
Kerrville ISD 

Protocolos COVID 19 - Actualizado el 20-09-21 

 

Medidas de prevención 

• Se recomiendan encarecidamente máscaras 

o los estudiantes y el personal deben ser respetuosos con las opciones de máscaras 

individuales 

o los maestros no pueden exigir que los estudiantes usen máscaras en su salón de clases 

• Distancia social (3 pies) cuando sea posible 

• Proporcionar desinfectante de manos en las entradas de los edificios y en los espacios de 

aprendizaje. 

• Enseñar y fomentar buenas prácticas de higiene. 

o lavado de manos frecuente 

o cubrir la tos 

o no se toque los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar 

• Desinfecte las superficies que se tocan comúnmente con "alto contacto" 

o Botellas de spray Oxivir, alcohol isopropílico y toallas de papel en las aulas: los 

maestros y el personal limpian los escritorios de las aulas y otras superficies que se 

tocan con frecuencia. 

o El conserje use botellas rociadoras llenas de Oxivir para limpiar superficies que se 

tocan comúnmente en áreas comunes como pasamanos y perillas de puertas 

o Empañado con Oxivir en las aulas, oficinas y vestuarios al menos dos veces por 

semana 

 

• A partir del 30 de agosto de 2021, las fuentes de agua se apagarán pero las estaciones de 

llenado de botellas de agua permanecerán encendidas. Se anima a los padres a enviar a sus 

hijos a la escuela con una botella de agua recargable. 

 

• A partir del 7 de septiembre de 2021, la prueba de resultado rápido Covid-19 estará 

disponible para el personal que tenga síntomas o que “viva con una persona positiva para 



Covid-19”. La prueba de resultado rápido Covid-19 será administrada por personal capacitado 

de KISD. 

 

·Con una solicitud de los padres, los estudiantes que viven con una persona positiva para Covid-

19 pueden ser evaluados en el campus (solo si el estudiante tiene una "persona positiva para 

Covid-19 que vive en el hogar"). Las pruebas de los estudiantes serán administradas por 

personal capacitado de KISD y estarán disponibles con cita previa en la mayoría de los campus. 

Comuníquese con su campus para conocer los horarios y procedimientos de las citas. Consulte 

los procedimientos de regreso a la escuela a continuación en "Persona positiva para Covid-19 

que vive en el hogar:" para obtener más información sobre cuándo solicitar una prueba. 

 

Personas positivas y sintomáticas de COVID 

Una persona que tiene o se sospecha que tiene COVID-19 debe aislarse y no puede asistir a la 

escuela o al trabajo 

• Las personas sintomáticas positivas para COVID deben aislarse a sí mismas hasta que 

se cumplan las siguientes condiciones: 

o Han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas, y 

o Sin fiebre durante 24 horas sin medicamentos supresores de la fiebre, y 

o Otros síntomas han mejorado * 

• Las personas asintomáticas positivas a COVID deben aislarse por sí mismas durante 

10 días después del día en que dieron positivo. 

 

• Las personas sintomáticas que no se hayan sometido a la prueba deben cumplir uno 

de los siguientes criterios: 

o Prueba de COVID-19 negativa administrada por Kerrville ISD o un tercero 

seleccionado por el individuo sintomático, o 

o Han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas y 

o Sin fiebre durante 24 horas sin medicamentos supresores de la fiebre y 

o Otros síntomas han mejorado * 

* La pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o meses después de la 

recuperación y no retrasará el final del aislamiento. 



 

Persona positiva de Covid-19 que vive en el hogar: las personas que viven con una persona 

positiva de Covid-19 deben aislarse y no pueden asistir a la escuela o al trabajo hasta que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

• Permanecer asintomático y 

• Han pasado 10 días desde la exposición sin pruebas, o 

• Han pasado 7 días desde la exposición, la prueba es negativa después del día 4 y permanece 

asintomático 

Personas en contacto cercano con una persona positiva de COVID en la escuela o en la 

comunidad  

• No se requerirá que los estudiantes en contacto cercano con una persona positiva a 

Covid-19 en la escuela o en la comunidad se pongan en cuarentena, pero 

• Los padres deben monitorear de cerca la salud de su estudiante durante 10 días 

después del contacto cercano con una persona positiva a Covid-19 y contactar a un 

profesional médico si su estudiante presenta síntomas.  

 

Notificaciones del campus 

• Cartas del campus y ciertos programas extracurriculares se enviarán a casa para 

notificar a los padres de casos positivos. 

 

• El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas recibirá una notificación de 

los casos positivos. 

 

• El tablero de KISD Covid-19 se actualizará al menos dos veces por semana 
 

Conferencia remota (ahora disponible para todos los grados) 

La conferencia remota ahora está disponible para los estudiantes que se confirman como 

positivos para Covid o deben ponerse en cuarentena porque viven con una persona positiva 

para Covid-19. 

• La conferencia remota puede proporcionar de 2 a 4 horas por día (según el nivel de grado) de 

apoyo en línea para el aprendizaje mientras el estudiante está fuera de la escuela. 



• Los distritos pueden ofrecer hasta 20 días por año escolar de apoyo virtual de conferencias 

remotas. 

• Los estudiantes se cuentan como presentes durante los días que participan en el apoyo de 

conferencias remotas. 

• Llame a su escuela si su estudiante necesita inscribirse para conferencias remotas y haga clic a 

continuación para obtener más información. Conferencia remota KISD 

 

 

 

 

Estos Protocolos se actualizarán en función de los cambios en la guía de salud pública de TEA y / 

u otras autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kerrvilleisd.net/Domain/2437

