
 
 

Guía de salud pública de KISD 
2022-2023 
 
Este documento describe los procedimientos que tienen implementados nuestros campus 
para regresar de manera segura al aprendizaje en persona a partir del 1 de junio de 2021.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL:  
Este plan se ha creado teniendo en cuenta la salud y la seguridad de los estudiantes y empleados a 
medida que ingresamos a la escuela 2022-2023 año con aprendizaje presencial. Las pautas a las 
que se hace referencia en este plan tienen en cuenta la orientación de la Agencia de Educación de 
Texas (TEA), la Liga Interescolar Universitaria (UIL), los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y los funcionarios locales y estatales. Se realizarán actualizaciones regulares 
a este plan en base a la orientación de estas fuentes autorizadas. Para obtener la información más 
precisa, asegúrese de seguir y monitorear nuestras plataformas de comunicación autorizadas que 
se enumeran a continuación. 

 

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN 
 
Para obtener información actualizada sobre la Guía de Salud Pública del Distrito: 

• En esta página web: www.killeenisd.org/phg 
• Revisa tu correo electrónico a menudo 
• Siga nuestras plataformas de redes sociales del Distrito 

Se requiere que todos los empleados controlen su cuenta de correo electrónico de KISD con 
frecuencia y se aseguren de que el Departamento de Recursos Humanos tenga un número de 
teléfono personal actual/exacto en el archivo en caso de que se necesite un contacto inmediato. 
  
CIERRES EXTENDIDOS DEL DISTRITO, ESCUELA O PROGRAMA 

 
En caso de que el Distrito, los campus o los programas no vuelvan a abrir o se ordene su cierre 
durante el año escolar 2022-2023, KISD publicará a través de sus canales de comunicación más 
información sobre actualizaciones específicas pertinentes al período de cierre. 
  
COMUNICACIÓN COVID-19 
 
Todos los empleados y padres deben comprender los requisitos, protocolos y expectativas de 
seguridad que se han implementado para garantizar que todos los estudiantes y el personal se 
mantengan seguros y saludables. Se proporcionarán actualizaciones pertinentes a la evolución de 
la situación de la pandemia durante todo el año. 

 

BIENESTAR SOCIAL-EMOCIONAL DE ESTUDIANTES Y PERSONAL 
 
El Distrito continúa apoyando el bienestar mental de todos los estudiantes y el personal. Los padres 
que deseen hablar directamente con un consejero escolar pueden comunicarse con el campus de 
su hijo. Los empleados tienen acceso a servicios de apoyo de salud mental a través de nuestro 
Departamento de Reclutamiento y Retención. 
  
 
 
 

https://www.killeenisd.org/phg


 
 

SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, PERSONAL Y VISITANTES 
 
VISITANTES  
Los campus de Killeen ISD estarán abiertos para la instrucción tradicional en persona y darán la 
bienvenida a los visitantes a nuestros campus. Todos los visitantes deben autoevaluarse para 
detectar síntomas de COVID-19 antes de llegar a una propiedad de KISD. 
 
EXAMEN - ESTUDIANTES Y PERSONAL  
Antes de ingresar a cualquier instalación de KISD, todos los estudiantes y el personal deben 
autoevaluarse diariamente para detectar síntomas de COVID-19. Si el estudiante no tiene la edad 
suficiente para autoevaluarse por su cuenta, un tutor adulto debe realizar la evaluación diaria por él. 
Si un niño no se siente bien, los padres deben mantenerlo en casa. Si mientras está en el campus, 
un miembro del personal o un estudiante desarrolla síntomas consistentes con COVID-19 y tiene 
una temperatura igual o superior a 100.0 grados, ocurrirá lo siguiente: - El individuo será escoltado 
o se reportará a la clínica (según la edad, capacidad y la situación lo consideren apropiado).- Si 
corresponde y está permitido, el personal de la clínica se comunicará con los padres con los 
resultados de la evaluación.- Para los estudiantes, si la evaluación de la clínica indica que hay 
síntomas potenciales, se requerirá que un tutor elegible recoja al estudiante. inmediatamente.  
LISTA DE SÍNTOMAS DE AUTO-PANTALLA COVID-19 
     yo _ Fiebre (≥100.0°F)  
Y 
     yo _ Dolor de garganta  
ii. Falta de aliento o dificultad para respirar iii. Tos nueva iv. Nueva pérdida del gusto o del olfato* v. 
Diarrea, vómitos o dolor abdominal vi. Nueva aparición de dolor de cabeza. 

 

PROTOCOLOS DE SALUD - ESTUDIANTES Y PERSONAL 

• Quédese en casa cuando esté enfermo y tenga fiebre igual o mayor a 100.0. 
• Cúbrase al toser o estornudar en el codo o en un pañuelo desechable, luego tírelo a la 

basura. 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si lo hace, lávese las manos después. 
• Lávese las manos con agua y jabón (20 segundos) FRECUENTEMENTE. 
• Si no tiene jabón, use desinfectante para manos (60-95% a base de alcohol). 
• Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia usando un 

aerosol o una toallita de limpieza para el hogar todos los días. 
• Asegúrese de que todas las vacunas estén actualizadas para usted y los demás miembros 

del hogar. 
• Diríjase a la Clínica por cualquier signo o síntoma nuevo de posible COVID-19 que se 

desarrolle durante el día escolar. 
Tenga en cuenta: el personal de los Servicios de Salud de KISD no proporciona pruebas 
oficiales a los estudiantes o al personal para identificar casos de COVID-19. Las personas 
serán remitidas a sus médicos de atención primaria para la prueba. En el caso de que se 
realicen evaluaciones rápidas de detección, los resultados deben acompañar los próximos 
pasos para buscar la evaluación de su profesional médico. 
  
CONTACTO CERCANO 

 
Las personas que están completamente vacunadas NO necesitan ponerse en cuarentena después 
de entrar en contacto con alguien que tuvo COVID-19, a menos que presenten síntomas.  
 



 
 
La guía de los CDC recomienda un período de aislamiento de 5 días para la persona no vacunada y 
sin máscara donde se define el contacto cercano.  
 
O 

• La persona puede obtener una nota del médico que indique un diagnóstico alternativo y 
regresar al día siguiente. 

 
O 

• Obtenga una prueba de infección aguda que resulte negativa para COVID-19 
 
Se alienta a los padres que opten por enviar a sus hijos a la escuela en los 10 días posteriores a la 
exposición a monitorear de cerca a sus hijos para detectar síntomas.  
 
Los empleados que hayan contraído covid en los últimos 90 días no tienen que aislarse si se 
determina que están en contacto cercano a menos que comiencen a desarrollar síntomas.  
 
El contacto cercano se define como: 

• Sin máscara, sin vacunas y a menos de 3 pies de una persona con COVID positivo durante 
más de 15 minutos consecutivos. 

El empleado debe ingresar la ausencia en FERP/TEAMS. 
  
AISLAMIENTO EN EL CAMPUS 
 
Aquellos que sean observados o reporten tener posibles síntomas de COVID-19 serán dirigidos a la 
clínica. El personal de la clínica que realiza la evaluación seguirá todas las pautas pertinentes que 
existan en el momento de la evaluación. Si la clínica determina que los síntomas justifican la 
eliminación del campus, el padre/tutor recibirá el formulario "Exclusión de la escuela - Exhibición de 
síntomas relacionados con COVID-19" que describe su devolución. 

 

RETIRO DEL CAMPUS 
 
Si la persona necesita esperar el transporte antes de poder salir del campus, la persona será 
aislada en el campus. El aislamiento ocurrirá en un lugar dedicado en el campus donde el 
personal/estudiante debe permanecer hasta que pueda ser transportado a casa o a un proveedor 
de atención médica.  
 
La recogida inmediata se define como dentro de un período de tiempo razonable desde el lugar. Si 
hay un retraso, el objetivo será sacar a la persona sintomática del campus lo antes posible para 
buscar tratamiento y limitar una mayor exposición. Durante este tiempo, la persona debe estar 
aislada y mantenida en un área específica y no debe salir de esa área mientras espera el 
transporte.  
 
Los padres/tutores o empleados decidirán qué constituye una cantidad de tiempo razonable. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APOYO ESCOLAR ACADÉMICO ANTE ENFERMEDAD 
 
KISD continuará apoyando a los estudiantes con condiciones de salud agudas o crónicas. Las 
ausencias a corto plazo se manejarán caso por caso y el estudiante se mantendrá en contacto con 
su proveedor de atención médica correspondiente y el personal del campus. Las ausencias a largo 
plazo se evaluarán si los criterios son apropiados para la licencia médica u otras posibles 
adaptaciones médicas. 

 

REGRESO AL TRABAJO / CAMPUS 

 
KISD tiene la intención de cumplir e implementar la guía actual proporcionada por la Agencia de 
Educación de Texas, los Servicios Humanos y de Salud de Texas y el Centro para el Control de 
Enfermedades. En caso de que surja un conflicto entre este plan y la orientación actual 
proporcionada por las organizaciones mencionadas anteriormente, el Superintendente (o su 
designado) consultará con estas fuentes y tomará la determinación final. 
 
Todos los empleados y estudiantes que den positivo por COVID-19 deben informar el caso positivo 
a su campus/departamento.  
 
A partir del 19/01/2022: se aplican las siguientes condiciones para el personal que haya dado 
positivo por COVID-19. Una vez que se ha retirado a una persona del campus debido a una prueba 
COVID-19 positiva confirmada, y antes de que se le permita regresar al campus, debe cumplir con 
los tres criterios siguientes: 

• Han pasado al menos 5 días calendario desde que aparecieron los primeros síntomas. 
• Han pasado al menos 24 horas desde la recuperación (es decir, resolución de la fiebre sin el 

uso de medicamentos antifebriles). 
• El individuo tiene mejoría en los síntomas (es decir, sin tos, sin fiebre) 

A partir del 9 de agosto de 2022: Las siguientes condiciones se aplican a los estudiantes que 
dieron positivo en la prueba de COVID-19:  
 
Una vez que un estudiante ha sido retirado del campus debido a una prueba de COVID-19 positiva 
confirmada, y antes de que se le permita regresar al campus , deben cumplir con los tres criterios 
siguientes: 

• Han pasado al menos 5 días calendario desde que aparecieron los primeros síntomas. 
• Han pasado al menos 24 horas desde la recuperación (es decir, resolución de la fiebre sin el 

uso de medicamentos antifebriles). 

• El individuo tiene mejoría en los síntomas (es decir, sin tos, sin fiebre) 
El Distrito de Salud Pública del Condado de Bell recomienda que los niños que son demasiado 
pequeños usen una máscara y den positivo en la prueba de aislamiento de COVID-19 durante 10 
días a partir de la primera fecha de los síntomas.  
 
O  
Si a la persona (personal o estudiante) se le diagnostica COVID-19 y no tiene síntomas (sin 
síntomas), la persona puede regresar a la escuela después de que hayan pasado 5 días 
desde la fecha de la prueba de COVID. 
 
 
 
 



 
 
  

NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Estas recomendaciones están sujetas a cambios según el suministro nacional y los brotes de 
enfermedades infecciosas, así como el juicio clínico y la evaluación para una protección adecuada. 

• Se recomienda que el personal de la clínica mantenga una muda de ropa/exfoliantes en la 
oficina en caso de exposición a fluidos corporales u otras circunstancias. 

• Realice una clasificación de las necesidades de los estudiantes/personal en la clínica y, para 
aquellos con posibles síntomas de COVID-19, diríjase a una sala de aislamiento separada 
para su evaluación. 

• Si se identifica un caso positivo de COVID-19, se notificará al Departamento de Salud del 
Condado de Bell. 

• Se requiere higiene de manos antes y después de cada encuentro en el consultorio y 
después de cada intervención. El lavado con agua y jabón durante 20 segundos es el 
método preferido. También se acepta desinfectante de manos con al menos un 60 % de 
alcohol. 

• Cuando un estudiante o miembro del personal llega a la clínica con síntomas de COVID-19 
o de una enfermedad infecciosa, SIEMPRE: 

• Aísle al estudiante/personal en un área separada para evaluar. 
• Pregunte sobre la posible exposición al COVID-19 u otras enfermedades infecciosas. 
• Los padres/contactos de emergencia serán notificados para la recogida inmediata como se 

mencionó anteriormente. Si se trata de una emergencia, se debe notificar de inmediato al 9-
1-1. Póngase en contacto con EMS y delegue según corresponda. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 
Para minimizar la exposición al COVID-19, se puede usar PPE para ayudar a mitigar los riesgos. Se 
recomendará enfáticamente cubrirse la cara, especialmente para los estudiantes menores de 12 
años, pero no es obligatorio para los estudiantes, el personal y los visitantes. En caso de que el 
Departamento de Salud del Condado de Bell, o un organismo de gobierno superior, requiera 
cubiertas faciales, KISD cumplirá con los requisitos.  
 
El PPE gratuito está disponible en Killeen ISD a pedido según sea necesario. 

 

CUBIERTAS FACIAL GENERAL 
 
Los revestimientos faciales son una elección personal y se recomiendan, pero no se exigen, a los 
estudiantes, el personal y los visitantes. Los protectores faciales son una cubierta facial aprobada y 
pueden ser usados por el personal y los estudiantes.  
 
Si un estudiante o empleado desea cubrirse la cara, debe proporcionar el suyo propio. 

• Todos los elementos artísticos, palabras, logotipos, símbolos, imágenes u otras 
características que no sean necesarias para la función de la cubierta facial deben ajustarse 
y cumplir, según corresponda, con los requisitos del código de vestimenta que se 
encuentran en el Código de Conducta Estudiantil o el Manual del Empleado. 

• El liderazgo del campus puede aplicar el estándar del código de vestimenta para cubrirse la 
cara y retener todas las opciones relacionadas con hacer cumplir el código de vestimenta 
para incluir la aplicación de las reglas, la respuesta a las infracciones y las 
consecuencias/disciplina. 

 



 
 
EXCEPCIONES PARA EL CUBREBOCAS  
Las siguientes son excepciones en caso de que un órgano superior de gobierno imponga un 
requisito de cubrirse el rostro: 

• Cuando es inapropiado para el desarrollo o irrazonable que el estudiante se cubra la cara. 
• Los estudiantes y el personal pueden estar exentos de usar una cubierta facial por parte del 

director de la escuela debido a una condición médica documentada o discapacidad del 
estudiante/personal. 

• Los maestros que han establecido una "zona de maestros" no están obligados a cubrirse la 
cara mientras están solos en su zona. 

• Los estudiantes y el personal pueden quitarse las cubiertas faciales caso por caso para 
necesidades educativas específicas, incluidas las actividades de educación física, según lo 
determine un maestro. 

• Los estudiantes y el personal pueden quitarse las cubiertas faciales mientras participan en 
actividades deportivas o en el recreo. 

• Los estudiantes pueden estar exentos de cubrirse la cara si se describe en su IEP o Plan 
504. 

 
CAMPUS DE KILLEEN ISD EN LOS CAMPUS DE FORT HOOD: Los estudiantes, empleados y 
visitantes ya no están obligados a usar una máscara facial en los campus de Killeen ISD ubicados 
en Fort Hood debido a la orientación reciente del Departamento de Defensa y los niveles 
comunitarios actualizados de COVID-19 CDC; lea la declaración completa a continuación. Las 
personas continúan teniendo la opción de usar una máscara facial cuando se reanuden las clases el 
lunes 21 de marzo de 2022.  
A partir del 18 de marzo de 2022, ya no se requiere que el personal y los visitantes de Fort Hood 
usen máscaras en el interior de la instalación. Tenga en cuenta que es posible que aún se requiera 
el uso de máscaras para los proveedores y pacientes que brindan atención médica en persona en 
todas las instalaciones de tratamiento médico y dental.  
De acuerdo con la "Guía actualizada para las pruebas de detección y máscaras para todas las 
instalaciones del Departamento de Defensa y otras instalaciones" con fecha del 1 de marzo de 
2022, ya no se requiere el uso de máscaras en interiores para el personal o los visitantes del 
Departamento de Defensa en un área de nivel comunitario medio o bajo. . 
 
Todo el personal debe ser consciente de los niveles de protección de la salud y estar listo para 
aumentar o disminuir el uso de mascarillas junto con los niveles de transmisión comunitaria 
correspondientes.  
Recuerde, el uso de máscaras siempre es opcional si decide hacerlo. Independientemente del nivel 
comunitario de COVID-19 de los CDC, la guía de protección de la salud obligatoria del DoD para el 
acceso al lugar de trabajo y el uso de máscaras para el personal del DoD con síntomas, una prueba 
positiva o exposición a alguien con COVID-19 sigue vigente. 
  
LIMPIEZA 
 
La salud y seguridad de nuestros empleados y estudiantes es una prioridad. Nuestro departamento 
de instalaciones limpia y desinfecta a fondo todos los campus . Continuaremos cumpliendo con 
todas las precauciones de seguridad necesarias, además de la limpieza profunda de todos los 
campus antes de que regresen los empleados y los estudiantes. El Departamento de Servicios de 
Instalaciones se ajustará al departamento de salud actual, CDC y otra información autorizada con 
respecto a las mejores prácticas y las implementará según sea relevante para situaciones 
específicas.  
 



 
 
Los servicios de las instalaciones tienen un programa de limpieza regular para todos los espacios 
de trabajo en los horarios de limpieza designados. Tenga en cuenta que se utilizará el equipo 
adecuado, como desinfectantes aceptables y PPE, al limpiar los espacios de trabajo individuales. 
KISD proporcionará servicios de limpieza que incluirán la limpieza frecuente de superficies de alto 
contacto. Como parte del compromiso de Killeen ISD de proporcionar instalaciones limpias y 
seguras para los estudiantes y el personal, KISD proporciona a los campus y departamentos varios 
artículos gratuitos para mitigar el COVID-19. Hay desinfectante de manos, máscaras, pañuelos, 
toallas de papel y aerosoles de limpieza disponibles para el espacio de trabajo según sea 
necesario. Si un empleado necesita reponer artículos, debe solicitarlos a su campus o 
departamento. Puede encontrar una lista completa de artículos disponibles de forma gratuita en el 
Centro de distribución en el Centro de empleados. 

 

TRANSPORTACIÓN 
 
Se alentará a los estudiantes y al personal a usar desinfectante para manos al subir y bajar del 
autobús. Cuando sea posible, las ventanas deben estar abiertas para permitir que el aire exterior 
circule en el autobús. Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, 
centrándose en las superficies de alto contacto, como los asientos del autobús, los volantes, las 
perillas y las manijas de las puertas. 

 

MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCIÓN 
 
Exigiremos a los empleados que mantengan este estándar de seguridad limpiando y desinfectando 
continuamente según la frecuencia que se describe a continuación: 

Categoría Área/Ejemplo Frecuencia 

espacios de 
trabajo 

Aulas, Oficinas Al final de cada uso/día 

Accesorios 
Frigoríficos, Microondas, Cafetera, 
Máquina De Hielo 

Diariamente 

Equipo 
electronico 

Fotocopiadoras, monitores de 
computadora compartidos, 
televisores, teléfonos, teclados 

Al final de cada uso/día y/o entre 
usos 

Objetos de 
uso general 

Manijas, interruptores de luz, 
fregaderos, baños 

Varias veces al día 

Autobuses 
Asientos de autobús, 
manijas/barandales, cinturones, 
controles de ventanas 

Al final de cada nivel y al final de las 
rutas am/pm 

Áreas 
comunes 

Cafetería, biblioteca, salas de 
conferencias, gimnasios, áreas 
comunes 

Al final de cada uso/día; entre grupos 

Clínica Enfermería y áreas de tratamiento 

Después de cada uso, y según lo 
dicten las pautas pertinentes con 
respecto a las áreas de atención 
médica. 

  



 
 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROFUNDA 
 
La limpieza profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo se identifica como positivo 
para COVID- 19 según las pruebas. Este es un tratamiento separado y localizado con protocolos y 
medidas particulares y no afecta las medidas generales de desinfección, que continuarán como se 
indicó anteriormente. 
 

ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL/AULA 
 
Se alienta a los empleados a desinfectar su espacio de trabajo (escritorio del maestro, teléfono, 
etc.) durante todo el día, prestando especial atención a las superficies que se tocan con frecuencia. 

 

ESPACIO DE TRABAJO COMPARTIDO 

 
KISD tiene desinfectantes para manos a base de alcohol en todo el lugar de trabajo y en las áreas 
comunes. Los aerosoles o toallitas de limpieza también están disponibles para limpiar y desinfectar 
objetos y superficies que se tocan con frecuencia, como teléfonos y teclados.  
 
Publicado originalmente: 04/09/21  
Última revisión: 10/08/22 

 


