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Introducción 
La seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, el personal y los visitantes son una prioridad 
para Legacy the School of Sport Sciences (Legacy) ya que el campus da la bienvenida a todos los 
estudiantes y al personal de regreso a nuestro campus para el año escolar 2021-2022. Legacy no 
ofrecerá instrucción remota para la escuela 2021-2022 año, por lo que se requerirá que todos los 
estudiantes asistan a la escuela en el campus. Legacy continuará las practices protocolos y pautas 
de seguridad recomendadas por los CDC, la Agencia de Educación de Texas Políticas locales 
heredadas. El objetivo es garantizar de forma colaborativa que todos los estudiantes, empleados y 
visitants en nuestras instalaciones permanezcan seguros y protegidos en la mayor medida posible. 
 
Muchas de las medidas de seguridad que implementó Legacy durante el año escolar 2020-2021 
serán continúe con la orientación de los CDC. Las medidas que continuaremos practicando 
incluyen tener acceso a estaciones de desinfectante de manos en todas nuestras instalaciones y 
distanciamiento social cuando sea apropiado. El uso de máscaras será opcional tanto para los 
estudiantes como para los miembros del personal. 
 
Como siempre, el personal de Legacy continuará enfrentando los desafíos de COVID-19 con 
creatividad y perseverancia, que encarna el compromiso de educar a todos los estudiantes para el 
éxito. Este plan legado la orientación de la Facultad de Ciencias del Deporte sobre el regreso 
seguro a la instrucción presencial. 
 
La guía sobre el coronavirus (COVID-19) se actualizará cada seis meses según lo dispuesto 
por la Agencia de Educación de Texas. La información de estas pautas describe las mejores 
prácticas proporcionadas por funcionarios de salud federales, estatales y locales para mitigar las 
infecciones por COVID-19 en el entorno de aprendizaje / trabajo. 
 
Este Plan aborda las responsabilidades tanto del personal como de los estudiantes en lo que 
respecta a las precauciones de COVID-19. y responsabilidades. La información será repetitiva ya 
que se aplicarán algunos de los mismos procedimientos. 
 
Legacy la Facultad de Ciencias del Deporte continuará tomando las acciones adecuadas para 
garantizar la continuidad de servicios a estudiantes. Estas acciones se centrarán en abordar los 
aspectos académicos, sociales, necesidades emocionales y de salud mental. Los planes propuestos 
para proporcionar una continuidad de los servicios son los sigue: 

• Proporcionar materiales / recursos educativos, actividades y alcance para satisfacer las 
necesidades de estudiantes 

• Para brindar apoyo de bienestar social y emocional a los estudiantes y desarrollo 
professional al personal 

• Proporcionar actualizaciones tecnológicas y mejorar la infraestructura y la conectividad. 
• Proporcionar tutoría y programas de enriquecimiento en la escuela para acelerar el 

aprendizaje. 
• Proporcionar desarrollo del personal para acelerar el aprendizaje. 
• Proporcionar horas escolares extendidas para acelerar el aprendizaje. 
• Personal de apoyo educativo adicional 
• Maestros certificados adicionales 
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Pautas generales para estudiantes 
 
Salud y seguridad estudiantil 
 
Legacy, la Facultad de Ciencias del Deporte continuará monitoreando el panorama de COVID-
19. Tu la salud y la seguridad siguen siendo nuestra máxima prioridad. Como resultado, el campus 
mantendrá medidas de seguridad que han demostrado ser exitosos en la protección de nuestros 
estudiantes y personal. Debido a que COVID-19 no ha sido totalmente erradicado, es importante 
recordar cómo se transmite el virus. 
 
Transmisión de COVID-19 
 
Se cree que el virus que causa COVID-19 se transmite de persona a persona a través de vías 
respiratorias. gotitas cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotas pueden caer en la 
boca o la nariz. de las personas que están cerca o que posiblemente puedan inhalarse en los 
pulmones. La propagación del virus es más probablemente cuando las personas están en contacto 
cercano durante un período prolongado. 
 
Se cree que las personas son contagiosas hasta dos (2) días antes de que comiencen los síntomas y 
son más contagioso cuando están activamente enfermos. Es posible que se infecte con COVID-19 
al tocar una superficie que tiene el virus y luego tocarse la boca o la nariz, pero esto no es 
se cree que es poco probable. 
 
El sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporciona 
la información más reciente. sobre la transmisión COVID-19: www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov / about / Transmission.html. 
 
Síntomas de Covid-19 
 
COVID-19 no es lo mismo que los coronavirus que pueden causar enfermedades leves como el 
resfriado común. La infección por COVID-19 puede causar enfermedades que van de leves a 
graves y, en algunos casos, pueden ser fatal. Según lo que se conoce actualmente, los síntomas 
pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas de COVID-19 
generalmente incluyen tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos o temblores repetidos 
con escalofríos, fiebre (≥ 100,4 ° F), dolor muscular, dolor de garganta y, en algunos casos, 
pérdida del gusto o del olfato. Otros síntomas menos comunes incluyen náuseas, vómitos y / o 
diarrea. En En algunos casos, las personas infectadas no presentan signos ni síntomas y se las 
denomina asintomáticas. 
 
Si bien la mayoría de los casos se han producido en adultos, los síntomas de COVID-19 en niños 
son como síntomas en adultos. Los síntomas de COVID-19 en los niños generalmente incluyen 
síntomas similares a los de un resfriado, como fiebre, secreción nasal y tos. También se han 
reportado vómitos y diarrea. El CDC emitió recientemente un Aviso de salud sobre casos de 
síndrome inflamatorio (MIS-C) en niños. Signos y Los síntomas de MIS-C incluyen fiebre (≥ 
100,4 ° F), dolor de estómago junto con diarrea o vómitos, y en algunos casos, sarpullido, ojos 
inyectados en sangre, dolor de cuello e hinchazón de manos y pies. Hay mas que aprender 
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sobre cómo este síndrome afecta a los niños. 
 
Si alguien en cuarentena en un hogar no presenta síntomas, otros miembros del hogar no 
tener que poner en cuarentena o aislar. 
 
Si alguien aislado tiene síntomas que podrían deberse a COVID o tuvo un resultado positivo en la 
prueba, el la familia debe ponerse en cuarentena durante 14 días después de su último contacto 
cercano con esa persona. 
 
Distanciamiento social 
 
Legacy implementará protocolos de distanciamiento social según corresponda cuando se encuentre 
dentro de edificios y cuando la transición hacia y desde la clase, durante la clase y mientras se 
encuentra en los vehículos de transporte. Cuando sea posible, los estudiantes deben mantener una 
distancia segura (al menos tres pies) entre sí si se sabe que 
otro individuo no ha sido vacunado. 
 
La guía de los CDC sobre máscaras faciales ha recomendado que las escuelas continúen usando la 
prevención de capas estrategias. Cinco estrategias de prevención clave incluyen: 
 
• Uso correcto y universal de máscaras 
• Distanciamiento físico 
• Lavado de manos y etiqueta respiratoria. 
• Limpieza y mantenimiento de instalaciones 
• Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena 
 
El gobernador de Texas ha declarado que los distritos escolares públicos y las escuelas autónomas 
de inscripción abierta no puede exigir que los estudiantes, el personal de la escuela o los visitantes 
de la escuela usen una máscara. por lo tanto, el el uso de máscaras será opcional para todos a menos 
que una nueva Orden de Salud Pública cambie la Orden actual. Si usa una mascarilla, las 
mascarillas deben ser apropiadas para la escuela y no deben ser ofensivo, no considerado 
despectivo o irrespetuoso para los miembros del equipo o visitantes. Logotipos Los gráficos y los 
diseños deben ser apropiados para el profesionalismo, como se describe en la política de Legacy. 
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Antes de llegar a la escuela 
Se les pide a los padres que realicen un examen preliminar de COVID-19 y exámenes de salud 
general de sus niño (s) antes de que se vayan a la escuela o proveedores de cuidado infantil / 
juvenil. 
 
Transporte 
Los estudiantes serán familias sentadas del mismo hogar. Se limpiarán los vehículos de transporte. 
y desinfectado a diario después de cada viaje. 
 
Transporte para padres 
A los padres que traen a sus hijos a la escuela se les pide que permanezcan en su vehículo mientras 
deja estudiantes. 
 
Operaciones de Cafe 
Se les indicará a los estudiantes que se laven o usen desinfectante de manos antes de ingresar a la 
cafetería para el desayuno. y el almuerzo. Las filas de la cafetería permitirán el distanciamiento 
social. Los visitantes (incluidos los padres) no serán permitido en la cafetería durante las comidas. 
 
Consideraciones en el aula 
Los maestros trabajarán para garantizar que los estudiantes mantengan una distancia social 
adecuada (según las últimas orientación de salud pública). Los maestros monitorearán el uso de 
recursos compartidos para minimizer contaminación y promover el uso de recursos tecnológicos 
para complementar y / o reemplazar actividades interactivas cuando sea razonable / factible. 
 
Adaptaciones para estudiantes con discapacidades 
Cualquier estudiante que tenga discapacidades recibirá las adaptaciones necesarias para garantizar 
su seguridad. mientras se encuentran en el campus o asisten a eventos relacionados con el campus. 
 
Áreas comunes 
Legacy colocará letreros y marcas en el piso en áreas comunes para promover el distanciamiento 
social. Estudiantes deben lavarse y / o usar desinfectante para manos al entrar o salir de áreas 
comunes. 
 
Limpieza y desinfección 
El personal de la empresa de conserjería contratado por Legacy limpiará y desinfectará 
rutinariamente las superficies que están tocado con frecuencia por varias personas, como 
interruptores de luz, encimeras, paredes, manijas, etc. Personal Los miembros también 
desinfectarán las superficies a lo largo del día, según corresponda. 
 
Instalaciones de aislamiento / consideraciones de salud 
Legacy implementará estrategias de aislamiento para separar a los estudiantes que tienen 
enfermedades distintas de COVID-19 de posibles síntomas o enfermedad de COVID-19. Legacy 
utilizará la habitación de la enfermera (secundaria habitación) en el edificio principal como 
instalación de aislamiento temporal. Utilizaremos la enfermera existente clínica para primeros 
auxilios de rutina y distribución de medicamentos. 
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Despido 
El personal del campus implementará el distanciamiento social en la mayor medida posible 
mientras los estudiantes se van de la escuela y mientras los estudiantes esperan a que los padres 
los recojan. 
 
Actividades extracurriculares 
 
1. Si una persona que ha estado en áreas donde se llevan a cabo actividades extracurriculares es 
prueba confirmada para tener COVID-19, la escuela debe notificar a su departamento de salud 
local, de acuerdo con con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos 
los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la 
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia(FERPA). 
 
2. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o visitante 
en un área donde Se han realizado actividades extracurriculares se ha confirmado mediante pruebas 
que tienen COVID-19, la escuela debe enviar un informe al Departamento de Servicios de Salud 
del Estado de Texas a través de un formulario en línea. Los el informe debe enviarse cada lunes 
durante los siete días anteriores (lunes a domingo). Prácticas de salud e higiene: los sistemas 
escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen una máscara. Los sistemas 
escolares deben permitir que las personas usen una máscara si así lo desean. Además, como 
referencia para las prácticas recomendadas por los CDC utilizando el siguiente enlace 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html 
 
Personas confirmadas o sospechosas de tener COVID-19 
 
1. Cualquier individuo que: (a) esté confirmado por laboratorio para tener COVID-19; o (b) 
experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe permanecer en casa 
durante todo el período de infección, y no puede regresar al campus hasta que el sistema escolar 
evalúe al individuo para determinar si se ha cumplido alguna de las siguientes condiciones para el 
reingreso al campus: 
❖ En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede 
regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 
➢ ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre) 
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); 
➢ el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); 
y 
➢ han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas. 
❖ En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que está 
no evaluado por un profesional médico o probado para COVID-19, dicho individuo es 
se supone que tiene COVID-19, y la persona no puede regresar al campus hasta 
la persona ha completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados an 
teriormente. 
❖ Además de los criterios y procesos descritos anteriormente, un estudiante que ha sido 
diagnosticado con COVID-19 debe recibir autorización de un médico antes de 
volver a participar en actividades extracurriculares. 
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Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus 
▪ Legacy separará a cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID-19 mientras esté en la 
escuela hasta el estudiante puede ser recogido por un padre o tutor. 
▪ El personal de la empresa de limpieza contratado por Legacy limpiará las áreas utilizadas por 
la persona que muestra síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o 
personal) tan pronto como factible. 
▪ Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben recibir un control inmediato de la 
temperature determinar si cumplen con la definición clínica de fiebre. 
 
Contacto cercano 
Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene 
COVID- 19. La definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión de 
COVID-19, y Los escenarios individuales deben ser determinados por una agencia de salud 
pública apropiada. En general, El contacto cercano se define como: una. estar directamente 
expuesto a secreciones infecciosas (p. ej., toser); o 
 
B. estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, factores 
adicionale como el enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso 
como el potencial cercano contacto han sido enmascarados de manera consistente y adecuada), 
ventilación, presencia de divisores, y la sintomatología del caso puede afectar esta determinación. 
Ya sea (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido 
desde dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los síntomas. En 
el caso de asintomático individuos que están confirmados por laboratorio con COVID-19, el 
período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación y 
continúa durante 10 días después de la prueba de laboratorio de confirmación. 
 
Acciones necesarias si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en una 
escuela o en un área Dónde se llevan a cabo actividades extracurriculares: 
1. Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en áreas del campus tiene 
COVID19, la escuela debe notificar a su departamento de salud local y a la TEA. 
2. La escuela debe cerrar las áreas que son muy utilizadas por el individuo con el laboratorio 
confirmado. caso (estudiante, maestro o personal) hasta que se puedan desinfectar las superficies 
no porosas en esas áreas, a menos que ya hayan pasado más de 7 días desde que esa persona estuvo 
en el campus. 
3. Si se confirma que un estudiante o miembro del personal tiene COVID-19, nuestra enfermera y 
el campus La administración llevará a cabo el rastreo de contactos. Solo los estudiantes y el 
personal que han tenido "cerca Se requerirá contacto ”con el estudiante o el personal para poner 
en cuarentena. Padres de todos los estudiantes que asisten Se notificará al campus que un miembro 
del personal o un estudiante ha tenido un resultado positivo. Para razones de confidencialidad, no 
se proporcionará ninguna otra información. 
4. De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 
transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, la escuela debe notificar 
a todos los maestros, personal familias de todos los estudiantes en una escuela si se identifica un 
caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que 
participe en cualquier actividad extracurricular. Si la persona que está confirmado que COVID-19 
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participó en un concurso contra otra (s) escuela (s), la escuela debe notificar a otras escuelas y 
oficiales de deportes / competencia involucrados en la competencia.  
 
Síntomas de COVID-19 
Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere la siguiente 
pregunta: 
¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una manera 
que no es normal para ellos? 
▪ Sentirse febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
▪ Pérdida del gusto o el olfato 
▪ tos 
▪ Dificultad para respirar 
▪ Dificultad para respirar 
▪ Fatiga 
▪ Dolor de cabeza 
▪ Escalofríos 13 
▪ dolor de garganta 
▪ Congestión o secreción nasal 
▪ Temblor o escalofríos exagerados 
▪ Dolor o dolor muscular significativo 
▪ Diarrea 
▪ Náuseas o vómitos 
 
Áreas de actuación, vestuarios y otros entornos colectivos 

1. Legacy fabricará desinfectante para manos, toallitas desinfectantes, agua y jabón o un 
desinfectante similar fácilmente disponible en estas áreas. 

2. Cualquier equipo que se mantendrá en los casilleros de los estudiantes y / o en estas áreas 
será limpiados y desinfectados todos los días antes de que los estudiantes accedan a estas 
áreas. Hemos desarrollado un plan para gestionar el almacenamiento, la limpieza y 
desinfección, y la redistribución del equipo de los estudiantes. 

3. Legacy identificará al personal para monitorear los vestidores y otras áreas donde los 
estudiantes pueden congregarse para garantizar el uso eficaz de los protocolos 
escolares. Cuando sea posible, abriremos ventanas y / o puertas o funcionan de otra manera 
para mejorar el flujo de aire al permitir que el aire exterior circule en estos áreas. 

4. Será opcional que los estudiantes / personal usen cubiertas para la cara mientras estén 
dentro de los vestidores, aulas, salas de capacitación y otras áreas donde los estudiantes 
pueden congregarse. 

5. Como parte de nuestro plan general, tenemos un plan para mitigar el riesgo de propagación 
de COVID-19 cuando desinfectar, limpiar y lavar artículos como toallas, ropa de práctica 
y uniformes. Esta El plan incluye protocolos para redistribuir estos artículos a los 
estudiantes. El personal ha sido capacitado específicamente en estos protocolos. 
 

Actividades de práctica y ensayo 
Además de las pautas generales anteriores, se aplica lo siguiente a las actividades de práctica: 
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1. Todas las superficies en las áreas de práctica se desinfectarán completamente durante y al final 
de cada día. 
2. Cualquier equipo se desinfectará periódicamente antes, durante y después de las sesiones de 
práctica. 
3. Si se proporciona, se proporcionará comida, agua u otras bebidas de una manera que garantice 
que los estudiantes no compartir estos elementos. 
 
Gestión de juegos, concursos y eventos 
Además de las pautas anteriores, lo siguiente se aplica a juegos, scrimmages y eventos: 
 
Equipos y participantes 
1. Legacy seguirá la guía de TEA relacionada con el transporte de estudiantes. 
2. Legacy designará un área limpia y desinfectada para que los equipos descarguen y carguen 
autobuses / vehículos de transporte separados de los fanáticos, espectadores y otras personas que 
no son esenciales para el equipo o grupo. 
3. Los vestuarios del equipo visitante / grupo se limpiarán y desinfectarán antes de que llegue el 
equipo visitante. 
Los equipos / grupos visitantes son responsables de limpiar y desinfectar el equipo una vez 
descargado. 
Legacy limitará el acceso a estas instalaciones solo a los estudiantes y al personal esencial para el 
juego, el concurso, o evento. 
4. Las personas deben autoevaluarse como se describe en estos protocolos de detección. 
5. Las áreas para fanáticos y espectadores, incluidas gradas, sillas, pasillos y otras áreas para 
espectadores estar al menos a tres pies de las áreas de equipo / grupo, como bancos de equipo o 
áreas de actuación. Dónde distanciamiento no es factible, se utilizarán otros métodos para frenar 
la propagación de COVID-19, como revestimientos faciales, implementación de controles de 
ingeniería como barreras físicas u otros riesgos esfuerzos de mitigación que la escuela considere 
apropiados. 
6. Como se indicó anteriormente, se puede proporcionar agua u otras bebidas y / o 
alimentos. Haremos un esfuerzo razonable para asegurar que los estudiantes no compartan estos 
artículos. 
7. Otras áreas utilizadas por los participantes deben limpiarse y desinfectarse antes y después de 
su uso. Nosotros han desarrollado planes para proporcionar acceso a estas áreas que limitan o 
eliminan el contacto potencial entre participantes y no participantes. 
8. Legacy proporcionará a los oficiales de deportes y competencias un área para entrar y salir 
separada de los fanáticos. cuando sea posible. A los funcionarios se les proporcionará un área de 
vestuario y reunión, si corresponde, que haya sido limpiados y desinfectados antes de su llegada. 
9. Se planificarán reuniones previas al juego o previas al evento entre equipos y / o oficiales 
deportivos y del concurso. para permitir un distanciamiento adecuado entre los individuos. 
10. Se realizarán gestos de deportividad antes y después del juego entre equipos y deportes. 
y disputar a los oficiales en formas planificadas para ayudar a reducir el riesgo de propagación del 
COVID-19. 
11. Todos los participantes recibirán planes de entrada y salida para las áreas del concurso que 
mantienen separación de no participantes y aficionados. Las personas que no sean esenciales para 
el equipo o grupo no tener acceso a las áreas de competencia, áreas de actuación, canchas o campos 
antes, durante o después concursos y eventos. 
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Grupos de estudiantes que no participan directamente en el juego o concurso 
 
Los grupos de estudiantes como los equipos de Spirit, los equipos de baile y otros grupos 
aprobados por la escuela pueden asistir y presentarse en juegos o concursos en los que no están 
compitiendo. La escuela debe considere limitar el número de participantes a aquellos que sean 
esenciales para la actuación. 
1. Estos grupos de estudiantes permanecerán separados de los participantes del juego o concurso 
en todo momento. Estos grupos de estudiantes evitarán mezclarse con fanáticos o miembros que 
no pertenecen al grupo durante el juego o concurso. 
2. Legacy considerará limitar la cantidad de estudiantes y personal a los que se les da acceso a las 
áreas de juego.y asegurar que los protocolos para entrar y salir de las áreas de juego estén en su 
lugar. 
3. Los estudiantes mantendrán una distancia adecuada de los participantes del juego o concurso en 
todo momento,incluso cuando está en la línea de banda. 
 
Espectadores, audiencias, fans y medios 
Legacy permitirá que los espectadores asistan a juegos, concursos o eventos siempre que el espacio 
adecuado entre espectadores se mantiene de acuerdo con el protocolo, y de acuerdo con lo 
siguiente: 
1. Legacy publicará carteles o mensajes visibles que indiquen a las personas que están confirmadas 
tiene, sospecha de tener, está experimentando síntomas o ha estado en contacto cercano con un 
La persona que se haya confirmado que tiene COVID-19 no debe ingresar a la instalación. 
2. Legacy utilizará opciones de emisión de boletos remotos para ayudar a administrar la capacidad. 
3. Los grupos deben mantener al menos tres pies de distancia de otros grupos en todo momento, 
incluyendo 
el proceso de admisión y asiento. Un grupo se define como no más de 10 personas, incluido el 
miembros del hogar y aquellas personas que viajaron juntas a la instalación. 
4. Legacy no permitirá asientos en filas consecutivas y bloqueará los asientos para mantener un 
mínimo seis pies de distancia entre grupos. 
5. Los caminos para la entrada y salida de espectadores estarán claramente marcados y sin 
obstrucciones. 
6. Legacy proporcionará estaciones de desinfección de manos y / o estaciones de lavado de manos 
en las entradas y en el interior. la instalación. 
7. Los asientos, pasamanos y otras superficies comunes se limpiarán y desinfectarán antes de cada 
juego o concurso. 
 
Stands de concesión y servicio de alimentación 
Para juegos, concursos y eventos que incluirán puestos de venta u otro servicio de comida, el 
se aplican las siguientes pautas: 
1. Evite dejar condimentos, cubiertos, cubiertos, cristalería u otros artículos tradicionales de mesa. 
en mesas desocupadas o en el mostrador. Los sitios solo deben proporcionar condimentos o 
cubiertos pedido, y en un solo uso, artículos envueltos individualmente. 
2. Limpie y desinfecte con regularidad los mostradores y las áreas de servicio de 
alimentos. Limpiar y desinfectar el comedor áreas (mesas, etc.) después de la salida de cada 
cliente. 
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3. Limite el contacto entre las personas involucradas en el servicio de comidas y los clientes tanto 
como sea posible. Haga que los empleados, contratistas y voluntarios sigan los protocolos 
adecuados de manipulación de alimentos. 
4. Antes de cada juego, la escuela seguirá los protocolos de selección descritos anteriormente para 
evaluar personal, contratistas y voluntarios que participarán en el servicio de alimentos antes de 
los eventos. Estas las personas también deben autoexaminarse como se describe en estos 
protocolos de detección. 
 
Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales 
Legacy permanecerá en comunicación con los funcionarios estatales y de salud locales en relación 
con los cambios o actualizaciones de seguridad relacionadas con COVID-19. Estos cambios se 
actualizarán (cuando corresponda) y incluido en la actualización de seis meses para las partes 
interesadas de Legacy. 
 
Puntos de contacto de COVID-19: 
CAO / Director 
Ralph Butler 
726-666-3272 
ralphbutler@legacycmhs.org 
 
Enfermero 
Francine Johnson 
713-400-7848 
francine.johnson@legacysss.org 
 
Registrador / Coordinador de pruebas / Coordinador de crédito dual 
Helen Wiltz 
726-666-3272 
Helen.wiltz@legacysss.org 
 
Directrices generales para el personal 
Inicio de la escuela 
Legacy comenzará la escuela el miércoles 11 de agosto de 2021. Todos los estudiantes registrados 
deben asistir en persona. 
 
Horas de construcción 
Los edificios del campus estarán abiertos de 7:30 a. M. A 6 p. M. Y solo estarán disponibles para 
el personal de conserjería por limpieza profunda durante el horario en que los edificios están 
cerrados al personal. El edificio, oficinas y Las estaciones de trabajo se someterán a una limpieza 
intensiva, lo que requiere que el personal y los visitantes estén alejados del edificio a más tardar a 
las 6 pm No se otorgarán excepciones. 
 
Ausencias 
Las ausencias relacionadas con COVID-19 deben informarse a su supervisor tan pronto como los 
síntomas o ocurre la exposición. Su supervisor le brindará orientación para informar los síntomas 
o la exposición. Un La licencia local acumulada del empleado se puede utilizar durante la 
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ausencia. El campus seguirá la junta política para ausencias relacionadas con COVID-19. Si un 
empleado da positivo o tiene síntomas que requieren el empleado debe estar fuera más tiempo que 
las horas asignadas, el empleado deberá solicitor Licencia médica y uso de licencia local 
acumulada. 
 
Salud y seguridad de los empleados 
Legacy la Facultad de Ciencias del Deporte continúa monitoreando la progresión del 
coronavirus. Tu la salud y la seguridad siguen siendo nuestra máxima prioridad. Como resultado, 
el campus continúa implementando una variedad de las medidas de seguridad y escalar los 
esfuerzos de seguridad lo más rápido posible para mantener seguros a los empleados. Salud 
y los protocolos de seguridad incluyen lo siguiente: 
 
1. Todos los empleados deberán reportar por sí mismos un diagnóstico o exposición a COVID-19 
antes de presentarse al trabajo. 
2. Los empleados y estudiantes pueden optar por usar una máscara. Las máscaras estarán 
disponibles a pedido. 
3. Todos los empleados deberán seguir las recomendaciones de los CDC para una higiene 
adecuada. 
4. El campus puede proporcionar escudos de plexiglás en el área de trabajo, señalización u otras 
barreras para promover distanciamiento social. 
5. El campus puede proporcionar otro equipo de protección apropiado, como guantes, en caso de 
que sea necesario. determinado por las responsabilidades laborales de un empleado. Cuanto mayor 
sea el riesgo de un empleado, mayor cantidad de protección que pueda ser necesaria. 
6. El campus proporcionará suministros desinfectantes para uso de los empleados en su área de 
trabajo. 
7. El campus desarrollará un plan de respuesta a brotes para identificar, rastrear y notificar a los 
empleados que están expuestos al COVID-19. 
8. Los diagramas de flujo adjuntos describen los requisitos de cuarentena, la elegibilidad para 
regresar al trabajo y la licencia. disponibilidad y otros beneficios que puedan estar disponibles para 
un empleado. 
9. El campus requerirá que cualquier empleado que sea diagnosticado con COVID-19 use la 
licencia disponible, según corresponda, durante la enfermedad y no regresar al trabajo hasta que 
el empleado presente una trabajo de autorización médica del médico tratante. 
10. El campus no permitirá que ningún empleado con contacto cercano conocido con una persona 
que esté confirmó tener COVID-19 para ingresar a un edificio hasta el final del período de 
autocuarentena de 14 días desde la última fecha de exposición. 
11. Si no puede regresar al trabajo por cualquier motivo según las indicaciones, debe comunicarse 
con la empresa Oficina para discutir posibles licencias que puedan estar disponibles para 
usted. Debe notificar a su inmediato supervisor lo antes posible. 
12. Por su seguridad en el trabajo, todos los visitantes estarán sujetos a los mismos informes de 
salud y proceso de selección antes de la entrada a las instalaciones del campus. 
 
Personas con mayor riesgo 
Según lo que sabemos, las personas con alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19 incluyen 
a personas de 65 años y mayores, las personas con afecciones médicas subyacentes, como 
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enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, asma, diabetes, personas en diálisis, personas 
con enfermedad hepática y personas con problemas sistema inmune. 
 
Facilitadores del sitio 
El CAO / Director y Jefes de Departamento serán responsables del cumplimiento de lo siguiente: 
▪ Cribado 
▪ Distanciamiento social 
▪ Equipo de protección personal para estudiantes / empleados / invitados 
▪ Suministros de limpieza (uso individual) 
▪ Estándares de señalización 
▪ Entradas, salidas y flujo de tráfico unidireccional para estudiantes, personal e invitados 
▪ Procesos de visitantes 
▪ Otros procedimientos y protocolos de seguridad, según se considere necesario 
 
Limpieza mejorada 
Operation Management tiene un alto estándar de limpieza y seguridad y está comprometida con 
Manteniendo esos estándares con nuestro proceso de limpieza intensivo. Los protocolos de 
limpieza mejorados tienen Se han implementado como resultado de COVID-19 y se basan en la 
salud y el gobierno locales actuales.pautas. 
 
Nos centraremos en los siguientes servicios de alto contacto para garantizar que se lleve a cabo la 
desinfección adecuada. 
lugar: 
▪ Pomos / manijas 
▪ Encimeras 
▪ Pasamanos 
▪ Interruptores de luz 
▪ Accesorios de baños 
▪ Escritorios 
▪ Teclados y mouse 
▪ Teléfonos 
 
Áreas de enfoque mejorado 
▪ Baños 
▪ Oficinas 
▪ Áreas de cocina / descanso 
▪ Máquinas expendedoras 
▪ Copiadoras / impresoras 
▪ Áreas de recepción y lobby 
▪ Equipo 
 
Limpieza de área personal 
▪ Escritorios 
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▪ Computadora 
▪ teclados / mouse 
▪ Teléfono 
▪ Mando a distancia 
▪ Brazos de silla 
▪ Manijas de los cajones del archivador 
▪ Microondas personales, 
▪ refrigeradores y electrodomésticos, incluidas máquinas de café 
 
Proporcionaremos equipo de protección personal (PPE) para todos los empleados de Legacy, 
como: 
▪ Máscaras 
▪ Guantes 
▪ Desinfectante de manos 
 
Áreas compartidas 
Se requerirá que todo el personal, estudiantes y visitantes sigan los protocolos de seguridad 
establecidos. 
� Se recomienda el distanciamiento social cuando sea apropiado. 
� Uso opcional de máscaras faciales donde otras medidas de distanciamiento social no sean 
posibles. 
 
Las mascarillas estarán disponibles antes de ingresar al edificio si el empleado, estudiante o 
visitante lo hace. no tengo uno. Desinfectante para manos, dispensadores portátiles de 
desinfectante para manos, limpiadores en aerosol y desinfectante Las toallitas estarán disponibles 
en áreas compartidas. Es posible que las puertas de las áreas compartidas deban permanecer 
abiertas para evitar que varias personas toquen las manijas. 
 
Distanciamiento social 
El campus implementará protocolos de distanciamiento social dentro de los edificios cuando sea 
apropiado y basado en el número de estudiantes. Las personas deben mantener una distancia 
mínima de tres pies cuando puedan. 
 
Máscaras faciales 
La guía de los CDC establece que las personas deben usar máscaras faciales en lugares públicos 
si no lo han hecho. sido completamente vacunado para reducir la propagación de COVID-19 donde 
otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener. 
 
Tanto las mascarillas para estudiantes como para empleados deben ser apropiadas para la escuela 
y no deben ser ofensivas. no se considera despectivo o irrespetuoso con los miembros del equipo 
o los visitantes. Logotipos, gráficos, y los diseños deben ser apropiados desde el punto de vista 
profesional, como se describe en la política de Legacy. 
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Baños 
Los baños estarán equipados con jabón y toallas de papel. El jabón de manos estará disponible en 
todos baños. Se colocarán carteles sobre cómo lavarse las manos correctamente en todos los 
baños. Los baños limpiarse regularmente durante el día y la noche. 
 
Autoevaluación de los empleados 
Todos los empleados deberán autoexaminarse antes de ir a trabajar comprobando su temperatura. 
y determinar si tienen alguno de los siguientes signos o síntomas nuevos o que empeoran de 
posibles 
 
COVID-19: 
� Tos 
� Falta de aire o dificultad para respirar 
� Escalofríos 
� Sacudidas repetidas con escalofríos 
� Dolor muscular 
� Dolor de cabeza 
� Dolor de garganta 
� Pérdida del gusto u olfato 
� Diarrea 
� Sensación de fiebre o una temperatura medida igual o superior a 100.4 ° F 
 
Contacto cercano conocido con una persona a quien se le confirmó por laboratorio que tiene 
COVID-19. 
 
Si tiene fiebre de 100.0 ° o más, o se siente enfermo, quédese en casa. Notifique a su inmediato 
supervisor si presenta síntomas de COVID-19 o se le diagnostica COVID-19. Asegurarse 
se comunica con su proveedor de salud, si es necesario. 
 
 
Personal que se enferma durante la jornada laboral 
Debido a la naturaleza contagiosa del virus, todo el personal debe mantenerse informado, practicar 
hábitos saludables, y evite compartir equipo, cuando sea posible, para prevenir la propagación de 
COVID-19. Si el personal desarrolla síntomas de COVID-19 durante la jornada laboral o si se ha 
confirmado en laboratorio que tiene COVID-19, el Se tomarán los siguientes pasos para reducir la 
transmisión: 
 
� Separe al personal sintomático de los demás y envíelo a casa. 
� La enfermera de la escuela (Coordinadora de COVID-19) también puede enviar a casa a los 
empleados que hayan estado en estrecho contacto con el empleado sintomático. 
� La administración / supervisor del campus ayudará con el rastreo de contactos para determinar 
otros personal o estudiantes que puedan haber estado expuestos al virus e informarán al personal 
sobre posibles exposición al virus manteniendo la confidencialidad. 
� La administración / supervisor del campus se comunicará con el contratista de limpieza para 
limpieza / desinfección del aula expuesta, oficina y / o edificio (s). 
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� Se llevará a cabo una evaluación para determinar si un campus o parte de un edificio debe 
cierre (el CEO tomará la determinación final). 
 
Nota: El contacto cercano se define como: a) estar directamente expuesto a secreciones infecciosas 
(por ejemplo, estar tosido); o b) estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 
minutos; sin embargo, adicional factores como el enmascaramiento del caso / contacto (es decir, 
tanto el individuo infeccioso como el posible contacto cercano) han sido enmascarados de manera 
consistente y adecuada), ventilación, presencia de divisores y caja la sintomatología puede afectar 
esta determinación. 
 
Procedimientos de rastreo de contactos COVID-19 
Descripción general El rastreo de contactos es parte de un proceso de salud pública utilizado en 
respuesta a un COVID-19 u otras enfermedades infecciosas. El seguimiento de contactos será 
realizado por la enfermera de la escuela. (Coordinador COVID-19) en colaboración con la 
Administración del Campus. El objetivo del contacto el rastreo es para mantener un ambiente de 
trabajo seguro y prevenir la propagación de la infección para proteger empleados. 
 
Confidencialidad de la información relacionada con la salud 
El rastreo de contactos es un proceso privado. Como parte de las leyes locales, estatales y federales, 
el La información personal no puede ser divulgada al público ni compartida con personas que 
puedan tener entrar en contacto con el empleado infectado. Los empleados tienen prohibido revelar 
información confidencial. información sobre otros empleados y estudiantes. Un brote en el lugar 
de trabajo a menudo genera empleado e interés público. Se proporcionará una notificación cuando 
el propósito de la notificación sea controlar la propagación de la infección y proteger a quienes 
han estado potencialmente expuestos. 
 
Proceso de caso Covid-19 confirmado por laboratorio 
 
Paso 1: el empleado informa el diagnóstico al campus 
Un empleado que haya recibido un diagnóstico de COVID-19 confirmado por laboratorio debe 
notificar a la escuela Amamante dentro de las 8 horas siguientes. 
 
Paso 2: la enfermera de la escuela (coordinadora de COVID-19) se comunica con el empleado 
informante La enfermera de la escuela (Coordinadora de COVID-19) recibe la información y se 
comunica con el empleado. inmediatamente dentro de las tres (3) horas para revisar lo siguiente: 
 
� Indique al empleado que no regrese al trabajo 
� Confirmar la información demográfica 
� Confirmar la última visita in situ a una ubicación del campus 
� Identifique a otros empleados que potencialmente pueden haber estado expuestos dentro de dos 
(2) días. antes de que comenzaran los síntomas 
� Brindar información sobre los requisitos de aislamiento y los protocolos de regreso al trabajo. 
� Los correos electrónicos de la enfermera escolar (Coordinadora de COVID-19) requerían 
criterios de aislamiento y copias al Oficina de negocios 
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Paso 3: la enfermera de la escuela (coordinadora de COVID-19) se pone en contacto con los 
empleados potencialmente expuestos 
 
La enfermera de la escuela (coordinadora de COVID-19) contacta a los empleados potencialmente 
expuestos dentro de las 24 horas para revisar lo siguiente: 
 
� Indique al empleado que no regrese al trabajo 
� Informar al empleado de la posible exposición Confirmar la información demográfica 
� Confirmar la última visita in situ a una ubicación del campus 
� Proporcionar al empleado información sobre los requisitos de cuarentena y volver al trabajo. 
protocolos 
� Envía documentación por correo electrónico para cuarentena y copias a la Oficina Comercial 
 
Paso 4: el departamento de recursos humanos proporciona recursos al empleado 
Dirige al empleado a COVID-19 Información general y disponibilidad de permisos y ausencias de 
arreglo de trabajo alternativo (si corresponde). Se refiere al Coordinador de la ADA para 
estadounidenses con Adaptaciones según la Ley de Discapacidad (ADA) si se solicitan 
adaptaciones. 
 
Paso 5 - Departamento de operaciones de la administración del campus / contactos del supervisor 
Los servicios de limpieza proporcionarán en 24 horas una limpieza intensiva con un germen 
industrializado. rocíe en las áreas expuestas completando lo siguiente: 
� Evalúe las áreas expuestas y cree un plan de desinfección 
� Hacer una recomendación al director ejecutivo sobre la necesidad de cerrar una instalación o 
edificio para fines de limpieza y desinfección 
� Desinfecte el espacio de trabajo de los empleados y las áreas communes 
 
Contacto cercano definido 
Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene 
COVID- 19. La definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión de 
COVID-19, y Los escenarios individuales deben ser determinados por una agencia de salud 
pública apropiada. En general, cerrar el contacto se define como: una. estar directamente expuesto 
a secreciones infecciosas (p. ej., toser); o 
 
B. estar dentro de los tres pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, factores 
adicionales como enmascaramiento de caso / contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso como 
el posible contacto cercano han sido enmascarados de forma constante y adecuada), la ventilación, 
la presencia de divisores y la sintomatología del caso pueden afectar esta determinación. 
 
Ya sea (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido 
desde dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los síntomas. En 
el caso de asintomáticos individuos que están confirmados por laboratorio con COVID-19, el 
período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación y 
continúa durante 10 días después de la prueba de laboratorio de confirmación. 
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Acciones necesarias si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en una 
escuela o en un área Dónde se llevan a cabo actividades extracurriculares 
 
1. Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en áreas del campus tiene COVID-
19, ella escuela debe notificar a su departamento de salud local ya la TEA. 
 
2. La escuela debe cerrar las áreas que son muy utilizadas por el individuo con el laboratorio 
confirmado caso (estudiante, maestro o personal) hasta que se puedan desinfectar las superficies 
no porosas en esas áreas, a menos que ya hayan pasado más de 7 días desde que esa persona estuvo 
en el campus. 
 
3. Si se confirma que un estudiante o miembro del personal tiene COVID-19, nuestra enfermera y 
el campus La administración llevará a cabo el rastreo de contactos. Solo los estudiantes y el 
personal que han tenido "cerca Se requerirá contacto ”con el estudiante o el personal para poner 
en cuarentena. Padres de todos los estudiantes que asisten Se notificará al campus que un miembro 
del personal o un estudiante ha tenido un resultado positivo. Para razones de confidencialidad, no 
se proporcionará ninguna otra información. 
4. De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 
transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, la escuela debe notificar 
a todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en una escuela si se identifica un 
caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que 
participe en cualquier actividad extracurricular. Si la persona que está confirmado que COVID-19 
participó en un concurso contra otra (s) escuela (s), la escuela debe notificar a otras escuelas y 
oficiales de deportes / competencia involucrados en la competencia. 
 
Requisitos de regreso al trabajo 
Es posible que el personal con un diagnóstico confirmado de COVID-19 no regrese al trabajo hasta 
que: 
➢ Han pasado al menos 24 horas desde la recuperación, que se define como: 
▪ Ya no tiene fiebre (<100.4 o más) sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 
como Advil, Tylenol o Aspirina), y 
▪ Mejora significativa de sus otros síntomas (tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, etc.), 
y 
➢ Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas, o 
➢ El miembro del personal tiene una declaración de un profesional médico que lo autoriza a 
regresar a trabajo basado en un diagnóstico alternativo 
Personal con síntomas de COVID-19 que no hayan sido examinados o evaluados por un médico. 
Se supone que los profesionales tienen COVID-19. 
Es posible que el personal con síntomas de COVID-19 no regrese al trabajo hasta que: 
Se ha cumplido con los mismos criterios enumerados anteriormente, o 
➢ El miembro del personal tiene una declaración de un profesional médico que lo autoriza a 
regresar a trabajo basado en un diagnóstico alternativo, o 
➢ Tienen un resultado negativo de la prueba de COVID presentado a la enfermera de la escuela 
(COVID-19 
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Coordinador) y los síntomas han mejorado El personal expuesto a personas que se sabe que están 
confirmado para COVID-19 puede no regresar al trabajo hasta que: 
➢ El final del período de cuarentena de 14 días a partir de la última fecha de exposición. 
 
Para ayudar a la comunidad y a la familia de Legacy (personal, familias y proveedores) a mitigar 
preocupaciones de salud, Legacy proporcionará una lista de lugares de vacunación locales. 
 
 
Puntos de contacto COVID-19: 
CAO / Director 
Ralph Butler 
726-666-3272 
ralphbutler@legacycmhs.org 
Enfermero 
Francine Johnson 
713-400-7848 
francine.johnson@legacysss.org 
Registrador / Coordinador de pruebas / Coordinador de crédito dual 
Helen Wiltz 
726-666-3272 
Helen.wiltz@legacysss.org 
 


