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La prioridad de Cityscape Schools sigue siendo la salud y la seguridad de nuestros
estudiantes, nuestro personal y sus familias. Cityscape está implementando varios
lineamientos y protocolos de precaución para el año escolar 2021-22 en respuesta a la
pandemia de COVID-19. Algunos protocolos pueden estar sujetos a cambios debido a
la actualización de los lineamientos del estado de Texas, las autoridades de salud
pública o las condiciones cambiantes en el condado de Dallas.

PRECAUCIONES DE SALUD
•

•

•

•

•

Actualmente, Cityscape está cumpliendo con la orden del juez Clay Jenkin del
condado de Dallas, que exige que todo el personal, los estudiantes y los
visitantes usen cubrebocas en las escuelas de grados K3 a 12,
independientemente de su estado de vacunación. Esta orden está en vigor hasta
nuevo aviso.
Se espera que todos los adultos y estudiantes se auto-examinen y monitoreen a
sus hijos para detectar síntomas de enfermedades antes de asisitir a la escuela
o a las oficinas del distrito. Cityscape no tendrá protocolos diarios de detección
para el año escolar 2021-22.
Se espera que los estudiantes y los padres se queden en casa e informen a su
escuela en caso de tener síntomas de COVID-19, dar positivo a COVID-19 o si
estuvieron expuestos a alguien que dio positivo por COVID-19. De igual manera,
se espera que el personal de Cityscape informe a Recursos Humanos
(hr@cityscapeschools.org) y a su supervisor directo por cualquiera de las
razones mencionadas anteriormente.
Cityscape monitoreará los casos positivos dentro de las escuelas, programas e
instalaciones. También, colaborará con el Departamento de Salud del Condado
de Dallas en todas las decisiones que impliquen el cierre parcial o total de las
escuelas. Continuaremos informando a los padres y al personal en función de
las condiciones cambiantes.
Cityscape seguirá siendo transparente y reportará todos los casos conocidos de
COVID-19 al en el tablero de casos positivos de COVID-19, disponible en
nuestro sitio web (www.cityscapeschools.org).

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
•
•
•
•

Se colocarán mamparas protectoras de acrílico en todos los escritorios y mesas
de la cafetería.
Se incrementará la ventilación y mejorará el filtrado de aire HVAC donde sea
posible en los salones de clase y áreas comunes interiores.
Se realizará limpieza profunda de superficies y áreas comunes.
Se promoverá y se dará tiempo adicional para el lavado de manos y uso de gel
antibacterial.
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•
•
•

Se recomendará a los estudiantes y al personal, traer sus propias botellas de
agua reutilizables para usar durante el día, así como llevarlas consigo a casa
para limpiarlas diariamente.
Se mantendrá la sana distancia en el personal y los estudiantes siempre que
sea posible.
Los padres y visitantes sólo podrán ingresar al edificio del campus si cuentan
con cita previa, y sólo podrán estar en áreas designadas con interacción nula o
mínima con los estudiantes.

INASISTENCIA A LA ESCUELA
•

•
•

Los estudiantes o el personal que presenten síntomas, hayan estado expuestos
o sean positivos por COVID-19, no pueden participar en actividades escolares
presenciales hasta que se les autorice regresar con base en las guías de los
CDC. Bajo la dirección del Chief de Operaciones (COO), la administración del
campus evaluará cada caso de estudiante positivo y Recursos Humanos
evaluará cada caso positivo del personal y (en última instancia) proporcionará
una fecha de regreso a la escuela o al trabajo.
Los estudiantes que falten a la escuela debido a COVID-19 o al confinamiento,
podrán mantenerse al día con las asignaciones y trabajar en casa a través del
aprendizaje remoto, sin exceder los 20 días.
Cualquier estudiante o familia que necesite acceso a Internet, puede notificar a
su escuela para verificar la disponibilidad de un hotspot de Cityscape con
Internet.

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
•
•
•

•

Se recomienda fuertemente al personal y a los estudiantes elegibles (12+) que
se vacunen para protegerse contra el COVID-19.
Si un estudiante ha sido vacunado, se solicita a los padres que envíen una copia
de su tarjeta de vacunación a la enfermera del campus para que se incluya en
los registros del estudiante.
Con base en las guías de los CDC, el personal de Cityscape y los estudiantes
que cuentan con el cuadro completo de vacunación, no se considerarán como
contacto cercano a algún caso positivo de COVID-19 en la escuela o en el
hogar. Las personas que están vacunadas y tuvieron contacto directo con
alguien con COVID-19 deben realizarse la prueba de tres a cinco días después
de la exposición y usar cubrebocas durante dos semanas o hasta recibir un
resultado negativo.
Las vacunas para adultos y estudiantes (mayores de 12 años) son gratuitas y
están disponibles en farmacias, proveedores de atención médica y centros de
distribución que puede encontrar en la página web: Información sobre la vacuna
contra el COVID-19 (texas.gov).

