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Introducción 
La seguridad y el bienestar de todo el personal y los visitantes son una prioridad para Humble ISD. La 
educación virtual seguirá siendo una opción para las familias en Humble ISD si es financiada por el 
estado. Las escuelas de Humble ISD continuarán revisando las prácticas, los protocolos y las pautas de 
seguridad recomendadas, la Agencia de Educación de Texas (TEA), la Salud Pública del Condado de 
Harris y el Departamento de Salud de Houston. El objetivo es garantizar en colaboración que todos los 
estudiantes, empleados y visitantes en las instalaciones del distrito permanezcan seguros y protegidos 
en la mayor medida posible. 

Muchas de las medidas de seguridad que Humble ISD implementó durante el año escolar 2020-2021 
continuarán. Las medidas que continuaremos practicando incluyen tener acceso a estaciones de 
desinfectante de manos en todas nuestras instalaciones. El uso de mascarillas será opcional tanto para 
los estudiantes como para los miembros del personal. 

Como siempre, el personal de Humble ISD continuará enfrentando los desafíos de COVID-19 con 
creatividad y perseverancia, encarnando el compromiso de educar a todos los estudiantes para el éxito, 
sin importar las circunstancias. Estamos comprometidos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance 
para garantizar que el lugar de trabajo y el entorno de aprendizaje sean lo más seguros posible. 

Este Plan es la guía del Distrito Escolar Independiente de Humble (Distrito) sobre el regreso seguro a la 
instrucción en persona y la continuidad de los servicios para el personal y los estudiantes. La guía sobre 
el coronavirus (COVID-19) se actualizará cada seis meses según lo dispuesto por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos. La información en estas pautas describe las mejores prácticas 
actuales proporcionadas por los funcionarios de salud federales, estatales y locales para mitigar las 
infecciones por COVID-19 en los entornos de aprendizaje y trabajo. 

Los datos de la encuesta muestran áreas clave de importancia para las partes interesadas de Humble 
ISD. 
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Mantenimiento de la salud y la seguridad 
Humble ISD mantendrá la salud y la arrogancia de los estudiantes, educadores y otro personal escolar y 
del distrito, y la medida en que ha adoptado políticas, y una descripción de dichas políticas, que incluyen: 
lavado de manos y etiqueta respiratoria; limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida 
la mejora de la ventilación; esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares; 
adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y 
seguridad; y  coordinación con funcionarios de salud estatales y locales. Proporcionaremos Equipo de 
Protección Personal (EPP) para todas las instalaciones, tales como: 

● Mascarillas 
● Guantes 
●  Desinfectante de manos 

 
 
 
 

Mascarillas 
●    El Gobierno ha  declarado (G 

 
 
A-36) que los distritos escolares públicos pueden no 
requerir 

estudiantes, personal de la escuela o visitantes de la escuela para usar una máscara. Por lo 
tanto, el uso de máscaras será opcional para todos a menos que una nueva Orden de Salud 
Public cambie la orden actual. Si usa una máscara facial, las máscaras faciales deben ser 
apropiadas para la escuela y deben ser no ofensivas, no considerarse despectivas o 
irrespetuosas para los miembros del equipo o los visitantes. Los logotipos, gráficos y diseños 
deben ser profesionalmente apropiados como se describe en la política de código de vestimenta 
del Distrito. (Esto incluye, pero no se limita a, eslóganes / diseños / gráficos vulgares, 
blasfemias, etc.). 

●  Según GA-36, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen 
una máscara. GA-36 aborda las cubiertas faciales exigidas por el gobierno en respuesta a la 
pandemia de COVID-19. Otra autoridad para exigir equipo de protección, incluidas las máscaras, 
en un entorno de empleo no se ve necesariamente afectada por GA-36. Los  sistemas escolares 
deben permitir que las personas  usen una máscara si  así lo deciden.   

 
 
 
Distanciamiento social 
El personal / administradores de la escuela  trabajarán  con estudiantes individuales y familias con 
respecto a cualquier necesidad de distanciamiento social. 

 
 
 
Lavado de manos y etiqueta respiratoria 
Los baños estarán provistos de jabón y toallas de papel. El jabón de manos estará disponible en todos los 
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baños. Los carteles sobre cómo lavarse las manos correctamente se publicarán en los baños. Los baños 
se limpiarán regularmente durante todo el día y la noche. 
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Lávese las manos con frecuencia 
● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, 
toser o estornudar. 

● Es especialmente importante lavar: 
○ Antes de comer o preparar alimentos 
○ Antes de tocarse la cara 
○ Después de usar el baño 
○ Después de salir de un lugar público 
○ Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 
○ Después de manipular la mascarilla 
○ Después de cambiar un pañal 
○ Después de cuidar a alguien enfermo 
○ Después de tocar animales o mascotas 

● Si  no hay agua y jabón  disponibles, use un  desinfectante de manos que contenga   al 
menos un 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que 
se sientan secas. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar . 
 

Se cree que el virus que causa COVID-19 se propaga de persona a persona a través de gotitas 
respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden caer en la boca o la 
nariz de las personas que están cerca o posiblemente se pueden inhalar en los pulmones. La 
propagación del virus es más probable cuando las personas están en contacto cercano durante un 
período prolongado. 

Cubrirse al toser y estornudar 
● Si está usando una máscara: Puede toser o estornudar en su máscara. Póngase una  

mascarilla nueva y limpia lo antes posible y lávese las manos. 
● Si no está usando una máscara: 

○ Siempre cúbrase la  boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa  o 
estornude, o use el interior del codo y no escupa. 

○ Tire los pañuelos usados a la basura. 
●  Lávese inmediatamente las manos con agua y jabón durante  al menos 20 segundos.  Si no 

hay  agua y jabón disponibles,   lávese las  manos con un desinfectante de manos que 
contenga  al menos un 60% de alcohol.  

 
Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables 
Humble ISD tiene un alto estándar de limpieza y seguridad y se compromete a mantener esos 
estándares con nuestro proceso de limpieza intensiva. Se han implementado protocolos de limpieza 
mejorados como resultado de COVID-19 y se basan en las pautas actuales de salud y gobierno locales. 
Nos centraremos en los siguientes servicios de alto contacto para garantizar que se lleve a cabo la 
desinfección adecuada: 

●  Perillas/manijas de las puertas 
● Encimeras y pasamanos 
●  Interruptores de luz 
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●  Accesorios de baño 
● Escritorios 
● Teclados y ratón 
● Teléfonos 
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Áreas de enfoque mejorado 
● Baños 
● Oficinas/Aulas 
● Cocina/cafetería/áreas de descanso 
●  Máquinas expendedoras 
● Copiadoras/impresoras 
● Recepción y vestíbulo 
● Equipo 
● Escritorios 
●  Teclados/ratón del ordenador 
● Teléfonos 
●  Control remoto 
●  Brazos de silla 
● Asas de cajones de archivadores 
● Aparatos 

 
Alojamiento para niños con discapacidades 
Humble ISD seguirá la guía proporcionada por TEA en los Apoyos de Planificación para Estudiantes con 
Discapacidades 

 Guía.  Los comités de ARD bajo la dirección del director del campus determinarán el apoyo 

individualizado para los estudiantes identificados con discapacidades. 

 
Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales 
Humble ISD permanecerá en comunión con los funcionarios locales de salud y estatales con respecto a 
las actualizaciones de seguridad relacionadas con COVID-19. Estos cambios se actualizarán (cuando 
proceda) y se incluirán en el 
actualización de seis meses de este plan a las partes interesadas de Humble ISD. 

 

La tinta  L del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas  agregó jan.  11, 2022 
 

 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: COVID-19 
 
 División de Manejo de Emergencias de Texas 

 
 Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado de Harris: Recursos y Recuperación de 
COVID-19 

 
 Departamento de Salud de Houston - Centro de Operaciones de Emergencia: Noticias e Información 
sobre COVID-19 

 
 Liga Interescolar Universitaria: Pautas de Mitigación de Riesgos COVID-19 2021-2022 UIL 

 
 Actualizaciones de Humble ISD Coronavirus (COVID-19) 
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 Humble ISD Personal, Padres y Recursos Estudiantiles: Departamento de Consejería 
 
Humble ISD: Operaciones de custodia 
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Continuidad de los servicios 
Humble ISD garantizará la continuidad de los servicios, para abordar las necesidades académicas de los 
estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de otro tipo de los estudiantes y 
el personal. 

 
 
Salud mental 
Humble ISD proporcionará capacitación y apoyo publicitario para abordar el impacto de COVID-19 en 

la salud mental (por ejemplo, consejeros de  bienestar estudiantil,  psiquiatras, capacitación en  salud 

mental).  Se puede  encontrar información actualizada  en el sitio web de Humble ISD Counseling and 

Behavioral Services para apoyar al personal y a los estudiantes. 

 
 

Apoyo bilingüe 
El apoyo para los estudiantes que necesitan asistencia está disponible para estudiantes bilingües (por 

ejemplo, escuela de verano, campamentos de aprendizaje extendidos, plataforma de aprendizaje). Los 

comités de LPAC bajo la dirección del director del campus determinarán el apoyo individualizado para 

los estudiantes bilingües identificados. 

 
 

Tecnología / Aprendizaje Virtual 
El apoyo tecnológico y de aprendizaje virtual es proporcionado por el personal de tecnología del distrito y 

del campus. La tecnología planificada y el apoyo al aprendizaje virtual responderán a las necesidades 

individuales, del campus y del distrito. 

 
 

Recuperación del aprendizaje 
El apoyo para la recuperación del aprendizaje se planifica para responder a las necesidades de los 

estudiantes (por ejemplo, tiempo de aprendizaje extendido y capacitación del personal y recursos 

curriculares). 


