Protocolos de Seguridad y Salud COVID-19
Año escolar 2022-23
A partir de julio 12, 2022
La seguridad es nuestra máxima prioridad y mantendremos este protocolo actualizado según la Agencia
de Educación de Texas, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, el Departamento de
Salud del Condado de Dallas y otros.
Mascarillas y EPP
No estamos requiriendo que los estudiantes, el personal o los visitantes usen máscaras, a menos que lo
solicite el Coordinador de COVID. El PPE, incluidas máscaras para niños/adultos y desinfectante para
manos, estará disponible en todos los campus para uso voluntario. El lavado frecuente de manos es una
estrategia de prevención importante y recomendada que practicaremos.
Limpieza y ventilación del campus
La ventilación mejorada y la limpieza continuarán. Estamos proporcionando purificadores de aire y un
sistema de filtración de aire HEPA (HVAC) en todos nuestros edificios. Limpiamos y desinfectamos con
frecuencia las superficies que se tocan mucho. Los materiales de las aulas se desinfectarán
periódicamente. El aerosol desinfectante electrostático E-mist se utilizará en todo el campus dos veces al
mes y con mayor frecuencia si es necesario.
Pruebas de detección y temperatura
En este momento, Lumin no realizará controles de temperatura ni hará preguntas de detección al ingresar
a las instalaciones. Cualquier persona que esté enferma debe quedarse en casa, comunicarse con su
campus/supervisor de inmediato y seguir los protocolos para estudiantes y personal a continuación.
Para estudiantes:
Si su hijo (a) se siente enfermo, quédese en casa y comuníquese con su médico y el campus lo antes
posible. Si su hijo (a) da positivo por COVID-19, se le pedirá que se aísle y el coordinador de COVID
establecerá un cronograma para el regreso a la escuela. Un empleado de Lumin se comunicará con
usted para determinar los requisitos de cuarentena y regreso a la escuela.
Para el personal:
Si se siente enfermo, quédese en casa y comuníquese con su médico y supervisor lo antes posible. Si su
prueba de COVID-19 es positiva, comuníquese con su supervisor. Un empleado de Lumin se comunicará
con usted para determinar los requisitos de cuarentena y regreso al trabajo.

Vacunas de COVID-19
Recibir una vacuna COVID-19 ayuda a reducir sus probabilidades de contraer COVID-19 y contagiarlo a
otras personas. No es requerido vacunarse contra el COVID-19, pero se recomienda encarecidamente a
todas las personas mayores de 5 años.

