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La pandemia de COVID-19 ha creado una situación fluida y en constante evolución para los distritos 

escolares. A medida que Refugio ISD continúa permaneciendo 100% abierto para el aprendizaje en el 

campus, los protocolos y la información para los padres también han ido evolucionando. El Plan de 

Retorno a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios (RIPICS) de Refugio ISD es un esfuerzo 

del distrito para mantener a los estudiantes, padres y personal informados de los protocolos y 

recomendaciones actuales para la protección contra la propagación y contracción de COVID-19 en las 

instalaciones del distrito. El plan y los protocolos aquí presentes cambiarán según sea necesario y se 

actualizarán al menos cada seis meses. 

Refugio ISD mantiene su compromiso de proporcionar continuidad de servicios para todos los estudiantes 

en las áreas de instrucción, bienestar socioemocional, actividades extracurriculares y servicios de 

alimentos. Las buenas prácticas de limpieza / desinfección, así como los buenos hábitos de higiene, 

servirán no solo para frenar la propagación de COVID-19, sino que también ayudarán a prevenir otras 

enfermedades virales y bacterianas. 

Refugio ISD: 

         Proporcionar tutoría que cumpla o exceda los requisitos de HB 4545 
         Ofrecer una escuela de verano sólida para estudiantes que necesitan aceleración del aprendizaje 
         Proporcionar servicios de asesoramiento para abordar las necesidades socioemocionales 
         Proporcionar una enfermera registrada a tiempo completo y una enfermera registrada 

suplementaria para abordar los problemas y preocupaciones de salud 
         Proporcionar desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes para el año escolar 2022-

2023 
         Proporcionar continuidad de los servicios para estudiantes con necesidades especiales caso por 

caso 
         Revise el Plan de Retorno a la Instrucción en Persona y Continuidad de servicios (RIPICS) con 

las partes interesadas al menos una vez cada seis meses. 

Procedimientos del campus 

A medida que la información del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la Agencia de 

Educación de Texas (TEA) y la Liga Interescolar Universitaria (UIL) continúa cambiando, los 

procedimientos del campus también cambiarán a medida que nos esforzamos por seguir la orientación y 

las recomendaciones actuales. Consulte con el campus de su hijo si tiene preguntas específicas sobre los 

procedimientos del campus. 

Actualmente, todos los campus seguirán los siguientes procedimientos: 

         Almuerzo-No se permite dejar comida fuera. Si los estudiantes no van a comer en la cafetería, se 

debe traer una comida de casa con la excepción de los estudiantes en los grados 9-12 que 

continuarán disfrutando de comidas abiertas en el campus a menos que las condiciones de salud 

justifiquen un cambio. 
         Actualmente no se permite a los adultos almorzar con los estudiantes. 
         Actualmente, a los padres no se les permite llevar a los estudiantes a las aulas. 



         Meet the Teacher, las asambleas, la Casa Abierta y las Conferencias de Padres están actualmente 

programadas como eventos EN PERSONA; sin embargo, estas actividades pueden pasar a 

virtuales si las condiciones justifican el cambio. 
         Cualquier estudiante o miembro del personal que parezca enfermo será referido a la enfermera 

del distrito. 
         La enfermera del distrito determinará cuándo enviar a casa a un estudiante que tenga síntomas de 

COVID-19. 

 

Recomendaciones de seguridad de los CDC 

  

Mascarillas: 

Las familias tienen derecho a elegir si sus hijos usan mascarillas durante el año escolar 2022-

2023; sin embargo, sin un cambio en la orden del Gobernador, Refugio ISD no exigirá el uso de 

máscaras. Refugio ISD recomienda el uso de mascarillas según la edad y la tarea apropiada. 

Distanciamiento social: 

         Los estudiantes estarán socialmente distanciados en las aulas en la medida de lo posible. 
         Los escritorios / mesas estarán socialmente distanciados según lo permita el espacio 
         Los espacios al aire libre se utilizarán para el aprendizaje según corresponda. 

Lavado de manos y etiqueta respiratoria: 

         El desinfectante de manos a base de alcohol estará en cada campus 
         El lavado de manos se practicará al regresar del aire libre, antes de comer y después de los 

descansos en el baño. 
         La técnica adecuada de lavado de manos, así como la etiqueta para toser / estornudar se 

modelarán y reforzarán 

       Limpieza y mantenimiento de instalaciones: 

         Cada aula y baño será desinfectado diariamente 
         Las áreas de alto contacto serán desinfectadas diariamente 
         El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes 
         Las mesas de la cafetería y el teclado se desinfectarán entre los almuerzos 
         El pulverizador electrostático Clorox 360 se utilizará según sea necesario para desinfectar 

áreas de alto uso, instalaciones deportivas y autobuses 
         Los purificadores de aire filtrarán el aire en áreas de alto tráfico como cafeterías y la sala de 

bandas. 

Rastreo de contactos: 

         Refugio ISD no está obligado a realizar el rastreo de contactos para el año escolar 2022-

2023. Sin embargo, los padres recibirán una notificación del distrito si su hijo ha estado expuesto 

al COVID. 

Pruebas COVID: 

         Refugio ISD continuará proporcionando pruebas rápidas de COVID mientras las pruebas estén 

disponibles para el distrito. 



  Vacunas: 

         Refugio ISD continuará asociándose con las autoridades de salud locales para brindar 

oportunidades para que el personal y los estudiantes elegibles reciban vacunas en el campus. 

  

COVID Positivo: 

         Los estudiantes y el personal que sean positivos para COVID-19 serán enviados a casa por un 

período de quedarse en casa de 10 días a partir del inicio de los síntomas. 
         Si un estudiante da positivo mientras está en la escuela, debe ser recogido dentro de los 30 

minutos para limitar la exposición. 
         Todas las instalaciones utilizadas por el individuo COVID positivo serán desinfectadas a fondo 

lo antes posible. 
         Los estudiantes serán retirados de esas áreas hasta que se complete la desinfección. 

Contacto cercano: 

         Las personas completamente vacunadas o aquellas que hayan dado positivo en COVID en los 

últimos 3 meses NO estarán obligadas a ponerse en cuarentena después de un contacto cercano 

confirmado con alguien que sea COVID positivo. Estas personas deben controlar los síntomas, 

hacerse una prueba de COVID en el día 3-5 por contacto cercano y usar una máscara durante 10 

días mientras están en entornos públicos. 
         Si un padre elige poner en cuarentena a su(s) hijo(s) después de un contacto cercano, debe 

permanecer fuera de la escuela durante 5 días. Después del 5º día, los padres pueden optar por 

evaluar a un estudiante en el consultorio de la enfermera o al médico personal, y si el estudiante 

tiene una prueba negativa, puede regresar a la escuela el día 7 después del día inicial de 

cuarentena. 
         Los estudiantes que se ponen en cuarentena sin pruebas de COVID-19 pueden regresar a la 

escuela después de 10 días de cuarentena. 
         A los estudiantes en cuarentena no se les permite participar o asistir a ninguna actividad del 

campus durante el período de cuarentena. 

Informes: 

         Reporte casos positivos de COVID-19 a la enfermera del distrito, Emilee Cox, RN. 
         Informe el estado de vacunación a la enfermera del distrito para determinar los requisitos de 

cuarentena. 
         El distrito continuará notificando a todas las agencias requeridas de cualquier caso positivo. 

  

Continuidad de los servicios 

 

Académicos: 

         El distrito monitoreará el progreso de los estudiantes utilizando una variedad de programas que 

se dirigen a las necesidades de los estudiantes. 
         El distrito evaluará los procesos y programas de remediación para satisfacer mejor las 

necesidades de todos los estudiantes. 
         Se proporcionarán sólidas oportunidades de aprendizaje de verano para los estudiantes que 

necesitan aceleración y recuperación de créditos. 



         Los estudiantes que den positivo por COVID-19 o en cuarentena que cumplan con los requisitos 

estatales serán instruidos a través de conferencias remotas a corto plazo durante el período de 

exclusión. 

Servicios adicionales: 

         Todos los estudiantes de Refugio ISD recibirán desayuno y almuerzo gratis para el año escolar 

2022-2023. Si las condiciones de salud justifican el cierre de la escuela, se notificará a los padres 

a través de las plataformas de comunicación del distrito de la hora y el lugar para la recogida y / o 

entrega de la comida. 
         Los consejeros escolares, incluido un consejero certificado en trauma, estarán disponibles para 

todos los estudiantes y el personal para consultas, asesoramiento individual, asesoramiento en 

grupos pequeños y referencias de recursos comunitarios para apoyar la salud mental. 
         Todos los estudiantes serán evaluados utilizando la Escala de Evaluación de Riesgo Estudiantil 

para las necesidades de comportamiento y bienestar de salud mental a través del sistema de apoyo 

de múltiples niveles del distrito. 
         Refugio ISD contratará con Texas Child Health Access Through Telemedicine (TCHATT) para 

ofrecer telemedicina rápida con un equipo multidisciplinario de trabajadores sociales, psicólogos, 

enfermeras practicantes de salud mental, psiquiatras infantiles y trabajadores de salud comunitaria 

a estudiantes que experimentan una crisis de salud mental. 

  

 


