
HOLLAND ISD
ACTUALIZACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
DE
OTOÑO DE 2022

Tenga en cuenta: La información en este documento está sujeta a cambios a medida que las
agencias gubernamentales y/o los funcionarios de salud proporcionen directivas o según
cambien las necesidades ambientales.

Protocolos
de seguridad de los estudiantes y el personal Holland ISD está comprometido con la salud y la
seguridad de cada estudiante y miembro del personal, así como de nuestra comunidad. Seguiremos la
orientación y las mejores prácticas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS), el Departamento de Salud del
Condado de Bell, la Agencia de Educación de Texas y el gobierno local. Losniveles de riesgo de la
comunidad del "Condado de Bell" (bajo, medio y alto) podrían afectar la toma de decisiones locales
con respecto a los protocolos y horarios a medida que cambian los niveles. El “área del condado de
Bell” se refiere a las ciudades rurales del condado que no sean: Belton, Harker Heights, Killeen o
Temple. El “área del condado de Bell” está compuesto por: Burlington, Troy, Nolanville, Salado,
Rogers, Holland, Moody, Little River Academy, Morgans Point Resort, Kempner, Pendleton,
Heidenheimer, Bartlett y Fort Hood. El médico de salud del condado de Bell compartió que sería
apropiado usar el grupo de ciudades rurales para determinar el nivel de riesgo de nuestra comunidad.

1. Actualizaciones generales de seguridad
● Holland ISD actualmente está instalando cerraduras electrónicas en los edificios de la escuela

secundaria, la escuela intermedia, el centro de estudiantes, la escuela primaria, la primaria y la
administración. Todas las puertas permanecerán cerradas durante el día escolar. Los visitantes
podrán presionar el botón del intercomunicador al lado de la puerta principal de cada edificio y
solicitar ingresar al edificio. Cada puerta exterior también tendrá un sensor que enviará una
alerta cuando no esté cerrada. Los maestros y el personal usarán su credencial de personal
para ingresar a su edificio. Con suerte, la instalación se completará a fines de la próxima
semana. Hasta entonces, las puertas estarán cerradas en cada campus.

● El software de monitoreo de los estudiantes se utilizará para respaldar el uso apropiado de los
dispositivos emitidos por Holland ISD.

● Se instalarán cámaras de seguridad adicionales este otoño en nuestros campus.
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● Se compró una póliza de seguro de estudiante accidental para cada estudiante durante el día
escolar y/o mientras participaba en una actividad escolar. Información adicional estará
disponible en los próximos días a través de correo electrónico y nuestro sitio web.

● Este verano se realizó una auditoría de seguridad para determinar si las puertas exteriores se
cerraban correctamente.

● La capacitación del personal se llevó a cabo durante el servicio para respaldar el proceso
general de seguridad.

2. Actualizaciones de salud
● Los estudiantes y el personal deberán estar fuera del campus durante 5 días calendario desde

el inicio de los síntomas de COVID o un resultado positivo de la prueba. Se podría proporcionar
una nota del médico que indique un diagnóstico alternativo para permitir que el
estudiante/miembro del personal regrese antes de 5 días calendario.

● Los mismos síntomas de COVID, como antes, determinan si un estudiante necesita quedarse
en casa.

● Las rutinas diarias serán lo más normales posible, pre-COVID, cuando el Nivel de Riesgo
Comunitario sea Bajo. Las rutinas se ajustarán en consecuencia cuando el nivel de riesgo suba
a medio o alto.

● Las rutinas como el transporte, los visitantes, las reuniones de motivación en gimnasio, las
grandes reuniones en el interior de la cafetería u otros edificios, la frecuencia de la limpieza y la
limpieza profunda cambiarán a medida que aumente el nivel de riesgo.

● La información del tablero de COVID del distrito se proporcionará cuando el nivel de riesgo
aumente a Medio o Alto.

● Se alentará el uso de máscaras, pero no se requerirá , para los estudiantes y el personal para
el año escolar 2022-2023.

● Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos y usar desinfectante para manos con
frecuencia durante el día, así como durante los horarios especificados. Las estaciones de
desinfección de manos estarán disponibles en todo el distrito.

● Se proporcionará PPE para el personal y los estudiantes en situaciones de emergencia.
● Cuatro días a la semana habrá apoyo social y emocional disponible en el campus.
● Continuaremos consultando a los CDC, TEA, el Departamento de Salud del Condado de Bell y

UIL para obtener orientación.
● Al igual que con cualquier enfermedad, los padres deben proporcionar a la escuela la

documentación de una prueba positiva o una nota de su proveedor médico para recibir una
ausencia justificada.

● Un padre puede optar por poner en cuarentena a su hijo si siente que fue considerado un
"contacto cercano". La escuela no requerirá que los estudiantes se queden en casa si han sido
considerados un "contacto cercano".

● El aprendizaje en el campus será la única opción para recibir crédito por asistencia.
● Holland ISD continuará enviando un correo electrónico de notificación al personal, los

estudiantes y los padres cuando haya un caso positivo confirmado por prueba que afecte a su
estudiante.

● Los padres deben evaluar diariamente y no deben enviar a su estudiante a la escuela si el
estudiante tiene síntomas de COVID o ha dado positivo por COVID-19.
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Estos procedimientos se revisarán y discutirán el 8 de febrero de 2023 y se actualizarán al
menos cada 6 meses con la oportunidad de una encuesta de participación de las partes

interesadas y una audiencia pública en una reunión de la junta escolar hasta la conclusión de la
subvención ESSER.

Estos procedimientos se actualizaron por última vez el 10 de agosto de 2022.
Creado el 10 de junio de 2021
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