Preguntas frecuentes de los padres sobre el regreso al año escolar 2021/2022
1. ¿Qué pasa con las cubiertas faciales?
a. Según GA-36, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal se
cubran la cara.
i. Su hijo puede usar una máscara si así lo desea.
b. El CDC recomienda usar una cubierta facial cuando:
i. Se encuentra en espacios públicos cerrados si no está completamente vacunado y
tiene 2 años o más
ii. Alrededor de una población no vacunada
iii. Si está inmunodeprimido
2. ¿McKinney ISD ofrecerá una opción de aprendizaje en línea para el año escolar 2021–
2022?
a. No, McKinney ISD no ofrecerá una opción de aprendizaje en línea para este año
escolar. La legislatura de Texas no aprobó el proyecto de ley 1468 de la Cámara de
Representantes, un proyecto de ley que habría financiado el personal y los recursos
necesarios para continuar el aprendizaje en línea en McKinney ISD durante este año
escolar. Además, la Agencia de Educación de Texas no otorga exenciones de fondos
para estudiantes en línea. El distrito utilizará protocolos de salud, procedimientos de
desinfección y medidas de mitigación de Covid-19 en todos los campus.
3. ¿Qué hago si mi hijo tiene signos y / o síntomas de enfermedad general o si mi hijo tiene
signos y / o síntomas de COVID-19 antes de que comience la jornada escolar?
a. Notifique a la enfermera del campus y quédese en casa si su hijo tiene:
i. Fiebre de 100.0 o más (enfermedad general)
ii. Diarrea (enfermedad general)
iii. Signos y síntomas de posible COVID-19
1. Al menos dos de los siguientes:
a. Fiebre (subjetiva o medida), escalofríos, mialgia, dolor de
cabeza, dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea,
congestión o secreción nasal O
2. Al menos uno de los siguientes:
a. Tos, falta de aire, dificultad para respirar, nuevo trastorno
olfativo, nuevo trastorno del gusto Y
3. No hay alternativa más probable.
4. ¿Qué hago si mi hijo ha estado expuesto a un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio?
a. Si su hijo está completamente vacunado≥ 2 semanas después de su segunda
vacunación de una serie de 2 dosis O≥ 2 semanas después de una vacuna de una dosis,
su hijo puede regresar a la escuela.
b. Si su hijo no está completamente vacunado y está expuesto, hable con su
proveedor de atención médica para obtener más orientación.
5. ¿Cuándo puede regresar mi hijo a la escuela después de una enfermedad?
a. Su hijo puede regresar a la escuela después de una enfermedad si está:
i. sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
ii. libre de diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de la diarrea
iii. Regrese a la escuela después de los síntomas de COVID-19
1. Recibe una prueba de laboratorio negativa de COVID-19 O
2. Han pasado 10 días desde el comienzo de los síntomas O

3. Obtenga un diagnóstico alternativo de su proveedor médico.
iv. Si la prueba de COVID-19 fué positiva:
1. Regrese a la escuela SÓLO si los síntomas desaparecieron después de 10 días
desde que comenzaron O
2. Si no hay síntomas en la fecha de la prueba
3. Debe consultar con la enfermera de la escuela antes de regresar a clases.
6. ¿Qué hago si mi hijo se perderá un número prolongado de días debido a la enfermedad COVID-19?
a. Por favor notifique al maestro(s) de su hijo, para que el maestro(s) pueda
trabajar con usted en las asignaciones de clase.
7. ¿Se desinfectará la escuela de forma rutinaria?
a. Nuestro servicio de conserjes seguirá utilizando la limpieza nocturna de rutina. Se
realizará una limpieza adicional según sea necesario. Los Servicios de Salud
trabajarán con el personal de conserjes si se necesita nebulización.
b. En las puertas del campus se colocarán letreros sobre la enfermedad y la entrada a la
escuela, NO es necesario formular preguntas sobre COVID-19 antes de entrar al edificio.
c. El personal tendrá acceso a botellas de spray desinfectante y los conserjes las rellenarán según
sea necesario.
d. El equipo compartido entre edificios se desinfectará antes de trasladarse al
siguiente edificio.
8. ¿Qué puedo hacer para mitigar las enfermedades infecciosas?
a. Controle su salud.
b. Practique lavarse las manos con frecuencia y / o desinfectarlas.
i. Frote las manos vigorosamente con agua y jabón durante 20 segundos.
ii. Use un desinfectante de manos a base de alcohol al 60% si no hay agua y jabón
disponibles.
c. Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel y tírelo a la basura.
i. Si no tiene pañuelos desechables, tosa / estornude en el hueco de su brazo y
lávese las manos.
d. Si no está vacunado, use una cubierta facial cuando esté cerca de otras personas fuera de su
hogar.
e. Si está vacunado, considere usar una cubierta facial cuando esté dentro y alrededor de grupos
grandes.
f. Manténgase alejado de otras personas que estén enfermas.
g. Distanciar socialmente lo más factible.
h. Quédese en casa si estás enfermo.
i. Informe inmediatamente a la enfermera del campus sobre cualquier inquietud sobre la
enfermedad de su hijo.
9. ¿Necesito reportar COVID-19 confirmado por laboratorio al distrito escolar?
a. Sí, los Servicios de Salud solicitan que se le notifique si su hijo tiene confirmado en el
laboratorio.
10. ¿Me notificarán sobre el estado de vacunación de mi maestro?
a. No. McKinney ISD ha albergado numerosas clínicas de vacunación, haciendo que la
vacuna esté disponible para los miembros de nuestro personal. Sin embargo, recibir la
vacuna no es obligatorio y el distrito no requerirá que el personal de MISD revele su
estado de vacunación.

