
 
Introducción 

 
La situación que rodea a COVID-19 evoluciona a diario, pero la salud de nuestros estudiantes y personal 
es nuestra primera prioridad. Seguiremos las pautas de los CDC y las recomendaciones de nuestro 
departamento de salud local, como 
así como hacer cumplir las órdenes obligatorias del Gobernador. 

 
Las clases en persona comenzarán el primer día de clases el 15 de agosto de 2022. Para el año escolar 
2022-2023, Crosstimbers Academy no ofrecerá instrucción remota. 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 para 
recibir crédito por el curso. Este requisito permanece vigente durante el año escolar 2022-23. 

 
Seguiremos las pautas y recomendaciones de los CDC de nuestro departamento de salud local, así como 
también haremos cumplir las órdenes obligatorias del Gobernador. 

 
La siguiente información se basa en las condiciones actuales. Estas prácticas y recomendaciones 
ser revisado periódicamente y/o si hay un cambio repentino en las condiciones, como un aumento marcado en el 
número de casos de COVID-19. Crosstimbers confiará en el Departamento de Salud de Texas para determinar el 
nivel de actividad de COVID-19 y las medidas de protección adecuadas para usar máscaras y protectores faciales. 

 
 

Comunicación a Estudiantes/Padres 

• Recuerde: Como siempre, cualquier información relacionada con las pautas del campus y la información de 
salud se comunicarse de varias maneras: Incluyendo FaceBook, el sitio web de CTA y los códigos de 
recordatorio que se enumeran a continuación: 

 
• INFORMACIÓN DE CTA para estudiantes: @ 62he4 

 
• INFORMACIÓN PARA PADRES/ASISTENCIA: @ctaat 

 
 

Procedimientos y Recomendaciones: 
 

Comprobaciones/detección de temperatura 

Se espera que los padres/tutores evalúen a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 todos los 
días antes de enviar a los estudiantes a la escuela. 

 

Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene COVID-19 
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síntomas (como se enumeran en este documento) o prueba confirmada con COVID-19 hasta que se 
cumplan las condiciones para el reingreso. 

 

La oficina también tiene un termómetro sin contacto que se usará para monitorear a cualquier estudiante que no 
se sientan bien una vez que lleguen al campus, sin embargo, si aparecen síntomas, es posible que se requiera que 
un padre elija criar a su hijo y es posible que tenga que llevarlo a un médico. 

 

Los síntomas que justifican que un estudiante permanezca en casa son: 
• tos 
• dolor de cabeza 
• Fiebre o temperatura medida de 100.0 grados o más 
• Pérdida del gusto o el olfato 
• Dificultad para respirar/falta de aire 
• Fatiga 
• escalofríos 
• dolor de garganta 
• Congestión/secreción nasal 
• Temblores o escalofríos exagerados 
• Dolor/dolor muscular significativo 
• Diarrea, náuseas o vómitos 

 
 
 

Máscaras 
Al momento de escribir este artículo, el uso de cubiertas protectoras para la cara, como 
máscaras, no es obligatorio, pero se recomienda a los estudiantes y al personal, especialmente 
cuando no es posible el distanciamiento social. 

 

Distanciamiento social 

En la medida de lo posible, los estudiantes se mantendrán a tres pies de distancia en entornos interiores. Las 
aulas tendrán arreglos de asientos que permitan una distancia segura de tres pies entre cada asiento (como lo 
sugieren las pautas de los CDC). 

 
Lavado de manos/desinfección 
 Se recordará a todos los estudiantes y al personal que se laven las manos o usen desinfectante para manos a 

base de alcohol, a lo largo de la jornada escolar.  
 Las superficies con las que los estudiantes o el personal entren en contacto con frecuencia (es decir, las 

perillas de las puertas) serán limpiarse con desinfectantes durante todo el día escolar. 
 

Aulas 
 El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las superficies de trabajo y de alto contacto 

y objetos compartidos regularmente.   
 Se fomentará el uso de espacios al aire libre para el aprendizaje cuando sea posible. 

 

Visitantes del campus 
 Nuestra política de visitantes continuará siguiendo una cita únicamente (ARD, 504 y otras normas para 

padres). las reuniones se incluyen en esta categoría), y todos los demás visitantes pueden registrarse con el 
personal en la oficina principal y, si se completa una evaluación, pueden solicitar ver al personal en ese 
momento, y serán acomodados si es posible. 



 
 

 
Llegada y Dejada  

 Los estudiantes deben ser dejados directamente en frente del edificio de la escuela (luego el conductor sale hacia 
el estacionamiento de la iglesia) 

 Los estudiantes que se estacionan en el campus se estacionan en el espacio asignado/las calcomanías deben estar 
visibles en el frente tablero del vehiculo 

 Los estudiantes salen de los autos de inmediato, no se permite pasar el rato en el estacionamiento 
 Los estudiantes salen del edificio/van directamente al estacionamiento para tomar un paseo/manejar fuera del 

campus 
 Autos recogidos por el gimnasio de la iglesia en el estacionamiento (no obstruya la entrada cerca de la escuela) 

 
 

Regreso a la escuela después de un diagnóstico positivo de COVID-19 
Los estudiantes o el personal que tengan un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio o 
experimenten síntomas de COVID-19 deben permanecer en casa durante todo el período de 
infección y no pueden regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para 
determinar si cumple los criterios de reingreso. se ha cumplido. 

 

En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a la 
escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes. 

 Han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin la uso 
de medicamentos para bajar la fiebre); 

 el individuo tiene mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y en han pasado al 
menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

 el estudiante ha tenido una prueba negativa de COVID-19 al menos 7 días después de la prueba 
positiva y dentro de las 48 horas de regresar al campus 

 
 En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y que no es evaluada por un 

profesional médico ni se le hace una prueba de detección de COVID-19, se supone que dicha persona tiene 
COVID-19 y no puede regresar al campus hasta que la persona haya completado los mismos criterios 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 obtener una nota de un 
profesional médico que autorice el regreso de la persona según un diagnóstico alternativo o recibir dos 
confirmaciones 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 aprobado para COVID-19. 



 

Plan de Continuidad de Servicios 2022-23 
 

Académica 
Crosstimbers Academy continuará priorizando las necesidades académicas y sociales/emocionales de los estudiantes 
al regresar a la escuela en agosto de 2022. 

 
 

Programación y tutoría de verano 
En el verano del año escolar 2021-2022, Crosstimbers brindó una reunión de verano en persona 
programa escolar, así como tutorías individuales para abordar la pérdida de aprendizaje debido a Covid-19. La 
escuela de verano en persona y la tutoría individual continuarán durante la duración de la subvención ESSER III y en función 
de los datos de rendimiento de nuestros estudiantes, siempre que sea necesario para abordar el crecimiento de los estudiantes. 
para el año escolar 2022-2023 y más allá. 

 
Apoyo para necesidades sociales, emocionales y de salud mental 
Nuestro consejero del campus brindará apoyo social/emocional y estará disponible para los estudiantes durante 
todo el día escolar. También utilizamos programación disponible a través de Edgenuity para apoyar 
estudiantes tanto académicamente como social/emocional y mentalmente. 
Crosstimbers Academy se asegurará de que los estudiantes y el personal tengan acceso a recursos para apoyar 
la salud social, emocional y mental. 
 


