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CALENDARIO ACADÉMICO
2022-2023



INSTRUCTIVO
MÉTODO

Toda la instrucción se impartirá en un salón de
clases tradicional con protocolos de seguridad
establecidos.
Los estudiantes recibirán instrucción 100% en
tiempo real siguiendo un horario de clases
regular.



LISD priorizará el bienestar, la salud y la seguridad de los estudiantes
y el personal mediante la implementación continua de los siguientes
protocolos
Limpieza, higienización y desinfección
LISD continuará limpiando y desinfectando diariamente las
instalaciones, especialmente las áreas de alto tráfico y alto contacto.
LISD continuará monitoreando las pautas de los CDC y mantendrá
comunicación con el Departamento de Servicios de Salud del Estado
de Texas para garantizar que implementemos y sigamos los
protocolos de limpieza y desinfección más seguros.

Se recomendará el uso de máscaras y protocolos de distancia
social de acuerdo con las recomendaciones de los CDC.

PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD



SERVICIOS DE SALUD
La enfermera de nuestro campus seguirá siendo
nuestro punto de contacto para la salud y la
seguridad de nuestra comunidad escolar.
Ella continuará educando a nuestros estudiantes
sobre la importancia de:
lavado de manos
distanciamiento social

identificación de síntomas

La enfermera también será nuestra guía para:
exámenes de salud
saneamiento de manos
saneamiento de superficies
prácticas de distanciamiento social

Los padres y miembros de la comunidad de
LISD juegan un papel importante en mantener
seguros a nuestros estudiantes. Antes de
enviar a los estudiantes a la escuela, evalúelos
en casa para detectar síntomas. Si los
estudiantes o cualquier otro miembro del
hogar muestran síntomas, manténgalos en
casa



SERVICIOS DE SALUD CONTINUACIÓN
tos, dolor de garganta, fiebre o escalofríos, diarrea,
dolores musculares o corporales, dolor de cabeza,
fatiga, congestión o secreción nasal, náuseas o
vómitos, nueva pérdida del gusto o del olfato, falta
de aire o dificultad para respirar, temperatura de
100 grados o más.
La enfermera del campus se ocupará de cualquier
enfermedad examinando a los estudiantes para
detectar síntomas. La enfermera:
llamar al padre
controlar la fiebre y/o los síntomas

Cuándo aislarse según los CDC
Independientemente del estado de vacunación,
debe aislarse de los demás cuando tenga COVID-
19. También debe aislarse si está enfermo y
sospecha que tiene COVID-19 pero aún no tiene
los resultados de la prueba. Si sus resultados
son positivos, siga las recomendaciones de
aislamiento completas a continuación. Si sus
resultados son negativos, puede terminar su
aislamiento.



SERVICIOS DE SALUD CONTINUACIÓN
Si da Negativo, puede terminar su aislamiento
Si da positivo, siga las recomendaciones de
aislamiento completas a continuación.
  Cuando se tiene COVID-19, el aislamiento se cuenta
en días, de la siguiente manera:
Si no tuviera síntomas
El día 0 es el día en que se hizo la prueba (no el día
en que recibió el resultado positivo de la prueba)
El día 1 es el primer día completo después del día en
que se hizo la prueba
Si desarrolla síntomas dentro de los 10 días
posteriores a la prueba, el reloj se reinicia en el día 0
el día del inicio de los síntomas.
Si tuviera síntomas
El día 0 de aislamiento es el día del inicio de los
síntomas, independientemente de cuándo dio
positivo

El día 1 es el primer día completo después del
día en que comenzaron sus síntomas

 



SERVICIOS DE SALUD CONTINUACIÓN
Aislamiento
Si da positivo por COVID-19, quédese en casa
durante al menos 5 días y aíslese de los demás en su
hogar. Es probable que sea más infeccioso durante
estos primeros 5 días.
Use una máscara de alta calidad si debe estar cerca
de otras personas en casa y en público.
No vaya a lugares donde no pueda usar una
máscara. Para obtener orientación sobre viajes,
consulte la página web de viajes de los CDC.
No viajes.
Quédese en casa y sepárese de los demás tanto
como sea posible.
Use un baño separado, si es posible.
Tome medidas para mejorar la ventilación en el
hogar, si es posible.
No comparta artículos domésticos personales, como
tazas, toallas y utensilios.

Controle sus síntomas. Si tiene una señal de
advertencia de emergencia (como dificultad
para respirar), busque atención médica de
emergencia de inmediato.



SERVICIOS DE SALUD CONTINUACIÓN
Poner fin al aislamiento
Finalice el aislamiento según la gravedad de sus
síntomas de COVID-19.
Si no tuviera síntomas
Puede finalizar el aislamiento después del día 5.
Si tuviera síntomas
Puede finalizar el aislamiento después del día 5 si:
No tiene fiebre durante 24 horas (sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre)
Sus síntomas están mejorando
Si todavía tiene fiebre o sus otros síntomas no han
mejorado, continúe aislándose hasta que mejoren.

Si tuvo una enfermedad moderada (si
experimentó falta de aliento o dificultad
para respirar), o una enfermedad grave
(fue hospitalizado) debido a COVID-19, o
si tiene un sistema inmunitario
debilitado, debe aislarse hasta el día 10.



Si padeció una enfermedad grave o tiene
un sistema inmunitario debilitado,
consulte a su médico antes de finalizar el
aislamiento. Terminar el aislamiento sin
una prueba viral puede no ser una
opción para usted.
Si no está seguro de si sus síntomas son
moderados o graves o si tiene un sistema
inmunitario debilitado, hable con un
proveedor de atención médica para
obtener más orientación.

SERVICIOS DE SALUD CONTINUACIÓN



INSTALACIONES ESCOLARES
mantener un entorno de aprendizaje seguro y limpio
para nuestros estudiantes y el personal seguirá siendo
nuestra principal prioridad. Nos aseguraremos de esto:
instalación y mantenimiento de estaciones de
desinfección de manos en todo el campus
las estaciones de llenado de agua han reemplazado a las
fuentes de agua

todas las instalaciones escolares se limpiarán y
desinfectarán diariamente



NUTRICIÓN INFANTIL
LISD continuará asegurándose de que podamos
proporcionar comidas de manera segura a nuestros
estudiantes
Durante el día
Se observará el distanciamiento social, en la mayor
medida posible.
entregas de alimentos
las entregas de alimentos por parte de los padres se
permitirán como en años anteriores
Almuerzos empacados

los estudiantes podrán traer almuerzos para
llevar de casa



TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
Los autobuses escolares se limpiarán y
desinfectarán a fondo todos los días, entre rutas y
al final del día utilizando productos desinfectantes
con tecnologías residuales.
Mientras viajaba en el autobús
todos los autobuses cuentan con dispensadores
de desinfectante
se alienta a los estudiantes a desinfectarse las
manos al subir y bajar del autobús

Se alentará a los estudiantes a sentarse lo más
separados posible dados los asientos
disponibles en el autobús.



ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

LISD permitirá todas las actividades extracurriculares
durante el año escolar 2022-2023
Las pautas de seguridad se alinearán con las de
LISD, la Liga Interescolar Universitaria (UIL), la
Agencia de Educación de Texas (TEA) y los
funcionarios de salud locales y estatales.



APOYO SOCIAL Y
EMOCIONAL

recursos publicados en el sitio web de la escuela a través del
enlace del consejero
Se ofrecieron sesiones de asesoramiento individual y grupal
a través de TEAMS y en persona cuando fue posible.
Las lecciones del currículo de Second Step SEL se llevaron a
cabo a través de lecciones en el salón de clases.
Se creó y equipó una sala de terapia de relajación/juego.
El programa de ritmo fue presentado a nuestros estudiantes.
TCHATT presentó a nuestro personal sobre autocuidado y
meditación
El jueves de agradecimiento y las actividades del Comité
Social continuaron para mantener un alto nivel de moral en
el personal 


