
 

 
 

 
2021-22 Regreso seguro a la escuela 

Preguntas Frecuentes 
8-13-2021 

 

Lumin Education continúa implementando medidas de seguridad para protegerse contra COVID-
19, tal como lo hicimos con éxito durante 2020-21. Estos incluyen purificadores de aire en todos 
los espacios, sistema de filtración de aire HEPA (HVAC) en todos nuestros edificios, limpieza / 
desinfección de superficies de alto contacto durante todo el día, personal adicional de 
mantenimiento / limpieza, materiales de aula desinfectados diariamente, aerosol desinfectante 
electrostático E-mist, lavado de manos frecuente y prácticas higiénicas adecuadas, y fomentar 
encarecidamente el uso de máscaras. 

 

El protocolo COVID-19 es una situación en evolución y nos comunicaremos con los padres y las 
actualizaciones del personal a medida que haya más información disponible. 

 
1. Habrá un mandato de máscara para todos los estudiantes y visitantes este año dada la 

orden de emergencia del juez Clay Jenkins? 
Lumin no exige máscaras en este momento. Recomendamos encarecidamente el 
uso de máscaras para los estudiantes, el personal y los visitantes en el campus. 
Junto con la mayoría de las escuelas autónomas en el área de DFW, estamos 
siguiendo el asesoramiento legal para cumplir con la Orden Ejecutiva del 
Gobernador con respecto a las máscaras y las vacunas. 

 
2. Puedo esperar ser notificado si otro niño en la clase tiene un caso positivo de COVID-

19? 
Tal como hicimos el año pasado, todos los padres serán notificados si hay un caso 
positivo de COVID-19 en el campus con información específica para los padres del 
salón de clases afectados. 

 
3. Si a mi hijo se le diagnostica COVID-19, ¿debo compartir esta información con la 

escuela? ¿Cómo? 
Los padres deben notificar a la oficina y mantener a su hijo en casa si el niño ha 
dado positivo en la prueba de COVID19. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. Habrá una comunicación clara sobre las expectativas de cuarentena o aislamiento 
cuando los niños tengan una prueba COVID-19 positiva? 

Lumin trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del 
Condado de Dallas para obtener orientación y sigue los requisitos de la Agencia de 
Educación de Texas. Desde marzo de 2020, Lumin cuenta con un miembro del 
personal dedicado que se comunica con el personal y los padres para investigar y 
proporcionar los requisitos de cuarentena y aislamiento. 

 
 

5.  Está considerando la escuela la posibilidad de realizar pruebas conjuntas a intervalos 
regulares? 

Lumin no proporcionará pruebas de COVID-19. 
 

6. Se proporcionará alguna guía de detección a los cuidadores? 
 

sí. Lumin pide que tanto el personal como los padres evalúen cualquier enfermedad 
(incluido COVID-19) antes de ingresar al campus utilizando el Protocolo de 
autoevaluación diario. 
 

7. Existe algún plan de contingencia que incluya cápsulas u otras formas de limitar la 
exposición? 

En este momento, Lumin no separará a los estudiantes en grupos. 
 

8. Qué porcentaje del personal de la escuela ha sido vacunado? 

Lumin no está recopilando esta información. 
 

9. ¿Existe algún plan para exigir las vacunas? 

No hay planes para exigir vacunas en este momento. 
 


