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TENGA EN CUENTA: Los detalles de este documento están sujetos a cambios de acuerdo con las
directivas de las autoridades gubernamentales y/o los funcionarios de salud, o según cambien las
condiciones ambientales.

Introducción
Mientras continuamos manejando la pandemia de COVID-19 en curso, Bloom Academy mantiene

su compromiso con la seguridad y el éxito académico. Bloom Academy monitorea las tendencias en
el Condado de Harris y se mantiene al tanto de las pautas y ordenanzas locales, estatales y federales.
Esta guía de respuesta al COVID-19 está diseñada para proporcionar una visión general de las
prácticas  operativas y logísticas que implementaremos durante nuestro año escolar 2021-2022.

Calendario de reapertura
Nuestro primer día de clases es el 23 de agosto de 2021. En este momento, no ofreceremos

instrucción a distancia y todas las clases tendrán lugar en persona y en el campus. Sabemos que la
mejor manera de que su hijo aprenda es estar en el campus todos los días y participar con sus
profesores y compañeros de clase. Este año, ponemos en marcha nuestro servicio de autobús en un
esfuerzo por apoyar la vuelta al cole de su hijo. Nuestro programa de día escolar también ha sido
diseñado para proporcionar más apoyo educativo, tutoría e intervención para ayudar a su hijo a
progresar hacia sus objetivos académicos después de los últimos 18 meses de interrupción.
Seguiremos ofreciendo pruebas gratuitas de COVID para cualquier estudiante que haya estado
expuesto a alguien con COVID o que muestre síntomas (hasta agotar existencias). Al igual que en el
año escolar anterior, seguiremos comunicando las actualizaciones y las posibles exposiciones y/o los
casos positivos según sea necesario.

Visión general
Vacunación
Según las autoridades sanitarias, la mejor manera de detener la propagación del COVID-19 y de

acabar con la pandemia es que usted, y cualquier persona de su hogar que cumpla los requisitos, se
vacunen. Más del 97% de los casos hospitalarios de COVID-19 registrados en nuestro país incluyen a
personas no vacunadas. La vacunación le ayudará a prevenir el contagio de COVID y puede mitigar
significativamente los síntomas y la posibilidad de complicaciones graves en caso de contraer el virus.
Seguiremos vigilando de cerca cuándo estará disponible la vacuna para los niños menores de 12 años.
Una vez que la vacuna esté disponible para los escolares de la edad de Bloom, recopilaremos datos
para  informar nuestras prácticas en el futuro.

Máscaras faciales
El Gobernador y la Agencia de Educación de Texas levantaron el requisito de mascarilla

obligatoria para los niños en edad escolar a principios de este verano. Sin embargo, seguimos
ALENTANDO ENCARECIDAMENTE a todos los niños y al personal a que usen una máscara
todos los días. Esto es particularmente esencial para cualquier estudiante menor de 12 años y
cualquier persona que no haya sido vacunada. Dado que el uso de nuestros servicios de transporte es
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opcional, exigimos que se lleven mascarillas en nuestros autobuses en todo momento. Seguiremos
proporcionando mascarillas a cualquier alumno o adulto del edificio que quiera una para que la lleve
mientras esté en el campus. De acuerdo con las orientaciones sanitarias, no será necesario llevar
mascarilla en los espacios exteriores.

Protocolos en el campus
Seguimos fomentando el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y la higienización

diaria en el campus. También vigilaremos de cerca las actividades en las que se reúnan grupos
grandes de estudiantes en el pasillo, la cafetería u otros espacios. Seguiremos exigiendo que se
compruebe la temperatura antes de entrar en el edificio. Sabemos que la mejor manera de
prevenir la propagación de este virus es que el personal vigile su salud todos los días y que los padres
vigilen la salud de sus alumnos a diario.

De acuerdo con las orientaciones del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas y el 25 Tex.
Admin. Code

§97.7 COVID-19 es una enfermedad que requiere la exclusión de la escuela1. Específicamente, "un
administrador escolar excluirá de la asistencia a cualquier niño que tenga o se sospeche que tiene COVID
19. La exclusión continuará hasta que se cumplan los criterios de readmisión de las condiciones. Los
criterios de readmisión para la COVID-19 son los siguientes:

Si es sintomático, exclúyalo hasta que hayan pasado al menos 10 días desde la aparición de los
síntomas, y no tenga fiebre2, y otros síntomas hayan mejorado. Los niños que den positivo en la
prueba de COVID-19 pero que no presenten síntomas deben permanecer en casa hasta al menos 10
días después  del día en que se les hizo la prueba.

Cualquier miembro del personal que muestre cualquier síntoma de COVID-19 (detallado a
continuación), debe permanecer en casa y planificar la realización de una prueba de COVID-19, como
se indica más adelante en este documento. Si en algún momento no está seguro de si debe quedarse
en casa, o tiene alguna pregunta adicional, por favor, póngase en contacto con la oficina principal en
el 346-333-1320 para que se le proporcione más orientación.

COVID-19 Síntomas
Según el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, la Guía de Operaciones de Salud

Pública de la Agencia de Educación de Texas y el CDC, cualquiera de los siguientes síntomas indica
una posible infección por COVID-19:

• Sensación de fiebre o una temperatura medida superior a 100,0 grados
Fahrenheit

• Pérdida del gusto o del olfato
• Tos
• Dificultad para respirar o falta de aliento
• Fatiga
• Dolor de cabeza
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• Escalofríos
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Temblores o escalofríos exagerados
• Dolor muscular importante
• Diarrea
• Náuseas o vómitos

Los miembros del equipo que experimenten cualquiera de los síntomas mencionados durante el día
escolar, pueden solicitar una prueba de COVID-19 al Superintendente o al Gerente de Operaciones.
Del mismo modo, a un escolar que presente síntomas de COVID-19 se le puede administrar una
prueba de  COVID-19, con el permiso de los padres.

1 Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, https://dshs.texas.gov/covid19readmission/ (consultado el 14 de
agosto  de 2021)2 Fiebre libre durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles. La fiebre es una temperatura de
100  grados Fahrenheit (37.8 grados Celsius) o más.

Si hay un caso de posible exposición o un estudiante/miembro del equipo comienza a mostrar
estos síntomas después del horario escolar, un miembro del equipo de Bloom puede arreglar para
estar disponible antes de que comience el día escolar para administrar una prueba antes de que el
estudiante/miembro del personal entre en el edificio.

Protocolos de seguridad para el personal y los estudiantes
Protocolos para las pruebas, el aislamiento y el regreso al campus

Definición de contacto estrecho
El CDC define el "contacto estrecho" como el hecho de estar a menos de dos metros de una

persona infectada durante 15 minutos o más en un periodo de 24 horas. Cabe señalar que el uso de
una mascarilla reduce significativamente el riesgo de transmisión, sin embargo se considera
"contacto cercano"  independientemente de que los individuos lleven la cara cubierta.

Procedimientos de contacto cercano para el personal y los estudiantes vacunados

Según lo indicado por la Agencia de Educación de Texas el 5 de agosto de 2021, "las
determinaciones  de contacto cercano se basan generalmente en la orientación esbozada por el CDC,
que señala que las  personas que están vacunadas no se consideran contactos cercanos (énfasis
añadido)". Para Bloom  Academy, esto significa que si un miembro del personal o un estudiante está
vacunado y está en contacto cercano con un individuo que ha dado positivo en la prueba de
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COVID-19, puede seguir viniendo al  campus y no necesita hacerse la prueba o estar en cuarentena.
En cualquier momento, si comienzan a  desarrollar síntomas, pueden solicitar una prueba de COVID
a la enfermera de la escuela y luego seguir el  protocolo descrito a continuación.

Procedimientos de contacto cercano para el personal y los estudiantes no vacunados

El CDC orienta que si una persona no vacunada está expuesta a un individuo infectado, debe seguir
un  período de diez días de cuarentena. La carta de Educación de Texas del 5 de agosto de 2021
también  afirma: "Dados los datos de 2020-21 que muestran tasas de transmisión de COVID-19 muy
bajas en un  entorno de aula y los datos que demuestran tasas de transmisión más bajas entre los niños
que los adultos,  las escuelas no están obligadas a realizar el rastreo de contactos de COVID-19."

En el caso de Bloom Academy, seguiremos contactando con el rastro de posibles exposiciones en
el campus o en actividades relacionadas con la escuela. En el caso de que un empleado o estudiante
entre en contacto con un individuo infectado, ya sea dentro o fuera del campus, depende del miembro
del personal o de los padres/tutores legales determinar si se pone en cuarentena durante algún período
de tiempo.

Aunque no podemos exigir a un miembro del personal o a un estudiante que esté en cuarentena
durante diez días después de una posible exposición, animamos encarecidamente a la persona a que
siga las directrices del CDC o, como mínimo, a que siga controlando los síntomas, lleve una
mascarilla y se someta a una prueba de COVID-19 al menos una vez durante el siguiente periodo de
diez días.

Cuando Bloom Academy se da cuenta de una situación de contacto cercano que ocurre en el
campus (ya sea de estudiante a estudiante, de personal a estudiante o de estudiante a personal),
todavía notificaremos a los individuos afectados directamente para que puedan tomar la decisión
apropiada para regresar al campus. Esta notificación cumplirá con todos los requisitos de privacidad
para el individuo  infectado.

COVID-19 Ocurrencias positivas para los empleados
En caso de que un empleado presente síntomas y dé positivo en la prueba de COVID-19, deberá

hacer  lo siguiente

• En primer lugar, el empleado debe notificar inmediatamente a nuestra Directora de
Operaciones,  la Sra. Frannie Fitts. La Sra. Fitts entonces comunicará esta información al
supervisor directo del  empleado para asegurar que la cobertura apropiada puede ser puesta en el
lugar para el período de  cuarentena requerido. El personal debe seguir esta política para asegurar
que estamos tomando  todas las precauciones y minimizar la interrupción del aprendizaje para
nuestros estudiantes.

• En segundo lugar, el empleado deberá estar en cuarentena durante diez días naturales y podrá
volver al trabajo el undécimo/próximo día de clase si ha estado sin fiebre durante al menos
24  horas sin utilizar medicamentos antifebriles. Si después de diez días siguen presentando
síntomas, deben ponerse en contacto con la Sra. Fitts de nuevo para discutir la ayuda de una
licencia  adicional, médicamente necesaria.

• Independientemente de que el miembro del personal presente síntomas o sea asintomático,  una
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vez que tenga una prueba COVID-19 positiva, deberá permanecer fuera del campus  durante
diez días naturales antes de volver al trabajo.

También hay que tener en cuenta que si un empleado está enfermo con cualquier enfermedad
transmisible (vacunado o no) que pueda suponer una amenaza directa de infección para el personal y
los estudiantes, debe quedarse en casa y volver al campus, sólo después de estar libre de fiebre
durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles. Una vez que el empleado haya estado
ausente del trabajo durante tres días, deberá presentar una nota del médico en la que se indique
cuándo está en condiciones de  volver a trabajar.

COVID-19 Ocurrencias positivas para los estudiantes
En caso de que un estudiante presente síntomas y dé positivo en la prueba de COVID-19, deberá
hacer  lo siguiente

• En primer lugar, el padre o tutor del estudiante debe notificar inmediatamente a nuestra
escuela llamando al 346-3331320 y hablando con la gerente de la oficina, Tiffany Laster. Si
usted está tratando de notificarnos fuera del horario escolar o durante el fin de semana, envíe
un correo electrónico a la Sra.  Tiffany Laster a TLaster@bloomacademy.org.

• En segundo lugar, el alumno deberá permanecer en cuarentena durante diez días naturales y
podrá volver al campus el undécimo/próximo día de clase si ha permanecido sin fiebre
durante al menos  24 horas sin utilizar medicamentos antifebriles.

• Dada la naturaleza evolutiva de esta pandemia y la orientación continua que estamos
recibiendo de las autoridades estatales, en raras circunstancias, después de que un estudiante
haya dado positivo o haya habido exposición en el campus, los estudiantes pueden tener
acceso a conferencias remotas durante su período de cuarentena. En esta circunstancia, es
imperativo que los padres/tutores se mantengan en estrecho contacto con el profesor de su
hijo para asegurarse de que recibe cualquier trabajo que le falte y apoyo para las actividades
relacionadas mientras está en  cuarentena.

Protocolos de limpieza y desinfección del campus

General
Bloom Academy siempre ha dado prioridad a la salud y seguridad de nuestros alumnos.

Continuaremos siguiendo las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades con respecto a la limpieza, el saneamiento y la desinfección de nuestras instalaciones.
Proporcionaremos suficiente jabón de manos, toallas de papel, pañuelos de papel, desinfectante de
manos y desinfectante para acomodar la limpieza frecuente de las áreas de alto contacto. Sabemos
que la desinfección frecuente y la higienización de las manos garantizan la salud y el bienestar de los
estudiantes  y del personal.

Limpieza diaria del campus
• Todas las aulas y los baños se desinfectarán diariamente.
• Todas las zonas de alto contacto, como los baños, las oficinas principales y las zonas de
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entrada y  salida del personal, se limpiarán y desinfectarán según sea necesario.
• El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar regularmente las
superficies de  trabajo y de gran volumen.

Expectativas de lavado y desinfección de manos
• Habrá estaciones de desinfección de manos a base de alcohol en el gimnasio, en la cafetería
y en  las zonas de pasillos de nuestro campus.
• Se proporcionará desinfectante para las manos al entrar en el edificio, y los alumnos
deberán  desinfectarse durante la jornada escolar.

Programación extracurricular
Las actividades extracurriculares seguirán las mismas prácticas de seguridad empleadas en los

campus escolares durante la jornada escolar. Los estudiantes, el personal y los voluntarios tendrán
a su  disposición protectores faciales y se les animará a que los lleven durante todas las
actividades  extraescolares.

Protocolos para los visitantes del campus
General

Los visitantes del campus serán sometidos a un control de temperatura en la puerta y se les pedirá
que completen un examen de salud. Pediremos a los visitantes que firmen para poder llevar un
registro en el improbable caso de tener que seguir los protocolos de rastreo de contactos. También
fomentaremos el uso de mascarillas por parte de todos los visitantes (independientemente de su
estado de vacunación), respetaremos las directrices de distanciamiento social y fomentaremos la
exposición limitada con los estudiantes y el personal. Cualquier excepción a estas directrices
requerirá la aprobación previa del  Superintendente o de la persona que éste designe.

Preguntas frecuentes generales
¿Cuál es el plan para el curso escolar 2020-2021?

Todos los estudiantes comenzarán el año escolar 2020-2021 el 23 de agosto en persona.

¿Qué pasa si no me siento cómodo enviando a mi hijo a la escuela? ¿Puedo
mantenerlos en  casa y utilizar el aprendizaje en línea con Bloom Academy?

No. De acuerdo con las normas y reglamentos establecidos por el Estado de Texas, todo el aprendizaje

de este año se llevará a cabo en el campus. Actualmente no hay una opción de aprendizaje en casa.

¿Qué debo hacer si mi hijo se enferma o ha estado expuesto a COVID-19 después del horario escolar?

Si su hijo está experimentando síntomas de COVID-19 o ha habido una posible exposición, le
animamos a ponerse en contacto con la Gerente de la Oficina, la Sra. Tiffany Laster, en
346-333-1320 o  TLaster@bloomacademy.org para programar su prueba gratuita de COVID-19
para el próximo día de la  escuela (mientras haya suministros disponibles). Los padres y tutores
deben estar presentes para la  prueba, y esperar 15 minutos para los resultados. Si en ese momento,
su hijo sigue siendo negativo y no  tiene fiebre o no presenta otros síntomas, puede optar por
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mantenerlo en la escuela. Si los síntomas  persisten, si sigue teniendo fiebre o si la prueba es
positiva, deberá llevar a su hijo a casa.

¿Qué debo hacer si mi hijo suele compartir coche, utilizar los autobuses de Bloom Academy
o el  transporte público para ir y volver del colegio?

Cualquier estudiante que utilice un autobús de Bloom Academy, debe llevar una máscara en todo
momento. También recomendamos que su estudiante use una máscara en todo momento durante su
viaje hacia y desde la escuela si están compartiendo el coche o utilizando el transporte público.

¿Qué medidas está tomando la Academia Bloom para proteger a los estudiantes y al profesorado?

El año pasado aprendimos mucho sobre el virus y el mantenimiento de un entorno limpio en el
campus. Seguiremos aplicando controles de temperatura y extremando las precauciones. Como se
indica en esta guía, seguimos fomentando el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y
la higienización diaria en el campus. También vigilaremos de cerca las actividades en las que se
reúnan grupos grandes de estudiantes en el pasillo, la cafetería u otros espacios. Sabemos que la
mejor manera de prevenir la propagación de este virus es que el personal vigile su salud y que las
familias vigilen la salud de sus  alumnos a diario.

¿Se exige a los estudiantes y al profesorado que lleven máscaras y/o protectores faciales en la escuela?

El Gobernador y la Agencia de Educación de Texas levantaron el requisito de mascarilla
obligatoria  para los niños en edad escolar a principios de este verano. Sin embargo, seguimos
ALENTANDO  ENCARECIDAMENTE a todos los niños y al personal a que usen una máscara
todos los días. Esto es  particularmente esencial para cualquier estudiante menor de 12 años y
cualquier persona que no haya sido  vacunada. Dado que el uso de nuestros servicios de transporte es
opcional, exigimos que se lleven  mascarillas en nuestros autobuses en todo momento. Seguiremos
proporcionando mascarillas a cualquier  alumno o adulto del edificio que quiera una para que la lleve
mientras esté en el campus. De acuerdo con  las orientaciones sanitarias, no será necesario llevar
mascarilla en los espacios exteriores.

¿Qué ocurre si una orden del Estado de Texas o del gobierno local exige el cierre de la escuela?

Cumpliremos todas las órdenes de los gobiernos estatales y locales. Si se nos exige que cerremos,
comunicaremos nuestros planes para una posible instrucción a distancia y nuestro calendario de
reapertura.

¿Qué sucede si no me siento seguro al enviar a mi hijo a la escuela debido a la COVID-19?

Entendemos el ambiente desafiante en el que estamos, y somos sensibles a las preocupaciones
relacionadas con el impacto potencial de COVID-19. Sin embargo, en consonancia con las órdenes y
regulaciones del estado, para continuar su inscripción en Bloom Academy, a menos que su hijo sea
notificado por la escuela de una posible exposición o pruebas positivas para COVID-19, o está
mostrando  otros síntomas / sensación de enfermedad, deben estar en el campus todos los días.

¿Con qué frecuencia se higienizará la escuela?

Seguiremos las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con
respecto a la limpieza, el saneamiento y la desinfección de nuestras instalaciones. Proporcionaremos
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suficiente jabón de manos, toallas de papel, pañuelos de papel, desinfectante de manos y desinfectante
para facilitar la limpieza frecuente de las zonas de contacto.

¿Se proporcionarán comidas a los alumnos en la escuela?

Sí, los alumnos seguirán recibiendo el desayuno y el almuerzo todos los días.

¿Qué ocurre si el profesor de mi hijo o un compañero de clase dan positivo en la prueba de COVID-19?

En el caso de que se confirme que un estudiante o un empleado del campus es positivo para
COVID 19, notificaremos a cualquier persona que haya estado en exposición directa con ese
individuo  (preservando todos los procedimientos de confidencialidad requeridos). Cualquier
miembro de la  comunidad de Bloom Academy que se confirme como positivo para el COVID-19
tendrá que aislarse  en casa durante 10 días naturales y seguir todas las demás directrices descritas
en este documento antes  de volver al campus.

¿A quién debo llamar si tengo preguntas o dudas?

Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina con sus preguntas y le dirigiremos al contacto
apropiado  para responder a su pregunta. Puede ponerse en contacto con nuestra oficina durante el horario
de trabajo  llamando al 346-333-1320.

PREGUNTAS FRECUENTES DEL PERSONAL

El año pasado, me dieron un permiso pagado por el empleador para un evento de
COVID.  ¿Cómo se está gestionando el permiso este año escolar?

La licencia pagada por el empleador bajo la Ley de Respuesta al Coronavirus expiró el 31 de
diciembre de 2020. Una resolución aprobada por la Junta Directiva de Bloom Academy extendió este
permiso COVID hasta el final del año escolar 20-21 y modificó el número de días a cinco. La Junta
Directiva de Bloom Academy firmó una nueva resolución durante su reunión de la Junta Directiva de
agosto de 2021 en la que se estipulan cinco días de permiso remunerado para los empleados de
COVID-19 y hasta 10 días de permiso para cualquier miembro del equipo que tenga un hijo que dé
positivo en la prueba de COVID
19. Cualquier tiempo adicional necesario, se pagará a través del banco de permisos del empleado. Si
no tiene suficientes días de permiso para cubrir su ausencia, su salario será ajustado/descontado,
basado en  cualquier permiso ganado y el número de días que realmente trabajó en el período de pago.

¿Qué pasa si doy positivo en la prueba de COVID y mis síntomas persisten más allá de 10 días?

Por favor, póngase en contacto con la oficina de recepción para que le ayuden con los permisos
adicionales  que sean médicamente necesarios.

¿Puedo someterme a la prueba de mi propio médico para verificar mi estado de COVID?

Sí. Los resultados de una prueba positiva deben ir acompañados de una nota oficial de su
médico que  confirme los resultados y ser presentados a Frannie Fitts para su revisión. Bloom
Academy también  puede administrar su propia prueba cuando sea necesario.

Si doy negativo en la prueba de COVID pero no me reincorporo inmediatamente al
trabajo,  como indica la política, ¿hay alguna consecuencia?

Si no se reincorpora al trabajo en el momento requerido, su ausencia estará sujeta a la
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política de  asistencia que se encuentra en el manual del equipo.

¿Es correcto notificar a los estudiantes o a otros miembros del equipo los casos
sospechosos o  confirmados de COVID?

No. Bloom Academy tiene un protocolo de comunicación para notificar al personal, las familias y
la comunidad de cualquier amenaza de COVID en el campus. Es imperativo que nos adhiramos al
protocolo para evitar el pánico innecesario y/o la desinformación.

¿Es obligatorio llevar una máscara en Bloom Academy?

Aconsejamos encarecidamente a los empleados que utilicen una mascarilla para ayudar a mitigar la
propagación del COVID, de acuerdo con las mejores prácticas probadas y las orientaciones del CDC.

¿Están los empleados obligados a vacunarse contra el COVID?

La vacunación es una cuestión de elección personal, aunque Bloom Academy recomienda
encarecidamente a los empleados que se vacunen por su propia salud y seguridad, para mitigar la
propagación de la enfermedad en el campus.

Este plan fue creado con la retroalimentación y el aporte de las siguientes partes interesadas: Profesores de
Bloom Academy / Becarios de Enseñanza, Director de la Escuela en Residencia, Superintendente y Gerente de
Operaciones. Este plan fue revisado por el Consejo de Administración el 17 de agosto de 2021.


