
 

 

 

 MISD regresa al aprendizaje en persona 2021-2022 

Aprendizaje remoto 

Durante el año escolar 2020-2021, el aprendizaje remoto se proporcionó como una 
opción a los estudiantes de todo el estado. La Agencia de Educación de Texas 
utilizó la autoridad de desastres para otorgar opciones de financiamiento escolar 
que brindaban a las escuelas la oportunidad de proporcionar opciones de 
aprendizaje remoto. Durante la reciente legislatura, no se aprobó ningún nuevo 
marco estatutario que permitiera a los distritos continuar con esta opción. 

Por lo tanto, no se proporcionarán opciones de aprendizaje remoto para los 
estudiantes en Montgomery ISD para el año escolar 2021-2022. Todos los 
estudiantes serán bienvenidos de nuevo al aprendizaje en persona.  

Sin embargo, trabajaremos en estrecha colaboración con las familias para brindar 
apoyo académico adicional y asistencia a cualquier estudiante que necesite 
ponerse en cuarentena debido a una prueba positiva de COVID-19 o exposición. 
Cualquier ausencia debida a una prueba positiva de COVID-19 o exposición se 
marcará como excusada. 

Aprendizaje tradicional en persona 

Montgomery ISD espera continuar con el aprendizaje tradicional en persona en el 
año escolar 2021-2022. Seguirán vigentes protocolos de salud que apoyen un 
entorno de aprendizaje saludable y reflejen buenas prácticas para prevenir y mitigar 
cualquier enfermedad infecciosa. El rendimiento académico y el progreso de los 
estudiantes continuarán siendo monitoreados y respaldados por sólidas prácticas e 
intervenciones de instrucción en cada campus. 

Traditional, In-Person Learning 

Montgomery ISD looks forward to continuing traditional, in-person learning in the 
2021-2022 school year. Health protocols will continue to be in place that support a 
healthy learning environment and reflect good practice to prevent and mitigate any 
infectious disease. Student academic achievement and progress will continue to be 
monitored and supported by strong instructional practices and interventions on each 
campus. 

 



Protocolos de salud MISD 

(actualizado 30/08/2021) 

Los siguientes protocolos de salud son beneficiosos para prevenir cualquier 
enfermedad infecciosa, y las personas deben quedarse en casa si experimentan 
signos de enfermedad. 

Protocolos de salud estudiantil 

Todos los estudiantes deben continuar haciendo una autoevaluación diaria antes de 
venir a la escuela o al transporte del internado. Los síntomas a tener en cuenta 
incluyen: fiebre igual o superior a 100.0 grados, pérdida del gusto o del olfato, tos, 
dificultad para respirar, dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, 
dolor de garganta, temblores o escalofríos exagerados, dolor o dolor muscular 
significativo, diarrea, náuseas o vómitos. Todos los estudiantes serán instruidos sobre 
métodos para protegerse a sí mismos y a otros de enfermedades infecciosas mientras 
están en la escuela. Todos los estudiantes deben practicar la higiene de manos 
adecuada y la etiqueta respiratoria. Todos los estudiantes deben lavarse las manos 
regularmente al presentarse a la escuela y después de usar el baño. Todos los 
estudiantes serán entrenados en técnicas adecuadas de lavado de manos. Las 
máscaras serán opcionales para todos los estudiantes.  

Como recordatorio, ejerza la responsabilidad personal en lo que se refiere a la 
autoevaluación, la salud personal y garantizar la salud de quienes lo rodean. Si su hijo 
está enfermo, por favor no lo envíe a la escuela.  

Protocolos de salud de los empleados 

Todos los empleados de Montgomery ISD deberán completar una autoevaluación 
diaria. Los síntomas a tener en cuenta incluyen: fiebre igual o superior a 100.0 
grados, pérdida del gusto o del olfato, tos, dificultad para respirar, dificultad para 
respirar, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, temblores o 
escalofríos exagerados, dolor o dolor muscular significativo, diarrea, náuseas o 
vómitos. Todos los empleados deben conocer, comprender y practicar métodos 
para protegerse a sí mismos y a los demás de las enfermedades infecciosas 
mientras están en el trabajo. Todos los empleados deben practicar la limpieza y 
desinfección adecuadas, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria. Todos los 
empleados deben lavarse las manos regularmente cuando se presenten al trabajo y 
después de usar el baño. Las máscaras son opcionales para todo el personal. 

Como recordatorio, ejerza la responsabilidad personal en lo que se refiere a la 
autoevaluación, la salud personal y garantizar la salud de quienes lo rodean. Si está 
enfermo, por favor no se presente a trabajar. 

Protocolos de salud de los visitantes 



Los visitantes están permitidos en el campus siguiendo los procedimientos 
operativos normales. Se requerirá que los visitantes respondan las preguntas del 
evaluador de salud antes de venir a la escuela o a un edificio del distrito para 
prevenir o mitigar la propagación de enfermedades infecciosas. Los síntomas a 
tener en cuenta incluyen: fiebre igual o superior a 100.0 grados, pérdida del gusto o 
del olfato, tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar, fatiga, dolor de 
cabeza, escalofríos, dolor de garganta, temblores o escalofríos exagerados, dolor o 
dolor muscular significativo, diarrea, náuseas o vómitos. Las máscaras son 
opcionales para todos los visitantes. 

Como recordatorio, ejerza la responsabilidad personal en lo que se refiere a la 
autoevaluación, la salud personal y garantizar la salud de quienes lo rodean. Si 
experimenta alguno de los síntomas anteriores, no ingrese a un centro escolar.  

Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por la prueba 
han estado en una escuela 

1. Montgomery ISD debe notificar al Departamento de Salud del Condado de 
Montgomery de cualquier persona que haya estado en una escuela que haya sido 
confirmada por la prueba de covid-19. 

2. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, 
estudiante o visitante de una escuela está confirmado por COVID-19, Montgomery 
ISD debe presentar un informe al Departamento de Servicios de Salud del Estado 
de Texas a través de un formulario en línea. 

3. El distrito proporcionará a los empleados, estudiantes y padres la notificación de 
casos positivos por correo electrónico a través de SchoolMessenger si la persona que 
dio positivo estaba en el mismo salón de clases o en la misma actividad extracurricular. 

Estudiantes que dan positivo por COVID-19 

Los padres deben informar a la administración del campus o a la enfermera si su 
hijo da positivo por COVID-19. 

1. Si es sintomático y ha dado positivo, el estudiante puede regresar a la escuela: 

 después de 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez y  

 No hay fiebre en las últimas 24 horas sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y 

 Otros síntomas de COVID-19 están mejorando. 

2. Si es asintomático y ha dado positivo, el estudiante puede regresar a la escuela 
después de 10 días de la prueba positiva o después de dos pruebas COVID 
negativas, con 24 horas de diferencia. Se puede solicitar y programar una prueba 



rápida en el ESC a través del enlace anterior, siempre que haya suministros 
disponibles. 

Los estudiantes no serán cambiados al aprendizaje remoto durante la ausencia de 
COVID. El trabajo escolar perdido durante las ausencias se puede solicitar y 
devolver de acuerdo con el manual del estudiante. 

Empleados que dan positivo por COVID-19 

Los empleados deben comunicarse con la administración de su campus y teresa 
Tipton, Coordinadora de Beneficios y Relaciones con los Empleados.  

1. Si es sintomático y ha dado positivo, el empleado puede regresar a la escuela: 

 después de 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez y  

 No hay fiebre en las últimas 24 horas sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y 

 Otros síntomas de COVID-19 están mejorando. 

2. Si es asintomático y ha dado positivo, el empleado puede regresar a la escuela 
después de 10 días desde la prueba positiva o después de dos pruebas COVID 
negativas, con 24 horas de diferencia. Se puede solicitar y programar una prueba 
rápida a través de la enfermera de la escuela o en el ESC a través del enlace 
anterior, siempre y cuando los suministros estén disponibles.  

Si bien ya no es necesario, MISD ofrece una licencia adicional de 10 días por 
ausencia como resultado de que el empleado dé positivo por COVID-19 o entre en 
contacto cercano con un miembro que haya dado positivo por COVID-19 e 
incapacidad para trabajar de forma remota. Para calificar para la licencia pagada, el 
personal debe proporcionar documentación de una prueba positiva a Teresa Tipton.  

Contacto cercano con una persona que ha dado positivo por COVID-19 

El rastreo de contactos y los protocolos de cuarentena obligatorios ya no son 
necesarios. Hacemos hincapié en que todos deben ejercer la responsabilidad 
personal para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y 
miembros del personal. 

Si ha tenido contacto cercano con alguien que ha dado positivo por COVID-19, 
considere ponerse en cuarentena durante 10 días después de la fecha del último 
contacto (o 7 días con una prueba covid negativa administrada después del día 5), 
a menos que esté completamente vacunado. También puede considerar usar una 
máscara si no está en cuarentena. Controle su condición cuidadosamente para 
detectar cualquier síntoma. Si se presentan síntomas, no regrese a la escuela. 
Considere ver a su proveedor de atención médica u obtener una prueba de COVID. 
Los empleados que han estado en contacto cercano con alguien en su hogar que 



ha dado positivo por COVID-19 también pueden consultar con su supervisor sobre 
las opciones de trabajo. 

Mascarillas 

De acuerdo con la última Orden Ejecutiva GA-38 del gobernador emitida el 29 de 
julio de 2021, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el 
personal usen una máscara. GA-38 aborda las cubiertas faciales exigidas por el 
gobierno en respuesta a la pandemia de COVID-19. Otra autoridad para exigir 
equipo de protección, incluidas máscaras, en un entorno de empleo no se ve 
necesariamente afectada por GA-38. Los sistemas escolares deben permitir que las 
personas usen una máscara si así lo deciden. 

Haremos tantas adaptaciones como sea posible para garantizar que los estudiantes 
que elijan usar una máscara se sientan seguros en el campus. Por ejemplo, a 
pedido y siempre que sea posible, acomodaremos la solicitud de un estudiante para 
ser agrupado con otros estudiantes que usan una máscara en el aula. Además, los 
estudiantes pueden optar por no participar en eventos en todo el campus, como 
mítines de ánimo. Si desea hacer estas solicitudes, comuníquese con el campus de 
su hijo. 

Cualquier estudiante, empleado o visitante en el distrito escolar puede usar una 
máscara. Pedimos que todos los estudiantes y miembros del personal respeten el 
derecho de cada individuo a elegir si usarán una máscara mientras estén en una 
escuela o instalación del distrito. 

Otras medidas preventivas 

Montgomery ISD continuará restringiendo el uso de fuentes de agua públicas, así 
como continuará mejorando los protocolos de limpieza. Las estaciones de 
desinfectante de manos continuarán estando disponibles en las entradas y en todos 
los edificios. 

Comunicación 

Según la guía de la Agencia de Educación de Texas, el distrito proporcionará a los 
empleados, estudiantes y padres una notificación de casos positivos por correo 
electrónico a través de SchoolMessenger si la persona que dio positivo estaba en el 
mismo salón de clases o en la misma actividad extracurricular. Además, el rastreador 
MISD COVID-19 rediseñado en el sitio web de MISD se actualizará diariamente. El 
rastreador ahora incluirá el número de casos positivos por día, campus y nivel de 
grado, así como el porcentaje de estudiantes y personal positivos de COVID-19 en todo 
el distrito. 



Los padres que tienen preguntas sobre un caso positivo indicado en el rastreador 
COVID pueden llamar a la oficina de su escuela y harán todo lo posible para 
acomodarlo mientras siguen todas las leyes de privacidad. 

  

 


