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Introducción 

Esta guía ha sido diseñada para proporcionar información a los padres, estudiantes y 
personal.  Rains ISD revisará este plan cada seis meses en las reuniones de la junta 
escolar para actualizarlo.  

Antes de esas reuniones de la junta, las partes interesadas tendrán la oportunidad de 
ofrecer información sobre el plan. Las partes interesadas invitadas a dar su opinión 
sobre todos los aspectos de este plan, así como los planes para el uso de los fondos 
de ESSER incluyen, entre otros, personal, estudiantes, padres, miembros de la 
comunidad y miembros de la junta.  

Equipo de Respuesta COVID-19 – Rains ISD ha desarrollado un Equipo de 
Respuesta COVID-19 para responder a las preocupaciones y comunicar las decisiones 
del distrito. Los miembros del equipo y las direcciones de correo electrónico se indican 
a continuación:  

Jennifer Johnson Superintendent    johnsonj@rainsisd.org 
Jeff Fisher Asistente supt. de Finanzas   fisherj@rainsisd.org 
Rachel Bounds Directora de Currículo e Instrucción  boundsr@rainsisd.org 
Trinity Edwards Directora de Servicios de Salud   edwardst@rainsisd.org 
Donna Morgan Directora de educación especial   morgand@rainsisd.org 
Lindsay Morgan Directora de la Escuela    Morganl@rainsisd.org 
Jennifer Melton Directora Secundaria Junior   meltonj@rainisd.org 
JC Vance  Director intermedio     vancej@rainsisd.org 
Bill Morgan Director de Elementary   morganb@rainsisd.org 
Lisa Clark  Directora de Tecnología    ljclark@rainsisd.org 
Charlie Coker Director Atlético     cokerc@rainsisd.org 

 

Prevención y mitigación 

Guía de salud y seguridad 

▪ Bienestar social y emocional: el bienestar social y emocional de los estudiantes 
es una prioridad para Rains ISD. Juntos, las escuelas y las familias pueden apoyar 
a los estudiantes durante todo el año. Los consejeros y el personal:  
 

o Trabaja para mantener las rutinas predecibles 
o Comunícate para apoyar a los estudiantes en su entorno de aprendizaje  
o Proporcionar un trabajador social para asesoramiento y apoyo adicionales 
o Entrar en un memorando de entendimiento con Andrews Center para brindar 

apoyo a los estudiantes, el personal y las familias 
 

▪ Máscaras – De acuerdo con la Orden Ejecutiva GA-36 del Gobernador Greg 
Abbott, las máscaras deben ser opcionales en todas las instalaciones escolares.  
 

▪ Lavado/desinfección de manos 
o El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en varios 

lugares de los campus.  
o Los maestros proporcionarán desinfectante de manos en las aulas y 

periódicamente les recordarán a los estudiantes durante el día de instrucción.  
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o Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos 
con frecuencia.  
 

▪ Desinfectando las expectativas 
o El personal tendrá acceso a aerosol desinfectante para desinfectar las 

superficies de trabajo y los objetos compartidos durante los descansos en la 
instrucción.  

o Cada aula y baño será desinfectado diariamente. 
 

▪ Distanciamiento social 
o El personal y los estudiantes trabajarán para mantener el distanciamiento 

social en entornos interiores y exteriores, en la medida de lo posible.  
o Las aulas se organizarán para permitir la mayor cantidad de espacio posible 

entre las áreas de asientos. 

 
Protocolos de detección 
 

o Se requerirá que el personal se autoevalúe para detectar síntomas de 
enfermedades transmisibles como COVID-19 antes de presentarse al trabajo 
todos los días.  

o Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si tienen 
alguna enfermedad transmisible o síntomas de COVID-19 o están enfermos 
de COVID-19 en el laboratorio y, si son positivos, deben permanecer fuera 
del campus hasta que cumplan con los criterios para el reingreso. 

o Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si han tenido 
contacto cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con 
COVID-19. 

o Se espera que los padres / tutores evalúen a sus hijos todos los días antes 
de enviar a su estudiante a la escuela.  

o Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño 
tiene alguna enfermedad transmisible o síntomas de COVID-19 o está 
confirmado por laboratorio con COVID-19.  

o Los maestros monitorearán a los estudiantes y los enviarán a la enfermera si 
los síntomas están presentes durante todo el día.  

 

Respuesta 

Las auxiliares de enfermería / enfermera tienen personal en cada campus, y Rains 
ISD también emplea a una Directora de Servicios de Salud, Trinity Edwards, RN. 
Estas personas han sido capacitadas para apoyar y ayudar con asuntos de salud y 
seguridad.  

 
▪ Personas confirmadas con COVID-19: cualquier persona que: (a) esté confirmada 

por laboratorio para tener COVID-19; o (b) experimente los síntomas de COVID-19 
(que se enumeran a continuación) debe permanecer en casa durante todo el 
período de infección y no puede regresar al campus hasta que se hayan cumplido 
las siguientes condiciones para el reingreso al campus:  

● En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la 
persona puede regresar a la escuela cuando se cumplan los siguientes 
criterios:  
 



○ ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación 
(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre);  y 

○ el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, 
dificultad para respirar, vómitos, diarrea); y 

○ Han pasado cinco días desde el inicio de los síntomas 
 

● Aquellas personas confirmadas que han dado positivo por COVID-19 
deben quedarse en casa de la escuela / trabajo hasta que su proveedor 
médico las libere para regresar. Este distrito requerirá documentación de 
la liberación.  

● En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 
y que no es evaluada por un profesional médico o sometida a la prueba 
de COVID-19, se supone que dicha persona tiene COVID-19, y la 
persona no puede regresar al campus hasta que la persona haya 
completado el mismo conjunto de criterios enumerados anteriormente. 

● Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar 
a la escuela antes de completar el período de estadía en el hogar 
anterior, el individuo debe (a) obtener una nota de un profesional médico 
que autorice al individuo para su regreso basado en un diagnóstico 
alternativo o (b) obtener una prueba de infección aguda en un lugar de 
prueba aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/) que dé negativo para 
COVID-19. 

 
▪ Personal que tiene COVID-19 o que son contactos cercanos  

 
Los sistemas escolares deben excluir al personal de asistir a la escuela en persona 
que esté activamente enfermo con COVID-19 o que haya recibido un resultado 
positivo de la prueba de COVID-19.  Según las actualizaciones recientes de los 
CDC, el personal puede regresar cuando: 
 
● Si es sintomático, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas, y 

sin fiebre*, y otros síntomas han mejorado. 
● Para aquellos sin síntomas, al menos 5 días después del día en que dieron 

positivo.  
 
* Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de la 
fiebre. La fiebre es una temperatura de 100 ° Fahrenheit (37.8 ° Celsius) o más.  
 
El personal que cumple con el umbral de contacto cercano con una persona 
COVID-19 positiva y se encuentra en uno de los siguientes grupos, no necesita 
quedarse en casa. 

● Tiene 18 años o más y ha recibido todas las dosis recomendadas de la 
vacuna, incluidos refuerzos y vacunas primarias adicionales para algunas 
personas inmunocomprometidas.  

● Se confirmó COVID-19 positivo en los últimos 90 días y se ha recuperado 
por completo.  

 
Para el personal que cumple con el umbral de contacto cercano con una persona 
COVID-19 positiva que no está en uno de los grupos anteriores, se recomienda que se 
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pongan en cuarentena durante 5 días.  Si el personal continúa trabajando en el 
campus, se deben realizar pruebas rápidas el día 5 después de la exposición.  
 
▪  La comunicación del distrito se proporcionará al personal y a los estudiantes que 

entren en contacto con cualquier persona que dé positivo por COVID-19.   
▪ De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 

transmisibles, y de acuerdo con los requisitos de confidencialidad legal, las escuelas 
deben notificar a todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en 
una escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre 
los estudiantes, maestros o personal que participan en cualquier actividad en el 
campus. Si se determina que una persona ha tenido contacto cercano, él / ella o el 
padre / tutor serán contactados individualmente.  

 

Modelos instructivos  
 
Rains ISD ofrecerá aprendizaje tradicional en persona para la entrega de instrucción 
para nuestros estudiantes:  
 

Aprendizaje tradicional en persona: (cara a cara, en el campus) Los estudiantes 
asisten a la escuela diariamente, como con un año escolar regular, y siguen las 
expectativas de seguridad, saneamiento y distanciamiento social.  
 

Los campus DEBEN proporcionar instrucción en el Texas Essential Knowledge and 
Skills (TEKS) para el nivel de grado requerido / materia / curso. Monitorear el 
aprendizaje y el progreso de los estudiantes sigue siendo parte integral del éxito de los 
estudiantes. Esto incluye asistencia, calificaciones, evaluaciones formativas / sumativas 
y otros sistemas de monitoreo que ayudan a los maestros a saber cómo progresan los 
estudiantes.  
 
Las siguientes páginas de este documento abordan los detalles de los procedimientos 
escolares para el año escolar 2021-2022.  
 
▪ Asistencia  

o Los fondos y recursos del distrito están vinculados a la asistencia. 
o La asistencia se tomará todos los días para el aprendizaje presencial. 
o Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes 

deben asistir al 90% de los días que se ofrece un curso para obtener crédito 
por el curso y / o ser promovidos al siguiente grado.  
  

▪ Clasificación  
o La ley estatal requiere que cada distrito adopte sus propias políticas de 

calificación. Esta política debe requerir que un maestro de aula asigne una 
calificación que refleje el dominio relativo del estudiante de una tarea.  

o Las políticas de calificación de Rains ISD se publican anualmente en el 
Manual del Estudiante de campus.  

o Los informes de progreso y las boletas de calificaciones, junto con las 
conferencias de padres, se utilizarán para comunicar el progreso y el 
desempeño de cada estudiante.  

 
▪ Pruebas estatales y locales: se espera que todos los estudiantes sigan los 

requisitos de las pruebas estatales y locales. 



  
 

Programas Especiales (Educación Especial, ESL, 504, Dislexia, GT) 
▪ Participación y servicios del programa: los estudiantes que actualmente participan 

en servicios de programas especiales, como educación especial, 504, ESL, GT y 
dislexia continuarán recibiendo servicios, incluido el monitoreo y la intervención 
según lo establecido en los manuales del programa. Las reuniones de padres se 
pueden llevar a cabo utilizando plataformas de reuniones en persona o virtuales.  
 

▪ Evaluaciones y pruebas  : se han establecido protocolos del distrito para evaluar a 
los estudiantes que han sido referidos para programas especiales. Se utilizará 
distanciamiento social y/o equipo de protección personal (EPP), según corresponda.  

 

Apoyo al personal y a los estudiantes 

● Se proporcionará un entorno de aprendizaje seguro.  
● El distrito proporcionará: prevención del acoso escolar, prevención del suicidio, 

prevención del abuso infantil, prevención de la violencia en el noviazgo, 
prevención del acoso sexual. 

● Se proporcionarán consejeros certificados en cada campus. 
● Se proporcionará un sistema de apoyo de varios niveles (MTSS). 
● Se proporcionarán intervenciones en todos los niveles de grado. 
● Se proporcionarán tutoriales.  

 


