
Plan actualizado de regreso seguro a la instrucción en persona y 

continuidad de los servicios 

Plains ISD no está planeando ninguna inscripción de aprendizaje remoto para el año escolar202 

2-2023.  La instrucción se llevará a cabo en persona en el edificio.  Utilizaremos los siguientes 

pasos para ayudar a asegurar un regreso seguro a la instrucción en persona. 

 

1. Los estudiantes y el personal que den positivo por COVID no podrán asistir a la escuela 

durante seis días a partir del inicio de los síntomas.  No habrá un requisito de ausencia 

de contacto cercano para el hogar.  Se les pedirá a los estudiantes y al personal (no 

obligatorio) que usen una máscara durante cinco días a su regreso. 

2. Los estudiantes y el personal  generalmente pueden usar máscaras y el distrito tiene 

algunas que los estudiantes y el personal pueden usar.  Sin embargo, no se requieren 

máscaras. 

3. Se alentará a los estudiantes y al personal que muestren síntomas de COVID, resfriado o 

gripe a usar una máscara. 

4. El lavado de manos todavía se enfatizará en todos los niveles de grado. 

5. Se seguirá haciendo hincapié en la limpieza y el mantenimiento de instalaciones 

saludables.   

6. Si es necesario, se continuará con el rastreo de contactos en combinación con el 

aislamiento y la cuarentena.  Esto se hará en colaboración con los departamentos de 

salud estatales y locales. 

7. El distrito informará a todos sobre las futuras oportunidades de vacunación. 

8. Plains ISD continuará tratando de proporcionar adaptaciones apropiadas para niños con 

discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad. 

9. Plains ISD trabajará en coordinación con los funcionarios de salud estatales y locales. 

 

Si se hace necesario pasar a un plan de continuidad de servicios, ahora es posible pasar a un 

modelo híbrido o un modelo virtual. 

1. Los dispositivos se revisarán a todos los estudiantes que aún no tengan uno. 

2. Después de dos días, las lecciones se iniciarían en un entorno en vivo a través de 

Google Meets, Zoom o una sesión grabada. 

3. Se restablecería el plan asíncrono aprobado por TEA para el curso escolar 2020-

2021. 

4. Las comidas se servían en un entorno para llevar desde la cafetería con algunas 

entregas fuera de la ciudad. 

5. El departamento de consejería, la administración y la enfermera de la escuela 

realizarán una encuesta y un seguimiento de todos los estudiantes y el personal para 



determinar si se necesitan servicios con respecto a las necesidades sociales, 

emocionales, de salud mental y de salud física.  Esta encuesta deberá completarse 

cada seis semanas que no estemos en una situación cara a cara . Si la encuesta 

indica un problema, habrá seguimiento por teléfono con los estudiantes, los padres 

de los estudiantes y el personal. 

Este plan se revisará y posiblemente se ajustará dos veces al año hasta el 30 de septiembre de 

2023.  Las fechas son las siguientes: 

 5 de julio de 2021 Plan Inicial desarrollado   

3 de enerode 2022 Revisado y dejado en su lugar ya que se está produciendo otra 

ronda de COVID 

 5 de julio de 2022   Perdido y hecho en septiembre. 

  Planificar adiciones de capacitación en Salud Social, Emocional y Mental 

realizada en  

  9 y 10 de agosto  para todo el personal. 

 20 de septiembre de 2022 El plan actualizado se presentó ante el Comité de Seguridad 

Estudiantil 

  y el Comité Asesor de Salud Escolar (SHAC) y fue aprobado por ambos. 

  Este plan se presentará al Patronato para su aprobación en el mes de octubre  

  reunión. 

 enero 2nd, 2023 

 julio 5, 2023 

 

Es nuestro plan en este momento que los únicos estudiantes que serán enviados a casa sean 

aquellos que han sido identificados como positivos para COVID.  Enviaríamos una nota, correo 

electrónico o mensaje a los padres de los estudiantes en esa clase que diga que su hijo puede 

haber estado expuesto a COVID y que por favor nos ayude a monitorear cualquier síntoma que 

pueda desarrollarse. 

No tenemos días covid del gobierno federal este año.  El plan es que el personal que da positivo 

use sus días personales. 


