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Plan de Regreso a Clases
Academia STEM UTPB
2021-2022
La Academia STEM de UTPB brindará aprendizaje en persona cinco días a la semana
para todos los estudiantes durante el año escolar 2021-2022. Para garantizar
experiencias seguras en persona, la Academia STEM de UTPB está trabajando en
estrecha colaboración con los funcionarios universitarios y de salud y mantiene
protocolos clave de salud y seguridad. El propósito de este plan es proporcionar a los
estudiantes, familias, empleados y partes interesadas de la comunidad la información
necesaria para un regreso seguro al aprendizaje en persona. El plan describe los
protocolos de instrucción y operativos para todos. Debido a las condiciones
cambiantes, UTPB STEM Academy monitoreará continuamente las condiciones de
salud y revisará los procedimientos y protocolos, haciendo los ajustes necesarios.

Máscaras
Las máscaras son opcionales y se recomiendan en este momento en todos los edificios
de la Academia STEM de UTPB
Autocontrol
Se les pide a los estudiantes, el personal y los visitantes que controlen su salud y se
queden en casa cuando estén enfermos.
Pautas COVID-19
El distrito ha descrito pautas y protocolos para personas confirmadas, presuntas y
expuestas. Para obtener más información, consulte las Directrices de procedimiento de
la Academia STEM de la UTPB para personas expuestas al COVID-19, presuntamente
positivas o confirmadas.
Pruebas de COVID-19
UTPB STEM Academy alienta a todos los estudiantes y al personal a participar en las
pruebas de detección regulares de COVID-19, lo que permite tomar medidas
preventivas para evitar una mayor transmisión de COVID-19. Las pruebas rápidas
estarán disponibles en la escuela con el consentimiento firmado por los padres.
Higiene

Se alienta a los estudiantes, el personal y los visitantes a lavarse/desinfectarse las
manos regularmente. Se mantendrán estaciones de desinfección en todos los edificios.
Higienización y Desinfección
Todos los edificios del distrito continuarán siendo limpiados y desinfectados
diariamente. Se proporcionará desinfectante de manos y otros suministros de limpieza
y desinfección en todos los edificios.
Distanciamiento físico
Si bien ya no es necesario, se recomienda el distanciamiento físico de al menos tres
pies en el interior, según lo permita el espacio. Se requerirán asientos asignados en las
aulas.
Visitantes de la Academia STEM de la UTPB
La Academia STEM de UTPB se limitará a visitantes programados previamente,
incluido el personal del programa extracurricular y los padres y voluntarios de la
comunidad que tienen citas y han sido aprobados previamente. Se requiere que todos
los visitantes se evalúen antes de ingresar y se les anima a usar una máscara.
Uniformes estudiantiles y código de vestimenta
Las políticas de uniformes para estudiantes permanecerán vigentes durante el año
escolar 2021-2022.
Asistencia y Calificaciones
La asistencia perfecta no será reconocida este año como una categoría de premio y no
hay planes para exenciones de calificaciones. Todas las calificaciones contarán para
que un estudiante apruebe un curso/calificación. Para obtener más información sobre
las calificaciones, consulte el manual del estudiante.
Actividades extracurriculares
Se realizarán concursos y prácticas, así como actividades extraescolares y
actuaciones. La capacidad de espectadores puede ser limitada.
Viajes al campo
Todas las excursiones se determinarán 1 mes antes de la excursión.
Reuniones en persona
Se permiten reuniones, reuniones y eventos en persona en UTPB STEM Academy, se
alentarán las máscaras y el distanciamiento social. Las reuniones al aire libre son
óptimas.
Plan de Cierre

No anticipamos el cierre de escuelas. Si el deterioro de las condiciones de COVID-19
justifica el cierre de un campus, salón de clases o parte de un salón de clases, UTPB
STEM Academy tomará esa determinación caso por caso en consulta con la
universidad y los funcionarios de salud locales .
APRENDIZAJE TEMPORAL EN LÍNEA
Los estudiantes que no pueden asistir a la escuela debido a una condición médica
temporal son elegibles para un máximo de 20 días de aprendizaje temporal en línea
durante el año escolar 2021-2022. Para calificar, se debe cumplir una de las siguientes
condiciones:





La condición médica temporal del estudiante está documentada por un médico
estadounidense con licencia. La documentación debe incluir una declaración del
médico que indique al estudiante que permanezca en su casa o en un hospital.
El estudiante tiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19 o muestra
síntomas de una enfermedad transmisible reconocida.
El estudiante ha sido identificado por haber estado en contacto cercano con una
persona con un caso positivo confirmado o presunto de COVID-19.

ENTREGA INSTRUCTIVA
El aprendizaje temporal en línea será impartido sincrónicamente por un maestro
certificado por hasta cuatro horas por día. A los estudiantes se les asignará un maestro
temporal para el aprendizaje en línea para ayudarlos a navegar a través del plan de
estudios asignado en las clases principales.

Aprendizaje y trabajo seguros en persona
Máscaras
Las mascarillas son opcionales en todos los edificios de la Academia STEM de la
UTPB. Según las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades para las escuelas K-12, se recomiendan máscaras en interiores,
independientemente del estado de vacunación. Las máscaras deben cubrir tanto la
nariz como la boca. La escuela proporcionará máscaras si es necesario.
AUTO-SEGUIMIENTO
Se requiere que los estudiantes, padres, empleados y visitantes se controlen a sí
mismos y no deben ingresar a ninguna escuela, edificio o autobús del distrito cuando
estén enfermos o experimenten síntomas de una enfermedad contagiosa reconocida.
DIRECTRICES DE COVID-19


ESTUDIANTES

Si un estudiante muestra síntomas de COVID, será enviado a Student Health
Isolation Pod (SHIP). Esta es un área designada donde los estudiantes pueden
aislarse. El aislamiento debe estar separado de los demás. Los estudiantes que
muestren síntomas de una enfermedad contagiosa reconocida deben colocarse
en esta área de aislamiento, lejos de los demás, hasta que los recoja un
padre/tutor. La enfermera de la escuela iniciará y completará la documentación
necesaria para determinar los próximos pasos. Si un estudiante se infecta con
COVID-19, los padres deben notificar a su campus, quedarse en casa y ponerse
en cuarentena durante 10 días desde el inicio de los síntomas y asistir al
aprendizaje temporal en línea. Los estudiantes no se contarán como ausentes
siempre que asistan a cuatro horas de aprendizaje temporal en línea cada día.
Si se detecta un caso presunto o confirmado de COVID-19 en un salón de
clases, los estudiantes afectados serán identificados a través del proceso de
rastreo de contactos. Los padres/cuidadores de los estudiantes afectados serán
notificados y se les proporcionarán los próximos pasos relacionados con la
cuarentena y cualquier otra medida que deba tomarse. Si se requiere
cuarentena, el estudiante debe quedarse en casa.


PERSONAL

requerirá que todo el personal y la facultad estén en cuarentena si se cumple alguna
de estas condiciones:




Caso de COVID-19 confirmado por laboratorio
Presentar síntomas de una enfermedad transmisible reconocida
Expuesto a un caso positivo confirmado o presunto de COVID-19, esto puede
cambiar si el individuo expuesto está vacunado.

* UTPB STEM seguirá las pautas más actualizadas de los CDC con respecto a la
cuarentena.
Si el personal está en el trabajo cuando cumple con cualquiera de las tres
condiciones anteriores, debe irse de inmediato. De lo contrario, se les indica que
permanezcan en casa y notifiquen a su supervisor inmediato. En interés de todas
las partes interesadas de la Academia STEM de UTPB, se recomienda
encarecidamente al personal que cumpla con cualquiera de las tres condiciones que
busque atención médica y se haga la prueba de COVID-19. Además, el personal
puede hacerse la prueba o vacunarse durante las horas de trabajo sin usar su
tiempo personal con la aprobación de su supervisor.

Pérdida de aprendizaje
La Academia STEM de UTPB se enfoca este año en asegurarse de que todos los
estudiantes afectados por la pandemia vuelvan a la normalidad académica, social y
conductual. Para hacer esto, UTPB STEM Academy está utilizando más de $ 700,000

en subvenciones federales de ayuda de emergencia para escuelas primarias y
secundarias proporcionadas a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
para abordar la pérdida de aprendizaje relacionada con la pandemia.
Los fondos de la subvención se centrarán en 5 áreas clave:






Apoyos para la lectura y las matemáticas, así como la preparación universitaria,
profesional y militar
Tutorías e intervenciones
Aprendizaje social y emocional
Tecnología y recursos digitales
Capital humano y compensación

Preguntas frecuentes
¿Qué significa estar expuesto?
Estar expuesto significa que alguien ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo
por COVID-19. El contacto cercano se define como alguien que estuvo a menos de 6 pies de una
persona infectada durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24
horas a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o pacientes asintomáticos, 2 días antes
de que se haga la prueba al paciente) hasta el momento en que el paciente sea aislado.
¿Qué significa estar en cuarentena?
Quienes hayan estado en contacto cercano con alguien positivo para COVID-19 deben
permanecer en casa lejos de los demás por un período de 10 días a partir de la última fecha de
exposición. Durante este período de 10 días, se debe monitorear a los expuestos para detectar
síntomas similares a los de COVID. Si se desarrollan síntomas similares a los de COVID,
comuníquese con la enfermera de la escuela y el médico de atención primaria para obtener más
orientación.
¿Cuál es la última fecha de exposición?
Esta es la última fecha en que su estudiante estuvo en contacto cercano con la persona que dio
positivo por COVID-19.
¿Cuál es la fecha tentativa de regreso?
Esta es la fecha en que su estudiante puede regresar al campus después de completar su período
de cuarentena de 10 días y si no ha tenido síntomas durante los 10 días completos. Si su
estudiante desarrolla síntomas similares a los de COVID durante el período de 10 días, o si su
estudiante está expuesto a alguien más en el hogar que da positivo por COVID-19, su fecha de
regreso cambiará, así que comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener más
orientación.
¿Debería hacerle la prueba de COVID-19 a mi estudiante?
No se recomienda que su hijo se haga la prueba si permanece sin síntomas durante el período de
cuarentena de 10 días. Sin embargo, si desea que su estudiante regrese antes del período de

cuarentena de 10 días, entonces tiene la opción de que su hijo sea evaluado no antes de los 5 días
posteriores a la última fecha de exposición. No es necesario que haga que su estudiante sea
evaluado para regresar a la escuela si su hijo completa su período de cuarentena de 10 días. Si
desea que su hijo sea examinado para un regreso más temprano, deberá obtener una prueba PCR,
NO la prueba rápida. Si su hijo tiene una prueba de PCR negativa y no experimenta ningún
síntoma, puede regresar a la escuela el día 8 después de la exposición. Este protocolo solo se
aplica si su estudiante no tiene ningún síntoma similar a COVID. Tenga en cuenta que su hijo
puede desarrollar síntomas de COVID-19 en cualquier momento durante los 14 días posteriores a
la fecha de exposición, incluso si su hijo ha tenido un resultado negativo en la prueba. Por lo
tanto, el Departamento de Salud y los CDC recomiendan encarecidamente que su estudiante
complete su período de cuarentena de 10 días. Si su hijo desarrolla síntomas similares a los de
COVID, incluso después de un resultado negativo en la prueba, mantenga a su hijo en casa y
comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener más orientación.
¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
Los síntomas incluyen: fiebre (100.0 Fahrenheit o más), tos, falta de aire o dificultad para
respirar, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta,
pérdida del gusto o del olfato, diarrea, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, fatiga.
¿Qué pasa si mi estudiante desarrolla síntomas similares a los de COVID durante el
período de cuarentena?
Si su estudiante desarrolla síntomas similares a los de COVID durante su período de cuarentena,
debe comunicarse con la enfermera de la escuela y el médico de atención primaria para obtener
más orientación. La mayoría de las personas pueden recuperarse de la COVID-19 en casa y
simplemente tratar los síntomas con medicamentos de venta libre.
¿Qué es la prueba rápida que está administrando la escuela?
Si su hijo es sintomático o forma parte de un grupo designado para la prueba, si usted da su
consentimiento, su hijo puede recibir una prueba rápida BinaxNOW gratuita para el virus
COVID-19 con su permiso por escrito. La prueba implica el uso de un hisopo, similar a un QTip, colocado dentro de la parte poco profunda de la fosa nasal. Un miembro del personal escolar
capacitado administrará la prueba. Se puede indicar a los estudiantes mayores que recolecten la
muestra y se la entreguen al administrador de la prueba. Los resultados de las pruebas se pondrán
a disposición del padre/tutor que firme este formulario a continuación. Los resultados se enviarán
por mensaje de texto o correo electrónico dentro de las 24 horas posteriores a la prueba. Este
programa es completamente opcional para estudiantes y miembros del personal.

