
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LA CIUDAD DE DELL 
110 N. Main, Dell City, TX 79837 

  
Regresar a la instrucción en persona y 

Plan de Continuidad de Servicios 
  

El personal y los estudiantes de Dell City ISD regresan al campus el 2 de agosto de 2021, 
mientras el Distrito continúa abordando las circunstancias con la pandemia de COVID-
19. Debido a esta situación continua de salud pública y nuestro compromiso de brindar salud y 
seguridad a los estudiantes, empleados, padres y la comunidad, DCISD ha desarrollado el Plan 
de Regreso a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios. 
  
Este plan hace referencia a las pautas actualizadas proporcionadas por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Servicios de Salud de 
Texas, las órdenes ejecutivas recientes del gobernador de Texas, las pautas de la Agencia de 
Educación de Texas y las medidas preventivas para mitigar la propagación del virus COVID-19 
para mantener a todos seguro en las escuelas. Dell City ISD continúa trabajando y 
comunicándose estrechamente con nuestras autoridades de salud locales para recibir orientación, 
orientación y comentarios continuos sobre el plan de nuestro distrito escolar para garantizar que 
los estudiantes reciban educación en un entorno de aprendizaje seguro y saludable mientras les 
damos la bienvenida para otro año de in- instrucción de la persona. 
  
La orientación de este informe está sujeta a cambios dados los desarrollos y las recomendaciones 
de las entidades federales y estatales. Visite los siguientes sitios web para obtener 
actualizaciones: 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) https://www.cdc.gov 
Oficina del Gobernador de Texas https://www.texas.gov    
Agencia de Educación de Texas https://www.tea.texas.gov  
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas https://www.dshs.texas.gov  
Distrito escolar independiente de la ciudad de Dell https://www.dellcity.schoolwires.com 
  
Dell City ISD tomará las medidas necesarias para reducir los riesgos de esta propagación viral 
para los estudiantes, maestros, personal y sus familias. Nuestro distrito ha implementado y 
continuará implementando prácticas requeridas y recomendadas, incluidas las siguientes: 
  
1) Notificación de casos confirmados por pruebas en la escuela al Departamento de Salud de 
acuerdo con los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 
2) Presentación de un informe al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas al recibir 
información de que se confirmó que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o 
visitante en una escuela tiene COVID-19. 
3) Implementación de prácticas preventivas para evitar que el virus ingrese a la escuela. 
4) Seguir las prácticas para responder a un caso confirmado por prueba en la escuela según los 
requisitos de Operaciones de Salud Escolar de la Agencia de Educación de Texas. 
5) Implementar constantemente prácticas para mitigar la propagación de COVID-19, así como 
otras enfermedades transmisibles dentro de la escuela. 



  
El siguiente resumen aborda los puntos principales en la comunicación del Plan de Regreso a la 
Instrucción en Persona y Continuidad de los Servicios de DCISD para mitigar la propagación de 
COVID-19 en el Campus Escolar de la Ciudad de Dell. 
  
Contacto del Distrito COVID-19 
Dell City ISD ha designado al Sr. Carlos A. Contreras, Superintendente, como el miembro del 
personal responsable de responder a las inquietudes de COVID-19. La información de contacto 
del Sr. Contreras es 915.964.2663 o contrerasc@dellcityisd.com . 
  
Inicio de clases de DCISD 
El primer día de instrucción para que los estudiantes registrados e inscritos en DCISD regresen a 
la escuela de manera segura para recibir instrucción en persona es el 2 de agosto de 2021. Se 
espera que todos los estudiantes y el personal regresen a la instrucción en persona y sigan todas 
las medidas preventivas de los CDC, incluidas, entre otras, distanciamiento social de 3 pies, 
lavado de manos, quedarse en casa si está enfermo y cubrirse al toser y estornudar. 
  
El uso de cubrebocas para estudiantes, personal y visitantes es opcional y no es un requisito 
según el Gobernador de Texas. Orden ejecutiva de Abbott a partir del 4 de junio de 2021. 
  
Asistencia Estudiantil 
Todos los estudiantes son elegibles para regresar al edificio: el Distrito no ofrecerá instrucción 
remota para el año escolar 2021-2022, pero continuará identificando e implementando prácticas, 
protocolos y pautas de seguridad recomendadas por los CDC y la Agencia de Educación de 
Texas. 
De acuerdo con 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 pasar al siguiente grado. . Este requisito permanece vigente durante el año escolar 
2021-2022. Se espera que todos los estudiantes cumplan con la asistencia escolar obligatoria. 
  
Evaluación para estudiantes, empleados, padres y visitantes 
Dell City ISD requiere que todos los estudiantes, empleados, padres y visitantes se autoevalúen 
antes de ingresar a la escuela o las instalaciones del distrito. Todos los maestros y el personal 
deben informar a su supervisor si tienen síntomas de COVID-19, si tienen COVID-19 
confirmado por prueba o han tenido contacto cercano con una persona que tiene COVID-19 
confirmado por prueba. 
  
Los padres no deben enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19, tiene 
COVID-19 confirmado por prueba o si el niño ha tenido contacto cercano con una persona que 
tiene COVID-19 confirmado por prueba. 
Si una persona experimenta síntomas de COVID-19 o se confirma por prueba de COVID-19, la 
persona debe quedarse en casa y no puede regresar al campus hasta que se hayan cumplido las 
pautas más actualizadas de los CDC y los requisitos de DCISD. 
  
Síntomas de COVID-19 
● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.4 grados Fahrenheit 



● Pérdida del gusto o el olfato 
● tos 
● Dificultad para respirar 
● Dificultad para respirar 
● Fatiga 
● dolor de cabeza 
● escalofríos 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal 
● Temblores o escalofríos exagerados 
● Dolor o dolor muscular significativo 
● Diarrea 
● Náuseas o vómitos 
  
Guía actual de exposición de los CDC: 
  
Si estuvo expuesto a COVID-19 y NO está al día con las vacunas, no está reforzado o no está 
vacunado: 
  
Quédese en casa y haga cuarentena durante al menos 5 días completos. La fecha de su 
exposición se considera el día 0. El día 1 es el primer día completo después de su último 
contacto con una persona que ha tenido COVID-19. Use una máscara bien ajustada si debe 
estar cerca de otras personas en su hogar. Incluso si no desarrolla síntomas, los CDC 
recomiendan hacerse la prueba al menos 5 días después de haber tenido contacto cercano por 
última vez con alguien con COVID-19. Esté atento a los síntomas hasta 10 días después de su 
último contacto cercano con alguien con COVID-19, se recomienda una máscara bien ajustada 
durante 10 días completos cada vez que esté cerca de otras personas dentro de su hogar o en 
público. No vaya a lugares donde no pueda usar una máscara. Evite viajar y evite estar cerca de 
personas que corren un alto riesgo. Si desarrolla síntomas AISLE inmediatamente y hágase la 
prueba. Continúe quedándose en casa hasta que sepa los resultados de la prueba y use una 
máscara bien ajustada cuando esté cerca de otras personas.   
  
Si estuvo expuesto a COVID-19 y ESTÁ al día con las vacunas y/o refuerzos: 
  
No necesita quedarse en casa a menos que desarrolle síntomas. Incluso si no desarrolla síntomas, 
hágase la prueba al menos 5 días después del último contacto cercano con alguien con COVID-
19. Esté atento a los síntomas hasta 10 días después de su último contacto cercano con alguien 
con COVID-19, se recomienda una máscara bien ajustada durante 10 días completos cada vez 
que esté cerca de otras personas dentro de su hogar o en público. Si desarrolla 
síntomas AISLE inmediatamente y hágase la prueba. Continúe quedándose en casa hasta que 
sepa los resultados de la prueba y use una máscara bien ajustada cuando esté cerca de otras 
personas. Evite viajar y evite estar cerca de personas de alto riesgo.   
  
Si estuvo expuesto a COVID-19 y ha confirmado COVID-19 en los últimos 90 días (dio positivo 
a través de una prueba viral):  



No necesita quedarse en casa a menos que desarrolle síntomas. Esté atento a los síntomas hasta 
10 días después de su último contacto cercano con alguien con COVID-19, se recomienda una 
máscara bien ajustada durante 10 días completos cada vez que esté cerca de otras personas 
dentro de su hogar o en público. Si desarrolla síntomas AISLE inmediatamente y hágase la 
prueba. Continúe quedándose en casa hasta que sepa los resultados de la prueba y use una 
máscara bien ajustada cuando esté cerca de otras personas. Evite viajar y evite estar cerca de 
personas de alto riesgo.    
  
SI USTED dio positivo por COVID-19 o tiene síntomas, independientemente del estado de 
vacunación: 
  
Quédese en casa durante 5 días y AISLE de los demás en su hogar. Use una máscara bien 
ajustada si debe estar cerca de otras personas en su hogar. Si NO tuvo síntomas, puede finalizar 
el aislamiento al menos 5 días completos después de su prueba positiva. Tome precauciones 
hasta el día 10, use una máscara bien ajustada durante 10 días completos cada vez que esté cerca 
de otras personas dentro de su hogar o en público. No vaya a lugares donde no pueda usar una 
máscara. Evite viajar y estar cerca de personas de alto riesgo.   
  
Si experimentó síntomas, puede finalizar el aislamiento después de 5 días completos si no tiene 
fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) y sus síntomas están 
mejorando. Tome precauciones hasta el día 10, use una máscara bien ajustada durante 10 días 
completos cada vez que esté cerca de otras personas dentro de su hogar o en público. No vaya a 
lugares donde no pueda usar una máscara. Evite viajar y estar cerca de personas de alto riesgo. 
  
Si estuvo gravemente enfermo con COVID-19 , debe aislarse durante al menos 10 días y 
consultar a su médico antes de finalizar el aislamiento.  
  
Si una persona tiene acceso a una prueba y quiere hacerse la prueba, el mejor enfoque es usar 
una prueba de antígeno, hacia el final del período de aislamiento de 5 días. Recoja la muestra de 
prueba solo si no tiene fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles y sus 
otros síntomas han mejorado (la pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o 
meses después de la recuperación y no es necesario retrasar el final del aislamiento). ). Si el 
resultado de su prueba es positivo, debe continuar aislándose hasta el día 10. Si el resultado de su 
prueba es negativo, puede finalizar el aislamiento, pero continúe usando una máscara que le 
quede bien con otras personas en el hogar y en público hasta el día 10. Siga recomendaciones 
para enmascarar y restringir los viajes como se describe anteriormente.    
  
Casos de COVID-19 reportados en el campus 
Si un estudiante, maestro o personal muestra síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela, 
el individuo será inmediatamente separado de los demás y recogido por un padre o buscará 
asistencia médica. Las áreas utilizadas por el individuo se limpiarán y desinfectarán a fondo. A 
los estudiantes que sientan fiebre se les tomará la temperatura de inmediato para determinar si 
tienen síntomas de COVID-19. 
  
 
 



Casos confirmados por prueba en el campus 
Si hay un caso de COVID-19 confirmado por prueba en una escuela, la escuela notificará al 
departamento de salud local y seguirá los requisitos de confidencialidad. Las áreas muy 
utilizadas por el individuo se cerrarán y se limpiarán y desinfectarán a fondo. El campus 
notificará a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en la escuela si 
se identifica un caso de COVID-19 confirmado por prueba entre los estudiantes, maestros o 
personal de ese campus. 
  
Prácticas de Salud e Higiene 
El personal de limpieza capacitado limpiará y desinfectará a fondo el campus y las instalaciones 
escolares de Dell City ISD utilizando soluciones de limpieza y atomizadores. Las áreas que se 
tocan con frecuencia en las aulas se limpiarán constantemente antes y después de su uso. Los 
campus durante todo el día implementarán prácticas de limpieza adicionales. El desinfectante de 
manos estará disponible para uso de los estudiantes, maestros y personal. El lavado de manos 
frecuente (durante al menos 20 segundos) será muy recomendado, monitoreado y practicado por 
estudiantes, maestros y personal.  
  
Se alentará a todos a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo desechable y los pañuelos 
usados tirados a la basura, así como a lavarse las manos de inmediato. Los campus practicarán la 
mejora del flujo de aire al permitir que el aire exterior circule en el edificio y mejorarán la 
ventilación a través de un mayor mantenimiento y mejoras/actualizaciones del sistema HVAC. 
  
Coberturas faciales/máscaras/protectores faciales 
De acuerdo con la Orden Ejecutiva-36 del gobernador de Texas, Greg Abbott, CISD no puede 
exigir que los estudiantes o el personal usen una máscara. DCISD recomienda, alienta y 
permitirá que las personas usen una máscara, si así lo deciden. 
  
Distancia social 
Todos los estudiantes, empleados, padres y visitantes deben practicar el distanciamiento social de 
tres (3) pies de distancia de los demás y asumir la responsabilidad por la seguridad de los 
demás. Los salones de clase, los pasillos y las cafeterías deben organizarse y diseñarse 
permitiendo un distanciamiento social de tres pies (3 pies) usando etiquetas, calcomanías o 
marcadores para que los estudiantes sepan dónde sentarse, pararse o esperar. Las áreas de entrada 
y salida también deben tener etiquetas o marcadores que indiquen la distancia de 3 pies entre las 
personas para evitar cualquier proximidad o contacto con otras personas. 
  
Maestros y Personal 
Los empleados del distrito deben continuar cumpliendo con las expectativas de trabajo 
establecidas por su empleador sujeto a los términos del contrato de empleo o requisitos legales 
aplicables. 
  
Equipo de Protección Personal (EPP ) 
DCISD continuará proporcionando desinfectante para manos y otros equipos necesarios, según 
sea necesario. 
  
Transporte 



DCISD proporcionará transporte a los estudiantes siguiendo las rutas normales a la escuela. Los 
estudiantes se sentarán siguiendo los protocolos de distancia social. Si los estudiantes tienen 
fiebre superior a 100.4 grados Fahrenheit, tienen síntomas de COVID-19, tienen COVID-19 
confirmado por prueba o han tenido contacto cercano con una persona que tiene COVID-19 
confirmado por prueba, los estudiantes no podrán abordar el autobús. No se requiere el uso de 
máscaras ni cubiertas faciales, pero se permiten si una persona elige usar una. Los autobuses se 
limpiarán y desinfectarán antes y después de cada ruta. El desinfectante de manos estará 
disponible para los estudiantes. 
  
  
Visitas escolares 
Se alienta a los padres a continuar participando y apoyando la educación de sus hijos a través de 
reuniones y conferencias remotas, conferencias telefónicas y visitas en persona. Los 
administradores y maestros están listos para brindar una comunicación abierta para abordar las 
necesidades educativas del estudiante por teléfono, correo electrónico, mensajería escolar o 
cualquier entorno remoto utilizado por DCISD. 
  
Recursos humanos 
El Distrito continuará brindando a los empleados actualizaciones e información regulares, 
incluidos folletos y recursos sobre las políticas y protocolos del distrito relacionados con 
COVID-19. 
  
Procedimientos operativos estándar (POE) 
Con la presencia de la pandemia de COVID-19 en curso, DCISD utiliza procedimientos 
operativos estándar para llevar a cabo los asuntos escolares y explicar cómo operará el distrito 
durante el transcurso del nuevo año escolar a medida que los estudiantes regresen a la 
escuela. Los procedimientos operativos estándar están diseñados para guiar a los estudiantes, 
empleados, padres y la comunidad de DCISD en las siguientes áreas: 
  
1). Operaciones incluyendo Activos Fijos, Programa de Nutrición Infantil, Transporte y 
Mantenimiento; 
2). Servicios para estudiantes, incluidos atletismo, asesoramiento y servicios de salud; 
3). Cumplimiento y Seguridad Escolar incluyendo Asistencia, Disciplina, Departamento de 
Policía y Seguridad Escolar; 
4). plan de estudios e instrucción, incluidas las evaluaciones, la educación especial y la 
continuidad de la instrucción; 
5). Recursos humanos; 
6) Comunicaciones; 
7) Finanzas 
  
Vacunas y coordinación con los funcionarios locales de salud 
Dell City ISD ha colaborado con la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado y otras 
agencias de salud locales para mejorar los esfuerzos para vacunar a la mayor cantidad posible de 
miembros de nuestras comunidades escolares para mantener a todos a salvo de COVID-19. 
  
Continuidad de Servicios 



Dell City ISD continuará ofreciendo tutorías después de la escuela para acelerar la instrucción al 
proporcionar instrucción diferenciada y en grupos pequeños para los estudiantes que no dominan 
las habilidades enseñadas durante esa semana. 
  
Otras iniciativas que Dell ISD brindará como continuidad de los servicios son: 
  
● Intervencionistas que servirán a todos los niveles de grado y cumplirán con las necesidades 
individuales de instrucción/aprendizaje de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de 
inglés de bajos ingresos, los niños con discapacidades, los estudiantes sin hogar, los niños en 
hogares de guarda y los estudiantes de alta movilidad. 
  
● Programas de alta calidad que mejorarán la instrucción y brindarán las estrategias más 
efectivas para diferenciar según las necesidades del estudiante (p. ej., Istation, Renaissance, IXL, 
Amplify, Odell, Carnegie Math, etc.). 
  
● Desembolso de capital e instrucción que mejorará el currículo y las estrategias de instrucción 
integrando tecnología y estrategias basadas en la investigación para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes (por ejemplo, Microsoft Office Suite, Google Suite for Education, etc.). 
  
  

 


