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Servicios sanitarios:
Distribuir protocolos y procedimientos para la evaluación diaria del estado de salud de
todo el personal deportivo y los estudiantes deportistas.
Distribuir materiales educativos sobre las buenas costumbres de higiene a los
estudiantes, el personal y a la comunidad.
Distribuir materiales para el uso de protección personal (PPE) del personal deportivo y la
evaluación de los estudiantes deportistas.
Distribuir protocolos y procedimientos para el personal deportivo y los estudiantes
deportistas, por ejemplo, distanciamiento físico en todas las instalaciones que se utilicen,
incluyendo vestuarios, salones de pesas, dugouts, áreas de reuniones, piscinas, etc.
Distribuir protocolos y procedimientos para el personal deportivo y los estudiantes
deportistas que regresen a la escuela o al trabajo luego de estar enfermos.

Comunicaciones:
Desarrollar un plan de comunicación integral (incluyendo los medios sociales) para compartir
protocolos, procedimientos y directrices mejorados de salud y seguridad emitidos por CFISD,
UIL, TEA y la orden ejecutiva GA-29 del gobernador Abbot.
Distribuir materiales para educar a los estudiantes, al personal y a la comunidad sobre las
buenas prácticas de higiene.
Todas las reuniones de padres y de los clubes de apoyo (booster club) se llevarán a cabo
virtualmente hasta nuevo aviso.
El plan operativo se comunicará al personal administrativo del plantel, padres, estudiantes,
personal docente y funcionarios.

Preparar a los padres:
Implementar un plan de comunicaciones para padres de estudiantes deportistas que regresen
a la escuela (reuniones de padres virtuales, medios sociales, correo electrónico, etc.).
• Protocolos y procedimientos para la evaluación diaria del estado de salud de
los estudiantes deportistas
• Protocolos y procedimientos mejorados para la salud y la seguridad
• Protocolos y procedimientos para las prácticas y horarios y lugares donde
dejar y recoger a los estudiantes los días de los partidos
• Protocolos y procedimientos para la entrega de comida los días de los
partidos
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Preparar a los padres (continuación):
Implementar la orden ejecutiva GA-29 emitida por el gobernador Abbott respecto a las
cubiertas faciales durante actividades de la UIL (prácticas y competiciones).
Distribuir protocolos y procedimientos de la operación en los días de partido para todos los
visitantes, excluyendo a participantes, entrenadores, etc. anteriormente evaluados.

Preparar al personal y a los estudiantes:
Implementar un plan de comunicación para el personal deportivo y los estudiantes que regresen a la
escuela (reuniones virtuales, desarrollo profesional, Schoology, medios sociales, etc.).
• Cronograma para la pretemporada y el comienzo del año escolar
• Protocolos y procedimientos para la evaluación diaria de la salud del
personal deportivo y los estudiantes deportistas

Comunicar y capacitar al personal deportivo y a los estudiantes deportistas sobre los planes de
supervisión para los vestuarios, salones de pesas y todo otro lugar al que tengan acceso los
estudiantes.
El personal deportivo y los estudiantes deportistas deben usar cubiertas faciales cuando estén en
los vestuarios, salones de reuniones, salones de entrenamiento y toda otra área a la cual tengan
acceso los estudiantes además de las instalaciones para ducharse.
Se espera que en las oficinas de los entrenadores y los entrenadores mantengan 6 pies de distancia
entre los escritorios y en las áreas de trabajo, reuniones y comedor. Se permite una distancia de
menos de 6 pies para tiempos de menos de 15 minutos siempre y cuando se usen máscaras.
Implementar políticas y procedimientos en las áreas de alto tráfico (puertas abiertas, pasillos, etc.).
Capacitar a todo el personal y a los estudiantes para que cumplan con los protocolos y
procedimientos mejorados para la salud y la seguridad. Hacer énfasis en el “porqué” detrás de cada
nueva medida.
Implementar la orden ejecutiva GA-29 emitida por el gobernador Abbott respecto al uso de las
cubiertas faciales durante actividades de la UIL (prácticas y competiciones).

Instalaciones deportivas:
Desinfectar a fondo todas las superficies interiores (operaciones) y equipos deportivos
específicos según los procedimientos operativos establecidos (entrenadores).
Asegurarse de que el inventario de productos de limpieza sea suficiente para la cantidad
de áreas que se estén utilizando (los entrenadores colaboran con operaciones).
Asegurarse de que el suministro de productos de limpieza adecuados, jabón para las
manos y desinfectante estén disponibles en baños, entradas y en las áreas de alto tráfico
y superficies de alto contacto (operaciones).
Evaluar el número de personal deportivo asignado a cada una de las instalaciones para
determinar si se necesita más apoyo.
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Instalaciones deportivas (continuación):
Identificar las áreas de alto contacto y áreas que necesitan una limpieza profunda debido al gran
uso, por ejemplo: salones de pesas, gimnasios, piscinas, baños, oficinas del personal, vestuarios,
gradas exteriores, casetas, salones de entrenamiento, lavaderos y otras áreas según especificadas
por plantel.
Identificar las áreas de uso restringido predeterminado por plantel.
Implementar restricciones de cupo y asegurarse de que los letreros estén ubicados de forma
apropiada en todos los lugares accesibles.
Asegurarse de que haya una ventilación adecuada en las oficinas de los entrenadores (reubicarlas
si fuese necesario). Aumentar HVAC en todos los vestuarios.
Asegurarse de que los salones de pesas, gimnasios, piscinas, vestuarios, oficinas de entrenadores,
salones para reuniones, etc. tengan una configuración que permita el distanciamiento físico.
Desarrollar e implementar un plan para manejar el almacenamiento, la limpieza y desinfección y
la redistribución de equipamientos.
Implementar protocolos para el lavado y el secado de ropa.
Durante el horario escolar, el personal de operaciones y de limpieza llevará a cabo la limpieza y
desinfección de los vestuarios, salones de pesas y salas de entrenamiento en cada período
utilizando desinfectantes para uso en hospitales y registrados por la EPA.
El personal de operaciones y de limpieza llevará a cabo la limpieza y desinfección después del horario
escolar y de las prácticas en los vestuarios, salones de pesas y salas de entrenamiento utilizando
desinfectantes para uso en hospitales y registrado por la EPA. Se utilizarán sistemas de nebulización en
todas las áreas deportivas al final del día para administrar desinfectantes de uso en hospitales y
registrados por la EPA en todas las superficies y ambientes deportivos.

Normas en respuesta al COVID-19:
Estudiantes o personal con COVID-19 confirmado, presunto o posible:
Implementar las normas del distrito siguiendo las pautas de TEA, UIL y Servicios de la Salud,
siguiendo los pasos generales a tomar como respuesta ante la sospecha, o confirmación de
un caso de COVID-19 en nuestras instalaciones deportivas o sitios de trabajo.
Tomar medidas inmediatas para prevenir la propagación adicional en la instalación
deportiva, el sitio de trabajo o la comunidad.
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Servicios tecnológicos (Estudiantes virtuales):
Proporcionar acceso remoto (entrenamientos en casa) a estudiantes virtuales que no
estén en el período de Deportes. Trabajar siguiendo las normas y parámetros
establecidos por CFISD.
Implementar y apoyar en las redes sociales y la aplicación SportsYou .

Liderazgo de deportes:
Implementar sistemas (distanciamiento físico, cubiertas faciales, limpieza y desinfección y
supervisión) para mitigar el riesgo de propagación de COVID-19 en cada una de las
siguientes áreas de atención:
•
•
•
•
•

Lugares donde se deja y recoge a los estudiantes
Antes, durante y después de clases, prácticas y/o partidos
Baños: cubiertas faciales, distanciamiento físico, desinfección
Pasillos: fluidez del tráfico y rotaciones escalonadas
Vestuarios: plan de supervisión para el uso de cubiertas faciales obligatorio para asegurar el
cumplimiento de la orden; salida y entrada gradual
• Asignación de casilleros: asignación escalonada utilizando todo el espacio para todos los deportes. Se
espera que se logren integrar los deportes en toda el área de vestuario. Se hará la excepción con los
deportes que tengan equipos restrictivos (fútbol americano, softbol, beisbol)
• Plan de entrenamientos: hidratación, distanciamiento físico, cubiertas faciales, desinfección
• Salones de pesa, salas de entrenamiento, salas de reuniones y todo sitio accesible a los estudiantes y
miembros del personal

Modificar la instrucción para maximizar el distanciamiento físico de los deportistas cuando no
estén haciendo las repeticiones.
Revisar los horarios de las prácticas y partidos para determinar si es necesario hacer cambios.
Implementar planes de contingencia en casos de mal tiempo, simulacros de emergencia u otra
situación.

Transporte:
Implementar los protocolos de salud y seguridad y los procedimientos para viajar en
autobuses, por ejemplo: uso de cubiertas faciales, desinfectantes para las manos,
desinfección entre los viajes (subir y bajar del autobús escolar) y el distanciamiento físico
entre los estudiantes deportistas y el personal.
Los deportes en equipo seguirán las normas provistas por la UIL y la TEA para el
transporte seguro de los estudiantes. Estas incluyen los límites de capacidad y
desinfección dentro de los autobuses.
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Transporte (continuación):
Capacitar a todos los conductores para que cumplan con los protocolos y procedimientos
mejorados de salud y seguridad:
• Todos los pasajeros, incluyendo al conductor y a los entrenadores y estudiantes
deportistas tendrán que usar máscaras en el autobús y desinfectarse las manos al subir
y bajar del autobús.
• Seguir las normas del distanciamiento físico: máximo 2 deportistas por asiento, y
asignar a 1 por asiento cuando sea posible.
• Antes que los estudiantes y entrenadores suban al autobús, el conductor desinfectará
los pasamanos, asientos y cualquier otra área de alto contacto.
• Después que los estudiantes y entrenadores se hayan bajado del autobús, el conductor
desinfectará los pasamanos, asientos y cualquier otra área de alto contacto.

Directrices para días de partidos:
Distribuir e implementar los procedimientos y protocolos de CFISD, junto a las directrices de
la UIL, para la evaluación del estado de salud del público en los días de partido, excluyendo a
participantes y entrenadores, etc. que ya hayan sido evaluados.
Determinar si se necesita ajustar la capacidad de los gimnasios y las gradas.
Implementar restricciones en la capacidad y asegurar que estén correctamente señalizadas
en todos los lugares accesibles.
Implementar procedimientos de venta de boletos para que se cumpla con los requisitos de
capacidad.
Designar un área limpia y desinfectada para que los equipos carguen y descarguen de los
autobuses separada de los aficionados, espectadores y de cualquier otra persona que no sea
esencial para el equipo o grupo.
Los lineamientos para los entrenadores y deportistas que no participen activamente indican
que deben llevar puesta una cobertura facial.
Planificar para habilitar un "Área de espera" para los equipos que esperan su turno para
competir.
Implementar los lineamientos para los puestos de comida: opciones preenvasadas /
cerradas, empleados con equipo de protección personal y manteniendo el distanciamiento
físico, limpieza y desinfección.
Planificar la desinfección de los vestuarios durante el medio tiempo entre un equipo y otro.
Implementar el procedimiento de preparación de las autoridades según sea necesario.
Implementar los protocolos y procedimientos de evaluación del estado de salud para
evaluar a todos los miembros del personal, contratistas, voluntarios, autoridades deportivas,
jueces de la competición y a cualquier otra persona que de alguna manera esté involucrada
en las competiciones.
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Directrices para días de partidos (continuación):
Plan para la reubicación de actividades al aire libre en casos de mal tiempo
Implementar planes para la salida y entrada antes y después del partido para los
participantes y espectadores.
Implementar los lineamientos para que los espectadores cumplan con las normas del
distanciamiento físico (seguir todas las órdenes).
Implementar los protocolos y procedimientos de limpieza y desinfección en la sala de
prensa, puestos de comida y cualquier otro lugar que se utilice para la competición.
Considerar la instalación de divisores de plexiglás utilizados en los puestos de comida para
separar al personal del público.
Implementar protocolos y procedimientos para los trabajadores de los puestos de comida
que incluyan la evaluación del estado de salud, cobertura facial, distanciamiento físico,
higiene y desinfección y supervisión.
Determinar si se cuenta con el inventario suficiente de materiales necesarios, tales como
termómetros, guantes, máscaras, productos de limpieza, etc.
Capacitar a todo el personal para que cumplan con los protocolos y procedimientos
mejorados de salud y seguridad.
Implementar los protocolos de salud, incluyendo el distanciamiento físico siguiendo los
protocolos de CFISD, TEA, UIL así como también siguiendo la orden ejecutiva GA-29 del
gobernador Abbott.

