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Introducción: 

 

Bob Hope School ha recibido fondos de CRRSA ESSER II y ARP ESSER III.  
El propósito de ESSER II es prevenir, preparar o responder a la pandemia COVID-19. 

El propósito de ESSER III es ayudar a reabrir y mantener el funcionamiento seguro 

de las escuelas y dirigir el impacto de la pandemia del coronavirus en los 

estudiantes. El plan que sigue es un plan preliminar con la intención de esbozar las 

medidas de seguridad planeadas por la Escuela Bob Hope para el año escolar 2022-

2023, mientras continúa proporcionando una excelente experiencia educativa. 
 

Mantenimiento de la salud y la seguridad 

 

Bob Hope School continuará siguiendo las recomendaciones y direcciones de los 

CDC, TX DSHS y TEA. Nosotros anticipamos cambios/revisiones a estos protocolos 

de salud y seguridad para el año escolar 2022-2023 mientras continuamos 

utilizando medidas prácticas, para así proporcionar la situación más segura posible 

para nuestros estudiantes y empleados. 
 

Limpieza 

 

 Los desinfectantes aprobados para COVID-19 se continuarán utilizándose en todos los 
espacios. 

 

 Las superficies y los espacios comunes se limpiarán y desinfectarán diariamente. Los 

artículos que deben limpiarse con frecuencia incluyen, pero no se limitan a, perillas 

de las puertas, interruptores de luz, manijas del fregadero, encimeras, escritorios y 

sillas. 
 

 Los escritorios y sillas serán limpiados con un desinfectante apropiado/aprobado. 
 

• Las estaciones de desinfección manual se encuentran en las zonas comunes 

 

Salud Estudiantil
 

 Si su estudiante está enfermo, por favor manténgalos en casa. 
 

 Los estudiantes no compartirán suministros.  



 Los estudiantes lavarán y desinfectarán las manos con frecuencia 

 Se espera que todos los maestros llamen a la enfermera con preocupaciones, antes de 

enviar a un estudiante a la oficina de la enfermera. 
 

 Se le pedirá al estudiante que use una máscara mientras está sentado en el área de 
aislamiento. 

 

(La enfermera llamará al padre del niño para pedirle permiso para que el niño use una 

máscara mientras muestra síntomas.) 
 

 El área de aislamiento será desinfectada entre cada uso. 
 

 Si un estudiante está experimentando síntomas de COVID-19, él/ ella será escoltado a un 

área de aislamiento para vigilancia adicional hasta que sean recogidos. 

 Si un estudiante es enviado a casa desde la escuela con síntomas de COVID-19, la 

enfermera del campus o la enfermera del distrito se comunicará con el padre para 

instruirlo sobre cuándo el estudiante puede regresar al campus. Deben cumplirse todos 

los criterios. 
 

 Todos los casos positivos serán reportados a la Enfermera del distrito. 
 

 Las áreas comúnmente tocadas en la sala de salud se limpiarán durante todo el día. 
 

 Todos los procedimientos médicos deben realizarse en la enfermería; A menos que el 

estudiante tenga una enfermera especial. El uso del baño se puede llevar a cabo en los baños 

designados para los estudiantes con altas necesidades de apoyo. 
 

 Las escuelas implementarán oportunidades frecuentes de lavado de manos y/o 
desinfección de manos. 

 

 No se debe compartir alimentos ni ningún otro artículo; esto incluye magdalenas o galletas 

para una celebración. Se alentará a las escuelas a comunicar a los padres que los únicos 

alimentos permitidos para las celebraciones deben venir en envases individuales. 
 

 Limitar visitas, voluntarios y actividades no esenciales que involucren grupos u 

organizaciones externas tanto como sea posible, especialmente con personas que no 

son del área local



Transporte 

 

 Se pide a los estudiantes que están enfermos a quedarse en casa y abstenerse de 

viajar en autobús con sus compañeros.  

 Los autobuses serán desinfectados después de la descarga de los estudiantes. 
 

 El equipaje de protección personal se distribuirá en función de las necesidades y 
disponibilidad. 

 

 El personal del autobús usará guantes y protección ocular cuando use suministros 

desinfectantes. Los guantes se desecharán después de su uso. 

 A cada estudiante se le asignará un asiento en el autobús. Cada conductor mantendrá un 

gráfico de asientos como documentación de la ubicación de los estudiantes en el 

autobús. Cuando sea posible, se asignará el mismo asiento a los miembros de la misma 

familia. 

 El conductor maximizará la circulación del aire exterior en la medida más práctica. 

La apertura de los respiraderos y ventanas del techo se utilizará como el clima lo 

permita. 
 

 Publicación de información sobre la prevención de COVID-19 en áreas prominentes en 
autobuses escolares. 

 

 Se anima a los padres a educar a sus estudiantes sobre el comportamiento positivo 

en las paradas de autobús, para incluir todas las reglas generales de seguridad. 

 Las reglas escolares y los protocolos de desinfección se seguirán siendo aplicadas.  
 

Cafetería 

 

 Las cafeterías escolares estarán abiertas a todos los estudiantes. Planes adicionales 

específicos de la escuela se deben seguir para los servicios de comidas. 
 

 Si hay un estudiante con alergias, se harán arreglos para que el estudiante coma en 

una zona libre de alérgenos. 

 

Actividades Extracurriculares 

 

 Las escuelas ofrecerán actividades extracurriculares consistentes con las reglas 

escolares.  

 Los programas antes y después de la escuela funcionarán cuando la escuela esté abierta 
a los estudiantes.  

 Los programas se llevarán a cabo conforme las pautas de CDC y TX DSHS y TEA.



Políticas o prácticas con respecto a las recomendaciones 

de los CDC Uso universal y correcto de máscaras 

 

 Bob Hope School es consciente de la continua necesidad de medidas de seguridad 

para responder a COVID-19. El uso voluntario de máscaras será honrado. 

 

Prácticas de distancia social  
 

 Cuando y si es práctico, los salones, la cafetería, y cualquier otra área deben ser 

establecidas para el distanciamiento social apropiado de la manera posible. 

 Evite que los estudiantes se reúnan en áreas comunes. 
 

 Limite a las personas a solo los estudiantes y a la facultad y el personal esencial.  

 Se permiten asambleas u otros eventos congregados. 
 

 El juego al aire libre seguirá los protocolos designados de salud y seguridad de la escuela. 
 

Lavado de manos y protocolo respiratorio 

 

 Se fomentará y modelará el lavado de manos.  

 Los estudiantes desinfectarán/lavarán las manos antes/después de la clase de educación 
física. 

 

 Todos desinfectarán/lavarán las manos antes y después de comer. 
 

 Todos se desinfectarán/lavarán las manos después de usar el baño. 
 

 Todos tosen o estornudan en una toallita o codo, cubriendo la boca y la nariz con un 

brazo e inmediatamente tiran el tejido en un bote de basura y se lavan las manos con 

agua y jabón. 



Limpieza y mantenimiento de instalaciones de salud, incluyendo 

la mejora de la ventilación 

 

 Cada instalación debe cumplir con los requisitos de custodia para la limpieza y 

desinfección diaria de cualquier parte de una instalación utilizada. El Especialista de 

Operaciones del Distrital capacitará y supervisará adecuadamente al personal de 

custodia en la implementación de la limpieza intensa, incluyendo las superficies 

frecuentemente tocadas y los objetos compartidos. 
 

 El Especialista de Operaciones también dará entrenamiento de limpieza durante todo el 
año. 

 

 Limpie y desinfecte rutinariamente las superficies y los objetos que se tocan con 

frecuencia (por ejemplo, parillas de las puertas, interruptores de luz, manijas del 

fregadero, encimeras). Usando un desinfectante apropiado, limpie los artículos (por 

ejemplo, escritorios, sillas) y el equipo. 
 

 Los estudiantes usarán toallitas de alcohol para limpiar los teclados y el ratón de la 

computadora después de usar el laboratorio de computación. 

 Asegúrese de que el calentamiento, ventilación y aire acondicionado están maximizando 
la ventilación. 

 

 Filtrar y /o limpiar el aire en la escuela mejorando el nivel de filtración tanto como 

sea posible. 
 

 Use ventiladores de escape en baños y cocinas. 
 
 
 
 
 

 

Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena 

 

 Bob Hope School seguirá los requisitos de TX DSHS cuando reporte casos 

positivos.  

 Los estudiantes que exhiben síntomas de COVID-19 esperarán en un área de 

aislamiento protectora hasta que sean recogidos por un padre/guardián (dentro de 

la hora). Mientras esté en el área de aislamiento, se le pedirá al estudiante que use 

una máscara que cubra la nariz y la boca según las pautas de TX DSHS. 

 

 Bob Hope School seguirá las pautas de cuarentena y aislamiento más actualizadas 

según lo recomendado por TX DSHS. 

• La enfermera de la escuela reportará todos los casos positivos a la enfermera del 

distrito a través del correo electrónico covid19@bobhopeschool.org. La Enfermera del 

Distrito recopilará información y la enviará a TX DSHS. 

 Los estudiantes y el personal no estarán obligados a cuarentena si proporcionan la 

verificación de la vacunación o si tienen pruebas de la enfermedad COVID-19 que 

se produjo en los últimos 90 días. 

 

mailto:covid19@bobhopeschool.org


Pruebas de diagnóstico y detección 

 

 Todos los resultados positivos serán reportados según las instrucciones. 
 Las pruebas rápidas continuarán siendo ofrecidas al personal y a los estudiantes en 

todas las escuelas para identificar casos positivos de COVID-19 con tiempo. 
 

Prevención y Mitigación  

Continuaremos ofreciendo clínicas de vacunación COVID-19 tanto a los estudiantes como al 
personal, como lo hemos hecho en el pasado. Nos hemos asociado con el Departamento de 
Salud, Walgreens y Aurora Concepts para ayudar a mantener a nuestros estudiantes y 
personal seguros y saludables. La comunidad también ha sido incluida en estos esfuerzos. 

 

Alojamientos apropiados para los niños con discapacidades con 

respecto a las políticas y prácticas de salud y seguridad 

 Todos los planes continuarán siendo seguidos para los Planes Individuales de 

Salud, los Planes 504 y los Planes Individualizados de Educación (IEP). 

 Los estudiantes continuarán recibiendo su instrucción especializada y servicios 

relacionados (si corresponde) a través de maestros de educación especial y 

proveedores de servicios relacionados. 

 Los equipos escolares seguirán las pautas del distrito y las precauciones de seguridad.  

 Además, las escuelas se asegurarán de que los puntos de entrada y salida sean accesibles 
para todos los estudiantes. 

 

 Todos los procedimientos médicos deben llevarse a cabo en la clínica de la enfermera, 

a menos que el estudiante tenga uno en una enfermera. El uso del baño se puede 

llevar a cabo en los baños designados para los estudiantes con altas necesidades de 

apoyo. 
 



Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales 
 

 

 La Escuela Bob Hope continuará trabajando junto con los funcionarios de salud 

estatales y locales para asegurar que se implementen las directrices y 

recomendaciones más actualizadas. 

 

 

Continuidad de los Servicios: 

 

Académico  

Para el año escolar 2022-2023, Bob Hope School estará dando clases 

cara a cara, cinco días a la semana, para todos los estudiantes grados K-

12. Bob Hope School abordará la pérdida de aprendizaje entre los 

estudiantes e implementará actividades basadas en la evidencia para 

satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes a través de la 

opción de aprendizaje virtual. 
 

Necesidades sociales y emocionales  

Bob Hope School responderá a las necesidades sociales y emocionales de 

los estudiantes, el personal y las familias al proporcionar un mayor acceso al 

personal, por ejemplo los consejeros, para responder a las necesidades de 

alto riesgo que han sido identificadas.  

 

Otros  

Hemos proporcionado alimentos a todos los estudiantes sin interrupción 

desde el comienzo de Covid-19. Continuaremos proporcionando alimentos 

calientes a nuestros estudiantes gratuito.  

 

Respuesta del distrito para asegurar actualizaciones periódicas de su plan 

 

Bob Hope School revisará su plan "Regreso a la Instrucción en Persona y 

Continuidad de Servicios", de acuerdo con las directrices federales 

establecidas en la legislación ESSER III, y actualizará ese plan, siguiendo las 

aportaciones públicas de las partes interesadas, cada seis meses. 



Public Input 

 

Descripción general de los requisitos de ESSER 

 

La Ley ARP requiere que los distritos escolares pongan a disposición del público en línea 

su Plan de Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y que 

los planes estén en un formato comprensible y uniforme; de la manera posible, se 

comunica en un idioma que los padres puedan entender o, si no es posible, se traduzcan 

oralmente; y a petición de un progenitor que sea una persona con discapacidad, en un 

formato alternativo accesible a ese guardián. Antes de hacer su plan público, los 

distritos escolares deben buscar comentarios del público sobre el plan y desarrollar el 

plan después de tomar en cuenta los comentarios del público. 

 

La Escuela Bob Hope, de acuerdo con las directrices de ESSER III, buscará la opinión 

del público en su plan de "Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad 

de Servicios" de todos cada seis meses. Esta información será recopilada en una 

combinación de formas, incluyendo, pero no limitado a una encuesta pública 

publicada en la página de Bob Hope School www.bobhopeschool.org


