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Debido a la incertidumbre continua, este plan está sujeto a cambios. 
Por favor, siga visitando nuestro sitio web para la información más actualizada.



El equipo de dirección se comprometió con las partes interesadas a lo largo de 
la organización incluyendo estudiantes, familias, maestros, personal de la 
escuela y socios externos para planear nuestra apertura el lunes 16 de agosto. 

Estamos siguiendo la asesoría de la Texas Education Agency, el Gobernador 
Abbott, y la CDC para asegurar un regreso a la escuela seguro y exitoso. 
También estamos usando las mejores prácticas de otras escuelas charter, y 
planes de escuelas vecinas del distrito para influenciar nuestra reapertura y 
asegurar que los estudiantes reciban la educación de primera clase que 
Houston Classical les prometió. 

Este plan es nuestro resumen actual y probablemente tenga revisiones 
adicionales a medida que nos acercamos a agosto. Además, se nos recomendó 
no cambiar cualquier manual existente sino simplemente crear un manual de 
“Enmiendas” según sea necesario.

Como recordatorio, nuestro campus tiene casi 15,000 pies cuadrados 
de tamaño y tenemos la intención de no tener más de 150 
estudiantes inscritos en nuestro primer año.



NUESTRO DEBER

Es nuestro deber ofrecer educación de alta calidad a nuestros estudiantes 
todos y cada uno de los días. Mientras vivimos en un ambiente único y 
enfrentamos nuevos desafíos, en la mentalidad de Houston Classical, tenemos 
que continuar enfocados en nuestras metas académicas y apuntar a mantener 
un ambiente positivo y optimista para nuestros escolares, y nuestro equipo. 

También vemos como nuestra responsabilidad ofrecer un campus tan 
seguro, saludable y estable como sea posible. Para usted, y nuestros 
estudiantes. Las siguientes Normas del Personal se crearon por este 
propósito, y le pedimos su estricta adherencia.



DAILY PROCEDURESNORMAS DEL PERSONAL

o Todo el personal debe estar atento y considerar sus actividades fuera del 
campus, para minimizar la exposición a nuestros escolares y equipo. 

o En las siguientes páginas, usted verá nuestros procedimientos diarios tanto del 
personal como de los estudiantes, incluyendo el uso de mascarillas, desinfección 
frecuente/lavado de manos, distanciamiento social, limpieza profesional diaria 
del campus, etc. 

o Cualquier confirmación de un caso de COVID-19 en nuestro campus, ya sea de un 
estudiante o miembro del personal, será investigado detalladamente y nuestro 
curso de acciones se alineará con las normas de la CDC. HAGA CLIC AQUÍ para 
más detalles.

o Todos los miembros del personal tienen 10 días de PTO adicional en relación al 
tiempo fuera de las oficinas por el COVID-19, para ser usado solo si es necesario 
y aprobado por el Encargado de la Escuela

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


DAILY PROCEDURESCUANDO AUTO REPORTARSE

o Se requiere que todo el personal y estudiantes se auto reporten a los 
administradores si usted:

o tiene síntomas del COVID-19
o ha sido diagnosticado con el COVID-19
o está esperando los resultados de la prueba
o estuvo expuesto a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días, a una 

distancia inferior a los 6 pies y sin EPP.

o En caso de cualquier duda, por favor hable con nuestro Encargado de la Escuela. 
Tenemos una política de puerta abierta y damos la bienvenida a una 
conversación con cualquier escenario específico.



DAILY PROCEDURESQUÉDESE EN CASA Y REGRESE DE 
FORMA SEGURA

o Si un miembro del personal o estudiante salió positivo o piensa que tiene 

COVID-19, le pedimos que se quede en casa.  

o El personal y los estudiantes pueden volver al campus cuando se hayan 

cumplido todos los tres siguientes criterios: 

1. 3 DÍAS SIN FIEBRE

2. LOS SÍNTOMAS RESPIRATORIOS HAYAN MEJORADO

3. HAYAN PASADO 10 DÍAS DESDE EL PRIMER DÍA DE SÍNTOMAS

o Si un miembro del personal o estudiante estuvo en contacto cercano con una 

persona que tuviera COVID-19, por más de 15 minutos, en una distancia inferior 

a los 3 pies, y sin usar EPP, le pedimos que se quede en casa y monitoree si hay 

algún síntoma por al menos 5 días y/o que se haga la prueba. 



DAILY PROCEDURESOBJETOS COMPARTIDOS EN LA 
CLASE

o Se desalienta compartir artículos que sean difíciles de limpiar o desinfectar.

o Mantener las pertenencias de cada niño separadas de los demás y en 
contenedores, cubos o áreas individualmente identificadas.

o Asegurar los suministros adecuados para minimizar compartir materiales que se 
toquen mucho según sea posible (ej. asignar sus propios suministros de arte a 
cada estudiante, equipo) o limitar el uso de suministros y equipos por un grupo 
de estudiantes a la vez y limpiar y desinfectar entre los usos.

o Evitar compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o 
ayudas de aprendizaje.



DAILY PROCEDURESOTRAS PROTECCIONES

o Use artículos de servicio de comida desechables cuando sea posible, incluyendo 

utensilios y platos. 

o Si no es posible usar artículos de servicio de comida desechables, por favor lave 

sus platos con agua caliente y jabón tan pronto como sea posible. No deje platos 

sucios en el lavaplatos. 

o No comparta los suministros del salón de clases, incluyendo lapiceros, papel y 

otros artículos, con otros miembros del personal. Identifique sus artículos para 

evitar que se mezclen. 

o Haga un distanciamiento social de otros miembros del personal como sea 

factible. Si alguien está en el lavaplatos de la despensa y usted necesita acceso, 

párese al menos a 6 pies detrás de ellos para esperar su turno. 



DAILY PROCEDURESPROTOCOLOS DIARIOS

o Todo el personal usará mascarillas en el edificio

o Lavado y desinfección de manos frecuente
o Se le enseñará a los estudiantes a lavarse por 30 segundos y desinfectarse 

las manos al menos 3 veces al día
o El desinfectante de manos está disponible en los pasillos y todos los salones 

de clase.

o Desinfección regular de las superficies de toque frecuente

o Limpieza profesional diaria del campus después de clases 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://learninginmaine.blogspot.com/2009/05/washing-hands.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


DAILY PROCEDURESVIDA ESCOLAR

o Los estudiantes harán distanciamiento social según sea posible (máximo 3 pies)

o Se motiva a los estudiantes a no compartir materiales con sus compañeros.
 
o Los estudiantes se mantendrán en un modelo séquito para evitar la propagación 

del COVID 19



DAILY PROCEDURESVIDA ESCOLAR

o Las estaciones de desinfección estarán disponibles fuera 
de cada salón de clases

o El desayuno y el almuerzo se servirá en la cafeteria. Sin 
embargo, los estudiantes se mantendrán con su séquito. 

o Si más de cinco estudiantes están ausentes de un salón 
debido a exposición al COVID-19, síntomas o exposición, 
el maestro hará una transmisión en vivo de las lecciones 
en Google Meets para los estudiantes en casa.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

http://hello-son.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


DAILY PROCEDURESVIDA ESCOLAR

o Educación física se enseñará en nuestro 
gimnasio espacioso y grande. No se permite 
que los estudiantes se toquen, y harán tanto 
distanciamiento social como sea factible.

o HCCS se abstendrá de albergar viajes de 
campo u otras actividades extracurriculares 
hasta próximo aviso. 

o Los estudiantes asistirán al receso con su 
séquito del salón de clases.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://elgarblog.wordpress.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

