
 
 

Plan para el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios 

Actualizado el 28 de julio de 2021 

 
El 13 de marzo de 2020, Waco ISD anunció que sus escuelas cerrarían para recibir instrucción en 
persona durante al menos dos semanas en respuesta a la pandemia global emergente. Con el 
tiempo, esos cierres se extendieron y todos los estudiantes continuaron aprendiendo de forma 
remota hasta el final del año escolar 2019-2020. 
 
Cuando las escuelas reabrieron para el año escolar 2020-2021, todos los estudiantes de Waco 
ISD tuvieron la opción de aprender de forma remota o en persona. Aunque la mayoría de las 
familias inicialmente seleccionaron la instrucción remota para sus estudiantes, la cantidad de 
estudiantes que aprendieron en persona aumentó con cada período de calificaciones de seis 
semanas, y Waco ISD terminó el año escolar con la mayoría de los estudiantes en la escuela. 
 
Para el año escolar 2021-2022, todos los estudiantes aprenderán en persona. Este documento 
describe los pasos que está tomando el distrito para proporcionar un regreso seguro a la 
instrucción en persona y para brindar continuidad de los servicios en el caso poco probable de 
que sean necesarios cierres adicionales. Para las personas que pasaron tiempo en una escuela de 
Waco ISD el año pasado, muchas (si no todas) de estas medidas les resultarán familiares. Este 
plan actualiza las medidas de salud y seguridad que se han implementado durante el año pasado 
según los cambios en la orientación de la salud estatal y local, las órdenes ejecutivas emitidas por 
el gobernador y las opiniones del público. 
 
 
Mantener la salud y la seguridad 
 
La prevención de la propagación del COVID-19 requiere que las familias, los empleados y la 
comunidad trabajen juntos y comienza por conocer los signos y síntomas del COVID-19. Los 
siguientes síntomas pueden ser un signo de COVID-19: fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o 
dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida 
del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea. Si 
se siente enfermo o experimenta alguno de estos síntomas, debe quedarse en casa. 
 
Uso universal y correcto de máscaras 
 
El 18 de mayo de 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que 
prohíbe a la mayoría de las entidades gubernamentales, incluidos los distritos escolares, exigir 
máscaras faciales. De conformidad con esta orden, Waco ISD no requiere que se usen máscaras 
faciales en las escuelas y otras instalaciones del distrito. Sin embargo, se recomienda el uso 
correcto de una mascarilla, especialmente en espacios interiores donde el distanciamiento social 
no puede ser posible. También hay disponible un suministro de máscaras faciales para 
estudiantes y empleados que deseen usar una máscara, pero no la tengan. 
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Modificar las instalaciones para permitir el distanciamiento físico. 
 
En la medida de lo posible, las clases se han configurado para proporcionar al menos 3 pies de 
distancia física entre los estudiantes. Sin embargo, el tamaño y la distribución de las clases 
varían en todo el distrito y es posible que no sea posible mantener al menos 3 pies entre los 
estudiantes en cada clase. 
 
Según su distribución física, las escuelas también han tomado medidas adicionales (como la 
designación de pasillos y escaleras de un solo dirección) para mantener el distanciamiento social 
en la escuela. En algunas áreas donde no es posible mantener la distancia social, se han instalado 
barreras de plexiglás. La señalización también está disponible para promover el distanciamiento 
social. 
 
Lavado de manos y etiqueta respiratoria 
 
Es necesario lavar y desinfectar las manos con frecuencia. Se han instalado estaciones de 
desinfección de manos en cada salón de clases, así como en áreas comunes y en los autobuses. 
También se han agregado letreros para fomentar el lavado de manos. 
 
Limpieza y mantenimiento de instalaciones sanitarias, incluida la mejora de la ventilación. 
 
Los protocolos de limpieza y desinfección implementados cuando los campus reabrieron el año 
pasado siguen vigentes. Todas las escuelas se limpian con un desinfectante de grado hospitalario 
todos los días y las áreas de alto contacto (incluidos los baños) se desinfectan con mayor 
frecuencia. 
 
Los sistemas HVAC se han ajustado para aumentar la tasa de intercambio de aire y se han 
equipado con filtros que proporcionan un mayor nivel de filtración. 
 
Seguimiento de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena 
 
Cuando alguien que ha estado en una escuela u otra instalación del distrito da positivo por 
COVID-19, Waco ISD trabaja en colaboración con el Distrito de Salud Pública del Condado de 
Waco-McLennan. 
 
Las familias deben notificar a la escuela de inmediato si un estudiante da positivo por COVID-
19. El estudiante debe aislarse durante al menos 10 días desde el inicio de sus síntomas y hasta 
que sus síntomas hayan mejorado, incluido estar libre de fiebre durante al menos 24 horas sin el 
uso de medicamentos para reducir la fiebre. 
 
Del mismo modo, los empleados deben notificar a su supervisor de inmediato si dan positivo en 
la prueba de COVID-19. El empleado debe aislarse durante al menos 10 días desde el inicio de 
sus síntomas y hasta que sus síntomas hayan mejorado, incluido estar libre de fiebre durante al 
menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 
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El departamento de servicios de salud de Waco ISD trabaja para identificar a todas las personas 
que se encontraban a menos de 6 pies de alguien que dio positivo durante 15 minutos o más en 
un solo día durante el tiempo en que esa persona pudo haber sido contagiosa. Cualquier persona 
que el departamento identifique que no haya sido completamente vacunada debe ponerse en 
cuarentena y puede regresar después de 10 días si no ha experimentado ningún síntoma de 
COVID-19 durante el período de cuarentena. Los empleados pueden acortar su período de 
cuarentena y regresar después de 7 días con una prueba negativa tomada dentro de las 48 horas 
posteriores a su regreso. Las pruebas rápidas están disponibles a través del departamento de 
servicios de salud del distrito y las oficinas de enfermería de la escuela. 
 
Pruebas y exámenes de diagnóstico 
 
Desde noviembre de 2020, Waco ISD ha participado en el programa de pruebas rápidas del 
estado. La prueba rápida BinaxNOW COVID-19 Antigen de Greg Abbott está disponible de 
forma gratuita a través del departamento de servicios de salud del distrito y las oficinas de 
enfermería de la escuela. Cualquier estudiante (con permiso del padre / tutor) o empleado puede 
solicitar una prueba. En ocasiones, el departamento de servicios de salud también ha albergado 
clínicas de pruebas de autoservicio. 
 
Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son 
elegibles. 
 
Desde febrero de 2021, Waco ISD se asoció con Ascension Providence y, más recientemente, el 
Distrito de Salud Pública del Condado de Waco-McLennan para albergar clínicas de vacunación 
para empleados de distritos escolares del área y estudiantes de 12 años de edad o mayores. Los 
detalles de las futuras clínicas se publicarán en el sitio web del distrito y en las cuentas de redes 
sociales. También se proporcionará información a los empleados y las familias de los estudiantes 
a través de llamadas telefónicas automatizadas y mensajes de texto. 
 
Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas y prácticas 
de salud y seguridad. 
 
Los departamentos de servicios de salud y educación especial de Waco ISD se coordinan para 
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y saludable para los estudiantes con 
discapacidades. Las adaptaciones adecuadas para los estudiantes con discapacidades se 
determinan caso por caso en consulta con cada padre / tutor y el personal escolar pertinente. 
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Continuidad de servicios 
 
Desde que las escuelas se cerraron para la instrucción en persona en marzo de 2020, Waco ISD 
ha comprado más de 10,000 dispositivos para estudiantes (Chromebooks, iPads o computadoras 
portátiles) y ha recibido más de 7,000 hotspots (punto de acceso de internet móviles). El distrito 
también ha ampliado el acceso inalámbrico (Wifi) fuera de escuelas seleccionados y, a través de 
una asociación con la Autoridad de Vivienda de Waco, en tres desarrollos de vivienda pública. 
Como resultado, en el improbable caso de que algunas o todas las escuelas del distrito tuvieran 
que cerrar nuevamente, todos los estudiantes tendrían un dispositivo para llevarse a casa con 
ellos, y todas las familias sin acceso a internet en el hogar podrían obtener un hotspot 
permitiéndoles mantenerse conectados con la instrucción y los materiales de instrucción. 
 
De manera similar, el cierre prolongado al comienzo de la pandemia demostró la capacidad del 
departamento de servicios de nutrición infantil para adaptar su modelo de alimentación de verano 
para proporcionar comidas para llevar a los estudiantes mientras las escuelas están cerradas. El 
departamento también tiene relaciones con organizaciones comunitarias que están dispuestas a 
servir como sitios de distribución de alimentos si las escuelas no están disponibles y / o esos 
sitios comunitarios están ubicados más convenientemente para las familias. En caso de que las 
escuelas tengan que cerrar nuevamente, el departamento de servicios de nutrición infantil puede 
garantizar rápidamente que las familias continúen recibiendo comidas saludables y deliciosas 
para sus hijos. 
 
Aunque Waco ISD está preparado para mantener la continuidad de la instrucción y otros 
servicios en el improbable caso de otro cierre, el distrito también está ampliando el apoyo 
disponible tanto para los estudiantes como para el personal. Durante los próximos tres años, 
Waco ISD utilizará $49.9 millones en fondos federales de la Ley del Plan de Recuperación 
Estadounidense para brindar apoyo académico, apoyo socioemocional y apoyo para una cultura 
de alfabetización. Una descripción más detallada de esos planes está disponible en 
https://www.wacoisd.org/domain/7579. 
 
 
Revisión periódica 
 
Waco ISD continuará monitoreando de cerca la situación de salud pública local y la orientación 
de los expertos estatales y de salud pública. El distrito también seguirá solicitando comentarios 
del público. Al menos una vez cada seis meses hasta septiembre de 2023, este plan se revisará 
para reflejar los cambios en la situación de la salud pública, las pautas de salud pública 
actualizadas y la opinión pública adicional. Si los cambios en los requisitos estatales o la 
orientación del distrito de salud pública lo justifican, es posible que se actualice con más 
frecuencia. 
 
 
Aporte público 
 
En preparación para el año escolar 2020-2021, Waco ISD convocó a grupos de trabajo de 
educadores, distribuyó una encuesta a todos los maestros, realizó una reunión telefónica para las 
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familias y encuestó a una muestra estadísticamente representativa de padres / tutores para brindar 
información sobre las medidas de salud y seguridad y opciones de instrucción. El distrito recibió 
aportes públicos continuos sobre el plan resultante durante todo el año escolar, y el plan se revisó 
y actualizó periódicamente para reflejar los cambios en la orientación de salud pública y los 
requisitos estatales, así como esa retroalimentación. 
 
Este documento es la última versión de ese plan y se puede encontrar en el sitio web del distrito 
en wacoisd.org/backtoschool2021. Ha sido retitulado y revisado para que sea consistente con el 
lenguaje y los requisitos de la Ley del Plan de Recuperación Estadounidense. También tiene en 
cuenta la información adicional del público solicitada a través de encuestas, reuniones con los 
empleados y una audiencia pública. El documento está disponible en el sitio web del distrito en 
inglés y español, y las personas que deseen acceder al plan en un formato alternativo pueden 
llamar al 254-755-9473 para obtener ayuda. 
 
Se invita a los estudiantes, sus familias, empleados y otros miembros del público a brindar 
información sobre la versión actual de este. Esa retroalimentación se considerará la próxima vez 
que se revise y revise el plan. Envíe sus comentarios sobre el plan por correo electrónico a 
kyle.debeer@wacoisd.org o llame al 254-755-9473. 


