
Rochelle  ISD 

In-Person  Instruction  Continuity  of  Services  Plan 
La administración de Rochelle ISD ha creado un Plan de Operaciones de Emergencia (EOP) para 
el distrito. Una parte vital de un EOP integral es un Plan de Continuidad de Operaciones 
(COOP), que es un documento de orientación sobre cómo continuar las operaciones en 
condiciones adversas. Estos planes de amenazas múltiples están diseñados para informar a las 
partes interesadas sobre las acciones que se implementarán en caso de un brote de COVID-19 o 
cualquier otro brote peligroso. El Plan de Continuidad de Operaciones de RISD tendrá elementos 
de un formato de aprendizaje basado en la normalidad, un formato de aprendizaje basado en el 
hogar y un formato de aprendizaje basado en positivo. 

The  RISD  In-Person 

In-Person  Learning 
Los estudiantes asistirán a clases en un ambiente normal y mantendrán todas las expectativas de 
asistir a las lecciones de clase y tareas relacionadas como se describe en el Manual del Estudiante 
de Rochelle ISD. RISD utilizará las siguientes pautas para proporcionar un entorno de 
aprendizaje seguro para el aprendizaje en persona. Distanciamiento social en el salón de clases y 
máscaras Los maestros separarán el escritorio para permitir protocolos de distanciamiento social 
(3 pies). Máscara Se requiere para estudiantes de 4º a 12º grado. La máscara debe usarse en todo 
momento. Las mascarillas son para cubrir la boca y la nariz. Se proporcionará Gator a los atletas 
y los atletas deben usar máscara cuando no participen. Limpieza de manos 3rd-Pre-K dará 
lecciones en coordinación con la enfermera sobre cómo lavarse las manos correctamente, 
cubrirse la boca al toser y cómo usar un desinfectante de manos (movimiento y bomba). Se 
proporcionará desinfectante de manos censurado por movimiento para cada salón de clases, baño 
y oficina. Limpieza del edificio EM Hydro ha proporcionado y seguirá proporcionando servicios 
de desinfección para el año escolar 2021-2022. Usan Vital Oxide para matar tanto el COVID 
como los virus de la gripe con un sistema de rociado electromagnético. Esto se hace cada 7 a 10 
días a partir del 20 de julio de 2021. El seguimiento de las pruebas positivas se llevará a cabo a 
través de protocolos establecidos por los CDC y los funcionarios de salud locales para ayudar a 
proporcionar un caso positivo y los contactos cercanos mediante la detección de personas 
mediante Respuesta a preguntas sobre la enfermedad Monitoreo síntomas Compartir pasos de 
prevención eficaces Recomendar y determinar un rango de fechas para la cuarentena 
Proporcionar recursos para pruebas, atención médica, apoyo de salud mental, alimentos y refugio 
Detección y pruebas Maestros: maestros y personal para autoevaluar los síntomas de COVID-19 
antes de ingresar al campus cada día. Los maestros y el personal deben informar al sistema 
escolar si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o si la prueba se confirma con COVID-19 
y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de 
reingreso. Además, deben informar al sistema escolar si han tenido contacto cercano con una 
persona que haya sido confirmada por la prueba con COVID-19. Estudiante: los padres deben 



asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene síntomas de COVID-
19 o si está confirmado por una prueba con COVID-19, y en su lugar deben optar por recibir 
instrucción remota hasta que se cumplan las siguientes condiciones para el reingreso. reunió. Los 
padres también pueden optar por que sus estudiantes reciban instrucción remota si su hijo ha 
tenido contacto cercano con una persona que ha sido confirmada por la prueba con COVID-19 
hasta el final del período de permanencia en el hogar del sistema escolar, si no se han reportado 
síntomas. . Autoridades de salud locales y estatales: los casos positivos junto con la información 
de rastreo están presentes en la autoridad de salud local (Vickers) para ayudar al distrito a decidir 
qué estudiantes poner en cuarentena y la duración de la cuarentena. Las pruebas serán 
proporcionadas por proveedores de salud individuales. El distrito no realizará una prueba rápida. 
Las temperaturas no se tomarán en la escuela. Vacunas para las comunidades RISD ha asegurado 
vacunas para todos los profesores con la ayuda de proveedores de salud locales. Se proporciona 
literatura informativa para la vacunación a todos los estudiantes, padres y profesores del distrito. 

Rochelle  ISD  plan  for  in-person  opening 
Períodos de paso de clases Se intentará aflojar el horario maestro de una manera que proporcione 
dos periodos de paso entre clases: uno para estudiantes de secundaria y otro para estudiantes de 
secundaria. Los maestros deberán monitorear activamente los pasillos para asegurarse de que los 
estudiantes pasen a su próxima clase lo más rápido posible. Durante los períodos de transición, 
los estudiantes no deben holgazanear y deben pasar rápidamente a la siguiente clase. Se colocará 
desinfectante en cada salón de clases; los estudiantes deben usar desinfectante al entrar y salir de 
un salón de clases. Los maestros de primaria que tienen estudiantes que van de un salón de clases 
a otro (como música o arte) esperarán a que pase el tráfico de secundaria antes de irse con sus 
estudiantes. El Comité de Mejora del Campus junto con los maestros, administradores y 
consejero de RtI recopilarán datos de las CBA (Evaluación basada en el plan de estudios) en 
Eduphoria y las evaluaciones STAAR y EOC del estado a partir de 2021. Los comités luego 
determinarán las necesidades académicas para todos los niveles de grado y el plan e implementar 
un programa de retiro de RtI, asistentes y necesidades de la escuela de verano y tutoriales de 
otoño y primavera para cualquier alumno que necesite intervenciones. 

Restrooms 
El personal de conserjes trabajará para limpiar todos los baños con mayor frecuencia; el distrito 
ha invertido mucho tiempo y recursos en la adquisición de químicos especiales que se sabe que 
atacan las partículas virales y en cómo usar esos químicos de manera segura y efectiva. Los 
estudiantes no deben reunirse en los baños por ningún motivo. Una persona a la vez. El baño 
debe rociarse entre cada uso. Para la escuela primaria, esto deberá ser realizado por el monitor. 
HS / JH pueden rociar el baño ellos mismos. Las señoras de la cafetería servirán en platos de 
poliestireno. Todo será desechable. Almuerzo basado en positivo Si hay un caso positivo y los 
padres optan por enviar a los compañeros de clase que no fueron positivos a la escuela, 
querremos ponerlos en cuarentena. Primero los enviaremos a la cafetería y recibirán una bandeja 
y regresarán a su salón de clases. 



The  RISD  Cafeteria  Plan 
Los maestros, administradores y paraprofesionales deben comprender que este plan tiene que ser 
muy ajustable y es posible que debamos asignar trabajos de personal que no estén en un horario 
regular. RISD también contrató a Walker Quality Foods Inc. para ayudar con los protocolos de 
seguridad de COVID en la cafetería.  Las clases saldrán en un horario escalonado a la cafetería. 
 Se han colocado tapetes de distanciamiento social en el piso y los estudiantes deberán seguir 
las pautas para distanciarse.  Las clases de primaria se darán a conocer en intervalos de cinco 
minutos comenzando con los niveles de grado más antiguos. Las clases de secundaria se darán a 
conocer individualmente en intervalos de dos minutos a partir del sexto grado.  Los estudiantes 
pasarán por la línea de recogida uno a la vez. o Se les entregará leche o Agarrarán una bandeja o 
Se permitirá a HS / JH tomar un té (los tés se servirán previamente, así que todo lo que tienen 
que hacer es recoger uno)  Todos los asientos de los estudiantes se hacen por grado nivel. No 
habrá mezcla de calificaciones y los estudiantes deben permanecer con sus compañeros de clase 
en todo momento. o Los estudiantes de Pre-K, Kindergarten, 1º y 2º grado se sentarán en la 
cafetería de acuerdo con el mapa de asientos. Deben sentarse solo con estudiantes de su nivel de 
grado. o Los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado se sentarán afuera en las mesas de picnic de acuerdo 
con el mapa de asientos. Deben sentarse solo con estudiantes de su nivel de grado. o Los 
estudiantes de sexto, séptimo, octavo y noveno grado se sentarán en la cafetería de acuerdo con 
el mapa de asientos. Deben sentarse solo con estudiantes de su nivel de grado. o Los estudiantes 
de los grados 10, 11 y 12 estarán sentados afuera en las mesas de picnic de acuerdo con el mapa 
de asientos. Deben sentarse solo con estudiantes de su nivel de grado.  Los baños en la 
cafetería deberán ser monitoreados para permitir que solo un estudiante ingrese al baño a la vez. 
El baño debe ser rociado después de que cada estudiante use el baño (el monitor hará esto para 
los estudiantes de primaria y los estudiantes de secundaria pueden ser responsables de esto.  La 
cafetería servirá todas las comidas en platos de poliestireno; todos los suministros para comer 
serán desechables. Si hay es un caso positivo y los padres optan por enviar a los compañeros que 
no fueron positivos a la escuela, queremos ponerlos en cuarentena, para facilitar esto los 
enviaremos primero a la cafetería y ellos recibirán una bandeja y regresarán a su salón de clases. 

 

RISD  Pick-Up  and  Drop-Off  Plan 

Drop-Off  for  Elementary  Students 
Los estudiantes en los niveles de grado de primaria que lleguen con el transporte de los padres 
serán dejados en el frente de la escuela. Los estudiantes caminarán por la acera central y entrarán 
al edificio a través de la entrada de la escuela primaria (ubicada entre los salones de clases de 
jardín de infantes y primer grado). Los estudiantes que lleguen en autobús utilizarán la acera que 
conduce directamente a la misma entrada. El personal se ubicará cada mañana en esta entrada 
para ayudar a los estudiantes a desayunar y desinfectarse las manos. 



Drop-Off  for  Secondary  Students 
Los estudiantes de secundaria vendrán a la escuela a la hora designada por los entrenadores, ya 
que su primer período es atletismo. Los estudiantes que lleguen a la escuela para estas prácticas 
matutinas deben mantener una distancia social adecuada e informar inmediatamente a su destino 
(según las instrucciones del personal técnico). Los estudiantes de secundaria (sin importar si 
llegan en transporte personal, autobús o transporte de los padres) deben reportarse 
inmediatamente a la cafetería donde se sentarán (por nivel de grado) para desayunar. Los 
estudiantes no pueden congregarse en el estacionamiento y deben reportarse inmediatamente a la 
cafetería al llegar. 

Pick-Up  for  Elementary  Students 
Los estudiantes que viajen en el autobús se reportarán a su autobús asignado inmediatamente 
después de la conclusión del día escolar. Los estudiantes deben mantener una distancia social 
respetuosa mientras se dirigen al autobús escolar; Los ayudantes de los maestros serán 
responsables de tomar clases individuales en la primaria hasta el autobús designado. Los 
maestros llevarán a los estudiantes a áreas específicas para que los recojan (como se muestra a 
continuación). Los estudiantes deben permanecer con los estudiantes en su propio nivel de grado. 

Pick-Up  for  Secondary  Students 
Los estudiantes de sexto grado pueden ser recogidos del frente del nuevo edificio. Los 
estudiantes de séptimo grado pueden ser recogidos de la puerta cerrada que conduce a la tienda 
agrícola. Los estudiantes de octavo grado pueden ser recogidos del frente de la escuela (junto a la 
placa conmemorativa de la pared de roca). Los paraprofesionales ayudarán a monitorear a los 
estudiantes que viajan en el autobús mientras se dirigen al autobús designado (saldrán de la clase 
dos minutos antes). Los estudiantes deben permanecer con los estudiantes en su propio nivel de 
grado. Los estudiantes de secundaria serán recogidos del campo adyacente al nuevo gimnasio 
(vea el mapa de referencia arriba para la ubicación). Los estudiantes de secundaria se 
mantendrán en sus aulas durante dos minutos adicionales después de la campana final para 
permitir que disminuya el tráfico en los pasillos y autobuses; todos serán lanzados a las 4:17. Los 
estudiantes que viajen en autobús irán a su autobús designado. Los estudiantes que manejan 
deben ir inmediatamente a sus autos para salir del campus. Muchos estudiantes de secundaria 
participan en actividades después de la escuela, esos estudiantes deben reportarse 
inmediatamente al área designada por el patrocinador o entrenador. 

 

 

 



Detention 
Students  that  have  been  placed  in  detention  must  arrive  to  the  cafeteria  no  later  than  
4:20pm. They  will  be  seated  in  a  way  that  maximizes  the  distance  between  the  other  
students  in  detention. Detention  is  dismissed  at  5:00pm;  students  will  leave  the  cafeteria  
one  at  a  time  and  are  to directly  leave  campus  via  a  parent  or  to  report  to  their  
designated  activity  (if  the  coach  has permitted  them  to  engage  in  that  activity  for  the  
day).  

 

 

Plan  Review  Dates RISD  site  based  committee  will  meet  each  six  months  to  adjust  or  
amend  the  in-person instruction  plans.  

November  5,  2021  

May 6,  2022  

November  4,  2022  

May 5,  2023  

November  3,  2023  

May 3,  2024  

Public  Comment  and  Concerns  addressed  in  the  plan McBee- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


