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Veribest ISD 

Volver a la instrucción en persona  
y Plan de Continuidad de Servicios 

(RIPICS) 

Introducción 

El estatuto de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) requiere que las LEA desarrollen y 

pongan a disposición del público sus planes para el regreso seguro a la instrucción en persona y 

la continuidad de los servicios.  Un resumen de los planes de Veribest ISD se encuentra a 

continuación.  

Fecha de vigencia del plan 

Este plan es efectivo a partir del  3 de agosto de 2021. 

Comentarios públicos  y aportes de las partes interesadas  

Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de solicitar comentarios 
públicos a través de una reunión pública de la junta el 23 de agosto de 2021.  Durante el informe 
del Superintendente se compartieron ejemplos de planes y se recibieron comentarios sobre un 
plan apropiado.  Otras oportunidades para compartir fueron  en una encuesta de profesores de Plus 
Delta y en el formulario de encuesta de padres y miembros de la comunidad ubicado en nuestro 
sitio web. 
 

El plan  se redactó el 30 de agosto de 2021  y se publicó en el sitio web de LEA 
www.veribestisd.net Cada seis meses, el ISD de Veribest revisará el plan de acuerdo con la última 
guía de  los  CDC, los gobiernos estatales y locales. Si se necesitan revisiones del plan, se 
solicitará la opinión del público y se consultará a las partes interesadas de manera significativa. La 
versión revisada del plan  se publicará en el sitio web.  La siguiente tabla proporciona información 
sobre este proceso en curso. 

Volver a la instrucción en persona y la continuidad de la revisión 

del plan de servicios 

2021-

2022 

Año 1 

Fecha del plan inicial: 
agosto 30, 2021 

Fecha de revisión de seis meses: 
enero 21, 2022 

☐No se necesita revisión 

☒Se hicieron revisiones 
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Configuración general de instrucción 

Veribest ISD llevará a cabo la instrucción en el campus con medidas de prevención de 

seguridad implementadas. Ya no ofreceremos aprendizaje asincrónico en línea. Veribest 

ISD cumplirá con las pautas de los CDC y solicitará que cualquier estudiante o miembro del 

personal que sea COVID positivo confirmado por laboratorio permanezca en casa durante 10 

días y también esté libre de fiebre / síntomas las 24 horas antes de regresar a la escuela. 

Veribest ISD no realizará el rastreo de contactos. Según las pautas de TEA, será una elección 

de los padres mantener a un estudiante en casa en caso de que haya estado expuesto. 

Veribest ISD se compromete a mantener seguros a nuestros estudiantes y profesores al mantener las medidas 

preventivas en su lugar.  Disposiciones para reducir el riesgo de exposición a peligros 
para la salud 

Sistemas y procedimientos 

Prevención 

Prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela 

 
1. Veribest ISD requiere que cualquier estudiante que sea COVID positivo 

confirmado por laboratorio cumpla con las pautas de los CDC y permanezca 

fuera del campus durante 10 días y también esté libre de fiebre y síntomas 

durante 24 horas. 

 
2. Veribest ISD continúa reforzando las medidas generales de prevención de 

enfermedades y pide que los estudiantes permanezcan en casa con cualquier 

enfermedad hasta que estén libres de fiebre las 24 horas. 

 
3. En este momento, Veribest ISD permitirá a los visitantes a nuestros campus para 

2022-

2023 

Año 2 

Fecha de revisión de seis meses : 
Julio 2022 

☐No se necesita revisión 

☒Se hicieron revisiones 

Fecha de revisión del período de 

finalización  de la subvención: 
diciembre 5, 2022 

☐No se necesita revisión 

☒Se hicieron revisiones 

2023-

2024 

(Año de 

prórroga) 

La última revisión requerida es el 9/30/2023 

~La subvención termina el 9/30/24~ 
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eventos escolares. Los visitantes o estudiantes que hayan sido COVID positivos 

confirmados por laboratorio deben cumplir con los requisitos para el reingreso 

establecidos anteriormente antes de asistir a CUALQUIER evento escolar. (Si el 

estudiante estaba en casa debido a razones relacionadas con COVID, NO puede 

asistir a ningún evento escolar ese día). 

Contacto cercano 

 

Veribest ISD no realizará el rastreo de contactos, pero permitirá 3 ausencias 

justificadas para el rastreo de contactos antes de que se requiera una nota del 

médico. Permitiremos a los estudiantes hasta 3 ausencias justificadas si su padre / 

tutor elige el rastreo de contacto para determinar si están en riesgo de contraer 

COVID-19. Después de los 3 días, las secretarias del campus necesitarán una nota 

del médico para continuar con las ausencias justificadas. Si su estudiante ha estado 

expuesto y desea utilizar los 3 días para rastrear contactos, notifique al campus al 

que asiste su hijo para que podamos ajustar su asistencia. 

 
 

Individuals Lab confirmado con COVID-19: 

 

1. Cualquier persona a la que se haya confirmado por laboratorio que tiene 

COVID-19 no puede regresar al campus hasta que la enfermera de la 

escuela examine a la persona para determinar si se han cumplido todas las 

condiciones siguientes para el reingreso al campus: 

 
a. En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona 

puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

i. han pasado al menos 24 horas desde la recuperación 

(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para 

reducir la fiebre); 

ii. el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, falta de 
aliento); y 

iii. Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros 
síntomas. 

 

Respuesta 

Si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en una escuela: 

 
1. Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la 

escuela debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y 
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regulaciones federales, estatales y locales aplicables,  incluidos los requisitos de 

confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de 

Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 

2. De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades 

transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, las 

escuelas deben notificar a los padres de los estudiantes que han estado en contacto 

cercano con alguien que dio positivo, así como a cualquier miembro del personal que 

pueda haber estado expuesto. 

 
 

Mitigación 

Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación de COVID-19 dentro de la escuela 

Consideraciones operativas 

 

Prácticas de Salud e Higiene: General 

1. La escuela tendrá desinfectante de manos y / o estaciones de lavado de manos con 
agua y jabón en todos los edificios escolares. 

2. Se debe alentar a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a 
desinfectarse y / o lavarse las manos con frecuencia. 

3. La escuela enseñará a los estudiantes buenas técnicas de lavado de manos y 

buenas técnicas de higiene a todos los estudiantes para ayudar a prevenir la 

propagación de gérmenes. 

4. Los campus continuarán con prácticas de limpieza efectivas, incluida la limpieza 

adicional por parte del personal de limpieza cuando sea necesario, y brindarán la 

oportunidad para que los niños limpien sus propios espacios antes y después de 

que se usen, de manera segura y apropiada para el desarrollo. 

5. El primer día que un estudiante asiste a la escuela, la escuela proporcionará 

instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene apropiadas y otras 

prácticas de mitigación adoptadas en el sistema escolar local. 

Prácticas de salud e higiene: máscaras / cubiertas faciales 

No se requerirán máscaras en Veribest ISD para el año escolar 2022-2023,  sin 

embargo, los estudiantes que deseen usarlas pueden hacerlo. Veribest ISD no 

proporcionará máscaras para los estudiantes este año, por lo que cualquier 

persona que desee usar una debe traer la suya. 

Asignaturas secundarias optativas / extracurriculares: 

1. Todas las prácticas extracurriculares y concursos se llevarán a cabo siguiendo 

los protocolos de seguridad proporcionados por la orientación de UIL y TEA. 

2. Los estudiantes que son COVID-19 positivos confirmados por laboratorio no pueden 
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participar ni asistir a ninguna actividad extracurricular hasta que hayan sido 
examinados y se les permita regresar a la escuela.  

 

Modificaciones a las instalaciones 
1. La escuela tendrá desinfectante de manos y / o estaciones de lavado de manos con 

agua y jabón en todos los edificios escolares. 
2. Se han comprado purificadores de aire y se han colocado estratégicamente para 

purificar el aire en áreas de alto tráfico. 
3. Se han comprado cunas para la hora de la siesta en Prekindergarten y kindergarten 

para que las áreas de siesta se puedan limpiar y desinfectar fácilmente. 
4. Se han instalado casilleros para que los estudiantes de 3º a 5º grado puedan mantener 

sus artículos fuera del piso y lejos de los demás para evitar que los gérmenes se 
propaguen y para facilitar la limpieza en esas aulas y pasillos. 

 
 

Necesidades académicas de los estudiantes 

1. Se están llevando a cabo tutorías después de la escuela para estudiantes que tienen 
brechas de aprendizaje debido a la pandemia de Covid-19. 

2. Las sesiones de tutoría en la escuela ocurren durante el Período Falcon para ayudar a 
cerrar las brechas de aprendizaje. 

3. La escuela de verano se lleva a cabo en junio para continuar cerrando las brechas de 
aprendizaje. 

4. El plan de estudios se ha comprado para llenar los vacíos entre todos los estudiantes. 
5. Lexia se ha implementado como una intervención de lectura para abordar las 

necesidades académicas individuales de los estudiantes. 

Necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes 

1. Las lecciones socioemocionales están siendo enseñadas por nuestro consejero de 
orientación a los grados Prekindergarten-12º grado. 

2. Character Counts y Character Strong se han comprado para usar en las lecciones de 
orientación socioemocional en Prekindergarten-12º grado a partir de agosto de 2022. 

Necesidades sociales, emocionales y de salud mental del personal 

1. Se alienta a los miembros del personal a controlar su bienestar emocional y tomarse el 
tiempo necesario para el cuidado personal. 

2. Los miembros del personal son conscientes de que tenemos una política de puertas 
abiertas y damos la bienvenida al diálogo sobre temas en los que la administración 
puede ayudar. 

3. El personal puede usar jeans todos los días para ir a la escuela. 
4. Hemos ajustado nuestro horario para tener lanzamientos a las 3:00 pm los viernes a 

partir de agosto de 2022. 
5. Los almuerzos del personal son organizados mensualmente por la administración. 
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Preguntas 

Las preguntas relacionadas con este plan pueden dirigirse a: 
Mandy Traylor 
Superintendente de Veribest ISD 
Mandy.traylor@veribestisd.net 
325-655-4912 


