
Para más información, visite la página web de Protocolos de Salud y Seguridad de FBISD.

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDENTE DE FORT BEND
PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD 2022-23

El uso de mascarillas es opcional en todas las escuelas e
instalaciones de FBISD. El Distrito respeta la decisión de los
estudiantes, personal y visitantes de utilizar o no utilizar la
mascarilla.

MONITOREO

Contamos con un sistema de monitoreo continuo de casos y
medidas de seguridad, y hemos implementado
procedimientos de mitigación adicionales que serán
practicados según sea necesario.

MEASURES

VISITANTES

Los vistantes son bienvenidos en todas las escuelas e
instalaciones el Distrito.

BIENVENIDOS

PERSONAL

PPE como desinfectante de manos y desinfectante en
toallitas o aerosol estarán disponibles en los salones de
clases y espacios de oficina según sea necesario.

EQUIPO DE PROTECCIÓN (PPE)

COVID-19 POSITIVO

Las personas que den positivo en la prueba de COVID-19
deben quedarse en casa y reportar el resultado en el FBISD
Wellness Screener. Las personas pueden regresar a la
escuela/trabajo una vez se cumplan los siguientes requisitos:
hayan pasado cinco días desde que comenzaron los síntomas
(sí no hubo síntomas, cinco días después de haber obtenido
el persona no haya tenido fiebre por 24 horas sin la
utilización de medicamentos para reducir la fiebre.

REPORTE DE RESULTADOS

FBISD notificará a los maestros, personal y a las familias de
los estudiantes de una clase o actividad si se ha identificado
un caso positivo en dicho salón de clases o actividad.

INTERNACIONAL

Fort Bend ISD seguirá  los lineamientos de viajes de los CDC
para aquellas personas vacunadas y no vacunadas que elijan
viajar internacionalmente. 

VIAJES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Continuaremos con la limpieza y desinfección para la prevención de enfermedades infecciosas en todas las escuelas e instalaciones
de FBISD. El Distrito utiliza desinfectantes con eficacia demostrada en contra de SARSCoV-2 por la EPA.

MEDIDAS

COVID-19 POSITIVO
NOTIFICACION DE CASOS

MASCARILLAS
OPCIONAL

https://www.fortbendisd.com/healthandsafetyprotocols
https://www.fortbendisd.com/healthandsafetyprotocols
https://wellnessscreener.fortbendisd.com/Account/Login/?returnUrl=/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

