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Este otoño, Keene ISD implementará prácticas de instrucción para proporcionar consistencia en
todos los entornos de aprendizaje y garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.
Keene ISD se compromete a garantizar que los estudiantes tengan una experiencia equitativa y
acceso a instrucción de alta calidad:

Medidas de seguridad
El primer día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, los sistemas escolares
deben proporcionar instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene adecuadas
y otras prácticas de mitigación adoptadas en el sistema escolar local. Incluir la práctica de
cubrir la tos y el estornudo con un pañuelo, y si no está disponible, cubrir la tos o el
estornudo con los codos. Los pañuelos de papel usados deben tirarse a la basura, las
manos deben lavarse inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o
debe usarse un desinfectante para manos.
Entrenamiento de seguridad para protocolos y procedimientos
Los estudiantes participarán en una capacitación específica para los protocolos de salud
y seguridad recientemente adoptados.
Todos los estudiantes serán capacitados en información sobre detección de COVID-19,
identificación de síntomas, prevención de propagación y saneamiento de áreas de trabajo.
Si un estudiante experimenta síntomas, debe notificarlo inmediatamente a un maestro.
Se les pide a los padres que hablen con sus estudiantes sobre los síntomas de COVID19 y las estrategias de prevención.
Los maestros asisten a capacitaciones y desarrollan procedimientos en el salón de
clases consistentes con la guía de la TEA, el Distrito, los CDC y el Departamento de Salud
Local.
Todo el personal será capacitado en detección de COVID, identificación de síntomas,
prevención de propagación y saneamiento de áreas de trabajo.
Todo el personal supervisará a los estudiantes que presenten síntomas y deberá notificar
a la enfermera si un estudiante muestra algún síntoma.
Suministros de seguridad
• KISD proporcionará amplias estaciones de desinfección de manos en toda la escuela.
Los maestros recibirán un aerosol para desinfectar los escritorios según sea necesario

Procedimientos estándar en el aula
Los protocolos y procedimientos del salón de clases incluirán expectativas con respecto a no
compartir útiles escolares, distanciamiento social cuando sea posible y cuando sea apropiado
desde el punto de vista educativo, lavado de manos o desinfección, etc. Los maestros se
asegurarán de que las áreas de alto contacto en el salón de clases se limpien según sea
necesario. Cada aula estará equipada con lo siguiente:
o Habrá recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento en todas las aulas
delimitando áreas para espacios comunes y las mejores prácticas de distanciamiento.
o Estaciones de desinfectante de manos recargables a base de alcohol.
o Acceso a desinfectante para higienizar las superficies de trabajo.
o Hay estaciones de recarga de botellas en cada campus. Se espera que los estudiantes
traigan su propia botella de agua reutilizable para usar durante el día y se espera que se
lleven las botellas de agua a casa para limpiarlas diariamente.

Procedimientos de aislamiento

Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela
proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante debe ser enviado
a casa y cuándo.
Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser
recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que
el campus se comunicó con el padre / tutor del estudiante.
Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos
del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal.
• Se permitirán máscaras, aunque no son obligatorias

Keene ISD COVID Updated
Protocols
Las enfermeras notificarán a TEA y State Health según lo requiera la ley.
Los padres serán notificados si un estudiante en su clase da positivo en Covid. Se notificará a todo el campus sobre el
tercer caso positivo dentro de una semana
Los maestros limpiarán las áreas de alto contacto en su salón de clases después de cada período.
Si el maestro / estudiante da positivo, pasarán por el mismo protocolo que el año pasado para regresar
• 10 días desde el inicio de los síntomas y 24 horas sin fiebre O
• Por orden del médico
Si el maestro está expuesto directamente: (contacto íntimo)
• Si está vacunado, controle los síntomas y regrese a la escuela
• Si no está vacunado o presenta síntomas, siga el protocolo de devolución de Covid
o 10 días desde el inicio de los síntomas y 24 horas sin fiebre O
o Por orden del médico
Si el estudiante está expuesto directamente: (contacto íntimo)
• Si está vacunado, controle los síntomas y regrese a la escuela
• Si no está vacunado o presenta síntomas, siga el protocolo de devolución de Covid
o 10 días desde el inicio de los síntomas y 24 horas sin fiebre O
o Por orden del médico
Si el maestro / estudiante es enviado a casa por la enfermera por presentar múltiples síntomas de Covid-19, deben
seguir el protocolo de regreso a la escuela antes de regresar a la escuela:
• Estar libre de fiebre las 24 horas sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre Y
• Traiga una autorización médica que muestre un diagnóstico alternativo O
• Programar una cita con la enfermera de la escuela antes de la escuela para ser reevaluado

Transporte en autobús

Las rutas de autobús funcionarán a su capacidad normal.
Cuando sea posible, las ventanas del autobús estarán abiertas para permitir que el aire exterior
circule en el autobús.

Visitantes

Se permitirán visitantes en el campus
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo en persona, pero es posible que
se solicite que se realicen de manera virtual.

