
 

 

 

Declaración de Misión 
Edgewood ISD proporciona 
una experiencia de 
aprendizaje excepcional que 
captiva, empodera y 
prepara a los estudiantes a 
competir y alcanzar su 
máximo potencial en un 
mundo de cambios 
perpetuos. 
 

Declaración de Visión 
Para cada niño, éxito en la 
vida. Orgullo Edgewood! 

     Objetivo 2 – Enfoque 
en los alumnos, las 
familias, y la 
comunidad 

• El Superintendente 

aumentará la 

comunicación y 

visibilidad entre los 

padres, alumnos, 

maestros y la 

comunidad con 

respecto al proceso 

educativo, escolar, 

eventos y un plan 

comprensivo que 

aborda los servicios 

familiares, sociales y 

recursos. 

• El Superintendente 

proporcionará al 

Consejo Escolar un plan 

de comunicaciones 

comprensivo que apoya 

la marca y promoción 

del distrito.  

• El Superintendente 

proporcionará al 

Consejo Escolar un plan 

comprensivo que 

aborda la seguridad. 
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Directora de Recursos 
Humanos y Servicios 
Estudiantiles 
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O: 210-898-2054 
Cynthia.trevino@eisd.net 

Las recomendaciones de la CDC para los protocolos de cuarentena y aislamiento de COVID-19 han cambiado recientemente y el 
Plan de Seguridad de EISD se actualizará para reflejar estos cambios. 
 
Se les pedirá a los individuos con un caso confirmado de COVID-19 que se aíslen por un mínimo de 5 días si son asintomáticos 
o con mejoras en los síntomas (también deben estar sin fiebre por 24 horas sin el uso de medicamentos anti-febriles), seguido 
por 5 días de llevarse una mascarilla puesta para minimizar el riesgo de infectar a los demás.  
 
A los individuos expuestos a COVID-19 sin vacunarse, o con más de seis meses desde su segunda dosis de la vacuna Pfizer o 
Moderna, o más de 2 meses después de la vacuna J&J y sin recibir una dosis de refuerzo, se les pedirá mantenerse en cuarentena 
por 5 días, seguido por el uso estricto de la mascarilla. La ausencia certificada de COVID vencerá el 30 de junio, 2022 y puede 
usarse una sola vez.  
 
*Nota: EISD sigue en su mandato de mascarillas, por lo tanto todos los alumnos, el personal y los visitantes DEBEN usarse las 
mascarillas dentro las instalaciones del distrito. 
Si tiene resultado positivo de COVID-19 (Aislamiento) 

• Todos, sin importar su estado de vacunación. Manténgase en casa y lejos de los demás por mínimo 5 
días.  

• Si no tiene síntomas, o sus síntomas mejoran, puede volver a la escuela/el trabajo el 6to día. 

• Debe llevarse una mascarilla bien puesta mientras esté en la escuela/el trabajo. 

• Cuando sea posible, mantenga por lo menos 6 pies de distancia de los demás mientras come si no hay una barrera 
protectora disponible. 

•  
Si tiene fiebre, manténgase en casa hasta estar sin fiebre por 24 horas sin el uso de medicamentos anti-febriles.  
Si Se Expuso a Alguien con COVID-19 (Cuarentena) 
Si usted: 
Tiene más de 18 años de edad y completó la primera serie de vacunas recomendadas pero no recibió una dosis de refuerzo 
O 
No está vacunado/a 
O 
No completó la primera serie de vacunas 

• Manténgase en casa y lejos de los demás por mínimo 5 días. 

• Si permanece sin síntomas, puede volver a la escuela/el trabajo el 6to día.  

• Debe llevarse una mascarilla bien puesta mientras esté en la escuela/el trabajo.  

• Cuando sea posible, mantenga por lo menos 6 pies de distancia de los demás mientras come si no hay una barrera 
protectora disponible. 

Si usted desarrolla síntomas de COVID, hágase la prueba y manténgase en casa. Si es positivo, siga el protocolo de aislamiento 
descrito arriba. Si es negativo, puede regresar después de haber completado el periodo de cuarentena inicial de 5 días y los 
síntomas mejoren. Debe seguir llevándose la mascarilla bien puesta. 
Si Se Expuso a Alguien con COVID-19 (No Cuarentena) 
Si usted: 
Tiene más de 18 años de edad y 
recibió todas las dosis de vacunas recomendadas, incluyendo el refuerzo 
O 
Tiene entre 5-17 años de edad y 
completó la primera serie de las vacunas contra COVID-19  
O 
Tiene un caso confirmado COVID-19 
dentro de los últimos 90 días 
Y 

• No tiene síntomas No requiere cuarentena. 

• Debe llevarse una mascarilla bien puesta mientras esté en la escuela/el trabajo.  

• Hágase la prueba el día 5, si es posible. 
 
Si usted desarrolla síntomas de COVID, hágase la prueba y manténgase en casa. Si es positivo, siga el protocolo de aislamiento 
descrito arriba. Si es negativo, puede regresar después de haber completado el periodo de cuarentena inicial de 5 días y los 
sīntomas mejoren. Debe seguir llevándose la mascarilla bien puesta. 

Actualización sobre COVID-19 (7 de enero, 2022) 


