax ahora, o una prueba rápida COVID-19 similar 

para todos los empleados y estudiantes. Comuníquese con la oficina de enfermería para 

programar una prueba o para obtener más información, comuníquese con Jen Rigdon al 806-

924-7543 ext. 205  

Asistencia e inscripción 

● Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir 

el 90 % de los días en que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para recibir 

crédito por el curso y/o ser promovidos al siguiente. calificación. Este requisito 

permanece vigente durante el año escolar 2021-22.  

● Debido al desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 y la disminución en la cantidad 

de personas afectadas por la enfermedad, todos los estudiantes y el personal 

regresarán al campus para recibir instrucción a partir del año escolar 2021-22. 

● Los sistemas escolares deben proporcionar asistencia diaria en el campus para los 

estudiantes que de otro modo tendrían derecho a asistir a la escuela y que sigan los 

procedimientos de salud pública requeridos en este documento y cuyos padres deseen 

que asistan al campus todos los días, sujeto al cierre de la escuela y las excepciones 

enumeradas en este documento.  

● Los sistemas escolares están obligados a proporcionar a los padres un aviso de sus 

derechos y responsabilidades de inscripción y asistencia a la educación pública durante 

la pandemia de COVID-19 mediante un documento publicado por TEA. PREVENIR: 

Prácticas para Evitar el Ingreso del Virus a la Escuela Preguntas de Detección de 

COVID-19.  

 

Esquema de aprendizaje virtual   

● New Home ISD no ofrecerá instrucción virtual para el año escolar 2022-23. Sin 

embargo, el distrito monitoreará continuamente la salud de su alumnado y responderá 

adecuadamente. 

 

Continuidad de servicios/estudiantes con 

discapacidades 

● El objetivo principal de New Home ISD es el regreso seguro, apropiado y exitoso al 

campus para todos los estudiantes. 



● Si un padre de un estudiante con discapacidades o problemas de salud subyacentes 

desea discutir en detalle el plan para el regreso de su hijo al campus o discutir un plan 

alternativo de instrucción, comuníquese con el director del campus para obtener más 

información.  

● Si un estudiante está experimentando dificultades académicas, problemas de salud 

mental y/o necesidades sociales o emocionales, comuníquese con la oficina del 

consejero para asegurarse de que New Home ISD pueda proporcionar información para 

ayudar al estudiante en su transición de regreso a la escuela. Puede comunicarse con 

la consejera, Sha Moore, al 806-924-7543 ext. 211. 

  

Cursos optativos y actividades extracurriculares 

● Los estudiantes deben asistir a clases en el campus para participar en actividades 

extracurriculares. 

● New Home ISD continuará monitoreando y adhiriéndose a las pautas de UIL. El acceso 

a estas pautas se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.uiltexas.org/policy/2021-22-policy-info/2021-2022-uil-risk-mitigation-

guidelines 

Campus Closures or Change to 2022- Calendario 

2023 

New Home ISD utilizará el sistema de llamadas del campus y los siguientes recursos de 

medios para comunicar cualquier cambio. 

● New Home School App 

● New Home ISD twitter @NewHomeISD 

● New Home facebook @NewHomePride 

● Página web de New Home ISD https://www.newhomeisd.org/ 

Entrada, salida y visitantes 

● Las puertas se abrirán a partir de las 7:30 a. m. Se desaconseja encarecidamente la 

llegada anticipada. Cualquier excepción deberá ser coordinada específicamente con la 

administración del campus. 

● El personal estará en los lugares de entrega y las vías de entrada para evaluar el 

bienestar de los estudiantes. 

● Los pasajeros del autobús serán evaluados por el personal del autobús y comunicarán 

cualquier inquietud a la administración. 

● Se les pedirá a todos los padres que permanezcan fuera del edificio de la escuela, a 

menos que asistan a una cita programada con un miembro de la facultad o sean 

alertados de una situación de emergencia. 

https://www.uiltexas.org/policy/2021-22-policy-info/2021-2022-uil-risk-mitigation-guidelines
https://www.uiltexas.org/policy/2021-22-policy-info/2021-2022-uil-risk-mitigation-guidelines
https://www.newhomeisd.org/


● A los padres no se les permitirá comer con los estudiantes en la cafetería a menos que 

la administración del campus haya obtenido una autorización previa. 

● Todos los almuerzos deben enviarse con el estudiante antes del comienzo de clases. 

No se permitirá que los padres traigan almuerzos para los estudiantes durante el horario 

escolar sin la aprobación previa del director de la escuela. 

● Las fiestas de cumpleaños en clase, las fiestas de vacaciones escolares, las 

festividades de bienvenida deben recibir autorización previa del administrador del 

campus. Evaluaremos cada función caso por caso.  

 

Protocolos de 

COVID-19 Síntomas de COVID-19  

Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, los padres deben 

considerar las siguientes preguntas antes de enviar a su estudiante a la escuela todos los días:  

 

¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera que 

no es normal para ellos?  

● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit  

● Pérdida del gusto o el olfato  

● Tos  

● Dificultad para respirar  

● Dificultad para respirar  

● Dolor  

● Escalofríos  

● Dolor de garganta  

● Temblores o escalofríos  

● excesivos Dolor o dolor muscular significativo  

● Diarrea  

 

Si un estudiante experimenta uno o más de los mencionados anteriormente síntomas no deben 

ser enviados a la escuela hasta que todos los síntomas hayan desaparecido por un período de 

72 horas.  

Seguridad de los estudiantes y el personal Los  

● padres/tutores de los estudiantes deben conocer los síntomas mencionados 

anteriormente y asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene COVID-

19. Cada día, se espera que los padres evalúen a sus estudiantes para detectar 

COVID-19 antes de ingresar a la escuela realizando un control de temperatura en el 

hogar y discutiendo sobre el bienestar de los estudiantes. Informe cualquier inquietud al 

administrador del campus o a la enfermera antes de ingresar al edificio. 



● Los maestros y el personal monitorearán a los estudiantes y se referirán a la enfermera 

si los síntomas están presentes durante el día académico. Además, deben informar al 

sistema escolar si han tenido contacto cercano con una persona con COVID-19 

confirmado por laboratorio, como se define al final de este documento y, de ser así, 

deben permanecer fuera del campus hasta el período de incubación. ha pasado.  

● El personal debe asegurarse de no venir a la escuela si presenta algún síntoma de 

COVID-19. Cada día, se espera que el personal se evalúe para detectar COVID-19 

antes de ingresar a la escuela realizando un control de temperatura en el hogar y 

evaluando su estado de salud actual. Todo el personal informará cualquier inquietud al 

administrador del campus oa la enfermera antes de ingresar al edificio. 

● A cualquier miembro del personal, estudiante y/o padre que sospeche que puede haber 

estado expuesto a una persona con COVID-19 confirmado por laboratorio, se le puede 

pedir que permanezca fuera del campus hasta que haya pasado el período de 

incubación. Comuníquese con el administrador de su edificio y el proveedor de atención 

médica para brindar más información sobre la posible exposición.  

 

Como se hace referencia en el documento TEA Guía de salud pública para el año escolar 2020 

-2021 

Identificación posibles Casos de COVID-19 en el 

campus  

● Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier estudiante que muestre 

síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela hasta que un padre o tutor pueda 

recoger al estudiante.  

● Las escuelas limpiarán las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas de 

COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como 

sea posible.  

● A los estudiantes que reporten tener fiebre se les debe tomar la temperatura de 

inmediato para determinar si tienen síntomas de COVID-19. 

 

Preguntas de detección de COVID-19 antes del acceso al 

campus  
 

● Los sistemas escolares deben exigir que los maestros y el personal se autoevalúen 

para detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días. Los 

síntomas se enumeran al final de este documento. La autoevaluación debe incluir que 

los maestros y el personal tomen su propia temperatura. Los maestros y el personal 

deben informar al sistema escolar si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o si 

tienen COVID-19 confirmado por laboratorio y, de ser así, deben permanecer fuera del 

campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica a continuación. 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid19-SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid19-SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf


Además, deben informar al sistema escolar si han tenido contacto cercano con una 

persona con COVID-19 confirmado por laboratorio, como se define al final de este 

documento y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta el período de 

incubación. ha pasado.  

 

● Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el 

niño tiene síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este documento) o si tiene 

COVID-19 confirmado por laboratorio, y en su lugar deben optar por recibir instrucción 

remota hasta que se den las siguientes condiciones para el reingreso se cumplen. Los 

padres también pueden optar por que sus estudiantes reciban instrucción remota si su 

hijo ha tenido contacto cercano con una persona con COVID-19 confirmado por 

laboratorio hasta que haya pasado el período de incubación. Los sistemas escolares 

también pueden considerar evaluar a los estudiantes para COVID-19. La evaluación se 

logra haciendo preguntas por teléfono u otros métodos electrónicos y/o en persona. Las 

preguntas de evaluación también deben hacerse a los padres de un estudiante si ese 

padre dejará o recogerá a su hijo dentro de la escuela. No se recomienda realizar 

regularmente un control de temperatura en la frente de los estudiantes asintomáticos en 

la escuela, pero esta práctica tampoco está prohibida por esta guía.  

 

● Excluyendo la entrega y recogida de los padres como se discutió anteriormente, New 

Home ISD evaluará a todos los visitantes para determinar si los visitantes tienen algún 

síntoma de COVID-19 (como se enumera en este documento) o si tienen COVID-19 

confirmado por laboratorio, y, si es así, deben permanecer fuera del campus hasta que 

cumplan con los criterios de reingreso como se indica a continuación. Además, los 

sistemas escolares deben evaluar para determinar si los visitantes han tenido contacto 

cercano con una persona con COVID-19 confirmado por laboratorio y, de ser así, deben 

permanecer fuera del campus hasta que haya pasado el período de incubación. Cuando 

sea práctico, las preguntas de detección podrían complementarse con controles de 

temperatura de adultos. 

Individuos con sospecha o confirmación de COVID-

19 

Cualquier individuo que: (a) tenga COVID-19 confirmado por laboratorio; o (b) experimente los 

síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe quedarse en casa durante el 

período de infección y no puede regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe al 

individuo para determinar cualquiera de las siguientes condiciones para el reingreso al campus 

han sido cumplido:  

 

● En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede 

regresar a la escuela cuando se cumplen tres de los siguientes criterios:  

A. han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de 

la fiebre sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre);  



B. el individuo tiene mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y  

C. han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas.  

 

● En el caso de una persona que tenga síntomas que podrían ser de COVID-19 y que no 

sea evaluada por un profesional médico ni se le haga la prueba de COVID-19, se 

supone que dicha persona tiene COVID-19 y no podrá regresar al campus. hasta que la 

persona haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados 

anteriormente.  

● Si la persona tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y desea regresar a la 

escuela antes de completar el período de permanencia en el hogar mencionado 

anteriormente, la persona debe (a) obtener una nota de un profesional médico que 

autorice el regreso de la persona en función de un diagnóstico alternativo o ( b) recibir 

dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de que están libres 

de COVID a través de pruebas de infección aguda en un lugar de prueba COVID-19 

aprobado que se encuentra en  https://tdem.texas.gov/covid-19/  

Acciones requeridas si las personas con casos 

confirmados por laboratorio han estado en una 

escuela  

● Si se confirma por laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene 

COVID-19, la escuela debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con 

las leyes federales, estatales y estatales aplicables. leyes y regulaciones locales, 

incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 

(FERPA). 

 

○ Condado de Lynn - Región de salud pública 01 

○ Director médico regional de DSHS 

○ 806-783-6448 

○ dshs.texas.gov/coronavirus 

  

● Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso 

confirmado por laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no 

porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 3 

días desde que esa persona estaba en el campus.  

● De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades 

transmisibles y con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas deben 

notificar a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en una 

escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los 

estudiantes, maestros o personal. que participan en cualquier actividad en el campus.  

https://tdem.texas.gov/covid-19/


Prácticas de salud e higiene: 

● NHISD intentará tener desinfectantes para manos disponibles en todas las aulas, 

autobuses y áreas de alto tráfico. 

● Todos los estudiantes recibirán instrucciones sobre los procedimientos adecuados para 

lavarse las manos. 

● Se debe alentar 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 los 

codos. 

● El personal de limpieza del campus trabajará para aumentar la limpieza de las áreas de 

alto tráfico y utilizará equipos y materiales destinados a mitigar la propagación de 

enfermedades. 

● Los recursos informativos de mejores prácticas se publicarán en áreas de alto tráfico. 

● Se harán intentos para mejorar la calidad y el flujo del aire abriendo las ventanas y 

sacando a los estudiantes afuera cuando sea posible. 

● Los sistemas de ventilación serán monitoreados mensualmente para su correcto 

funcionamiento y se utilizará el uso de filtros de alta calidad en toda la escuela.  

● Los estudiantes estarán espaciados (distanciados socialmente) lo mejor que pueda el 

campus cuando sea apropiado. 

 

Mascarillas y cubiertas faciales 

 

● Los estudiantes y los empleados de New Home ISD pueden continuar usando cubiertas 

faciales. 

● Se sigue recomendando encarecidamente el uso de cubiertas faciales, pero no es 

obligatorio. 

● Para que sea eficaz, una mascarilla debe cubrir tanto la nariz como la boca.  

 

 

Garantías de las partes interesadas 
Estos procedimientos se han establecido de acuerdo con las pautas estatales y del condado y 

con la aprobación de la Junta Directiva de New Home ISD. Tenga en cuenta que las pautas 

estatales y del condado prevalecerán en cualquier momento de conflicto con este documento. 

Las respuestas del gobierno y las escuelas a la pandemia de COVID-19 son una situación 

fluida y en evolución; New Home ISD se reserva el derecho de realizar cambios en estas 

políticas y procedimientos en respuesta a nuevos desarrollos o regulaciones con respecto al 

virus COVID-19 en cualquier momento. 

 

 

 



 

 


