
 
 
 
 
 
Estimados padres y alumnos: 
 
¡Estamos emocionados por tener a nuestros alumnos de nuevo en el campus y entrenando, empezando 
el 13 de julio! Mientras nos preparamos para esto, queremos que conozcan las medidas que se tomarán 
para mantener seguros a todos. Hemos creado un plan de reincorporación para los alumnos con base en 
las directrices recomendadas por la University Interscholastic League y otros recursos, para ayudar a 
minimizar el riesgo de lesiones y enfermedades mientras participan en los campamentos de verano de 
2020. Esta carta explica los protocolos básicos que se implementarán para minimizar el riesgo de 
lesiones y enfermedades.  
 
Datos sobre COVID-19  
El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de cualquier edad. Las investigaciones de los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC), entre otros, han determinado que aunque los menores 
sí pueden infectarse de COVID-19, muy pocos menores con COVID-19 son hospitalizados. Sin embargo, 
se ha reportado ciertos resultados severos en los menores, y un menor que tiene un caso de COVID-19 
leve o hasta asintomático puede transmitir la infección a otras persona que pueden ser mucho más 
vulnerables. Aunque no es posible eliminar todos los riesgos de contribuir a la propagación de COVID-
19, la ciencia actual sugiere que hay muchos pasos que las escuelas pueden tomar para minimizar los 
riesgos para los alumnos, directores, personal y sus familias.  
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido a otras personas por gente que tiene pocos 
síntomas o ninguno. Aún si una persona infectada solo se enferma levemente, las personas a quienes lo 
transmite pueden enfermarse gravemente o hasta morir, especialmente si tienen 65 años o más y 
padecen condiciones de salud existentes que les pone en mayor riesgo. Ya que esta amenaza es oculta 
por naturaleza, toda persona debe seguir rigurosamente las prácticas especificadas en estos protocolos, 
todas las cuales facilitan la reapertura segura y mesurada de Texas. El virus que causa COVID-19 
todavía circula por nuestras comunidades. Debemos seguir observando las prácticas que protegen a 
todos, incluso aquellos que son los más vulnerables. El principio rector base del distanciamiento social 
es el reducir la posible exposición a gotitas respiratorias. Por esta razón recomendamos enérgicamente 
hacer cumplir el distanciamiento social en todos los sitios de campamento de verano.  
 
Antes de llegar  
Antes de llegar, y antes de entrar al campus, todos los alumnos harán una autoevaluación para detectar 
cualquier síntoma de COVID-19. Los alumnos practicarán la autoevaluación usando el Formulario de 
evaluación médica preliminar VAPA. Los directores de campus suministrarán los enlaces para el 
formulario de evaluación preliminar. Cualquier persona (empleado o alumno) que presente cualquiera de 
los síntomas detallados a continuación no podrá participar en los ensayos. Cualquier alumno, director, o 
miembro del personal que vive con alguien que presenta alguno de los síntomas de COVID-19, sin 
importar si una prueba de COVID-19 tenga resultados positivos o no, debe auto aislarse por dos 
semanas. Si durante ese período no presenta ningún síntoma de COVID-19, puede volver a los ensayos.  
 
Síntomas incluidos en la autoevaluación 
Los CDC detallan los síntomas a continuación como posibles indicadores de COVID-19:  

 Tos 

 Escalofríos 

 Dolor muscular 

 Falta de aliento o dificultad para respirar 

 Temblores repetidos con escalofríos 



 Dolor de la cabeza 

 Dolor de la garganta 

 Pérdida del gusto u olfato 

 Diarrea 

 Sensación de fiebre o temperatura medida de 99.6  grados Fahrenheit o más 

 Contacto cercano conocido con una persona que tiene COVID-19, confirmado por un 
laboratorio 

 
Si algún alumno o director presenta alguno de estos síntomas, no debe asistir a ningún ensayo. 
Además, cualquier condición médica de base puede incrementar el riesgo de personas de 
cualquier edad de sufrir un caso severo de COVID-19.  
 
Ninguna persona que tenga una condición médica de base debe presentar a los ensayos a 
menos que el proveedor primario de cuidados de salud suministre un permiso escrito para 
hacerlo. 
  
Procedimientos para entrar al campus  

 Cuando los alumnos llegan a los ensayos deben esperar separados por una distancia 
de diez pies en las áreas designadas por los directores.  

 Los alumnos deberán llevar consigo una botella de agua. Los alumnos que llegan sin 
una botella de agua no serán admitidos al ensayo.  

 Todos los alumnos confirmarán que han presentado del Formulario de evaluación 
médica preliminar VAPA.  

o Cualquier persona que en las 24 horas anteriores ha tenido síntomas de fiebre o 
resfriado no podrá participar en los ensayos y deberá quedarse en casa y 
comunicarse con su proveedor primario de cuidados de salud, u otro profesional 
médico apropiado, de ser apropiado;  

o Los directores de campus proporcionarán los enlaces para el formulario de 
evaluación preliminar. 

 Los alumnos se reportarán a áreas designadas para una revisión de la temperatura. En 
cuanto llegan, los alumnos deberán usar un desinfectante para las manos.  

 Los alumnos se reportarán inmediatamente a su lugar designado, según las 
instrucciones del director.  

 
Participación en los ensayos de verano  

 La asistencia es opcional.  

 Los ensayos se planificarán para el aire libre, con una distancia mínima de diez pies o 
más entre cada persona en cada momento.  

 Los alumnos deberán llevar su equipo personal a la casa cada día.  

 No se permitirá a los alumnos compartir equipos, botellas de agua, alimentos, ropa o 
zapatos.  

 Se les permitirá a los alumnos usar un desinfectante para las manos según sea 
necesario.  

 
Procedimientos para después de los ensayos 

 Cuando los alumnos salen de los ensayos deberán usar un desinfectante para las 



manos y salir del área de ensayo según la estrategia de salida implementada en cada 
sitio.  

 La estrategia de saluda será implementada por los directores con el fin de asegurar el 
distanciamiento social.  

o El director proporcionará los planes específicos de los campus.  

o Se ordenará a los alumnos a abandonar el campus inmediatamente después de 
su sesión de ensayo.  

o Recomendamos enérgicamente que los padres busquen a sus alumnos 
inmediatamente después de terminarse la sesión.  

 Los directores también serán responsables de desinfectar, después de cada ensayo, el 
equipo que permanece en el campus.  

 
El director les comunicará los planes específicos del campus y contestarán cualquier pregunta 
que surge. Por favor, no dude en comunicarse con su director con cualquier inquietud.  
 
Será un placer verle a su hijo o hija de nuevo en el campus en preparación para la temporada 
próxima.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Joseph Figarelli, Director 
Artes Visuales y Escénicas de Garland ISD  
 


