
 

Victoria ISD 

Volver a la instrucción presencial y plan de continuidad de los servicios (RIPICS)  

Revisión de 6 meses– 23 de marzo, 2023 
 

Este plan será revisado cada seis meses por nuestro comité distrital de ESSER hasta la duración de la 

subvención (30 de septiembre de 2024). La primera fecha de revisión fue el 10 de febrero de 2022.  En 

esta revisión se determinó que no era necesario introducir cambios en el plan.  La próxima revisión será 

el 10 de agosto de 2022.  Si es necesaria una revisión debido a la nueva orientación de la Oficina del 

Gobernador de Texas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Salud y los 

Servicios Humanos de Texas y / o el Departamento de Salud del Condado de Victoria, las revisiones 

sugeridas se llevarán a nuestro comité de partes interesadas de ESSER. 

Victoria ISD sigue siendo 100% abierto, se han actualizado los protocolos y la información para los 

padres.  Estos protocolos, que abordan las necesidades académicas de los estudiantes, las necesidades 

de salud emocional y mental de los estudiantes y el personal y las recomendaciones de los CDC se 

revisarán cada seis meses para evaluar cualquier cambio. 

Nuestro objetivo es garantizar una continuidad de los servicios para todos nuestros estudiantes en las 

áreas de servicios académicos, socioemocionales, de salud y alimentación. 

• Proporcionar un apoyo académico intenso en forma de tutoría en grupos pequeños dentro del 

día de instrucción y recursos de instrucción alineados para ayudar a minimizar el impacto de 

cualquier aprendizaje inacabado. 

• Proporcionar intervenciones alineadas antes y después de la escuela para ayudar a mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 

• Asegurar que las estructuras de apoyo y personal existan en todos los campus para ayudar a 

atender las necesidades de salud emocional y mental de los estudiantes. 

• Se asignará al personal de apoyo a la instrucción en todos los campus para ayudar a lograr los 

objetivos dentro de los planes de instrucción acelerada de los estudiantes. 

•  Proporcionar desayuno, almuerzo y cena gratuitos (en algunos campus) para el año escolar 

2021-2022. 

Recomendaciones de seguridad de los CDC 

Uso universal y correcto de tapabocas. 

• De acuerdo a la declaración del Gobernador de Texas, los tapabocas son opcionales y ya no son 

necesarias.  Victoria ISD permitirá el uso voluntario de los tapabocas por parte de cualquier 

estudiante o miembro del personal. 

Modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico 

• En la medida de lo posible, los alumnos estarán a 3 pies de distancia en las aulas. 

• Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea posible desde el punto 

de vista instructivo. 

• Los maestros considerarán la posibilidad de asignar a los grupos de estudiantes manipulativos 

específicos con el fin de reducir la posibilidad de exposición o considerar la creación de bolsas 

individuales de ayudas suplementarias y/o manipulativos para el uso de los estudiantes que 

también podrían ser enviados a casa en caso de cierre de la escuela.  

• El uso del espacio al aire libre para el aprendizaje se considerará cuando sea posible.  



• Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones de personas 

consistentes para minimizar la exposición. Además, los servicios suplementarios se agruparán 

por nivel de grado cuando sea posible.  

• Las vías de circulación en todo el edificio estarán designadas como "manténgase a la derecha". 

Esto incluye las puertas de entrada y salida. 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables 

• El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes y paños de limpieza (cambiados 

diariamente) para desinfectar las superficies de trabajo de alto contacto en el salón de clases y 

los objetos compartidos. 

• Todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas diariamente. 

• En caso de cerrar un campus o salón de clases debido al COVID-19, se limpiará y desinfectará a 

fondo con un rociador electrostático Clorox 360. 

• Los vestuarios deportivos y las salas de pesas se desinfectarán diariamente con un rociador 

electrostático Clorox 360. 

• Las mesas de la cafetería se desinfectarán entre los almuerzos. 

• Después de que cada clase salga de la línea de servicio de la cafetería, todas las áreas de la línea 

de servicio serán desinfectadas. 

• Reemplace las unidades de techo y el equipo de control de manejo de emergencias que no 

cumplen las normas de ASHRAE en las instalaciones aplicables para crear una calidad del aire 

interior más saludable. 

Lavado de manos y etiqueta respiratoria 

• Se enseñará a los alumnos la técnica correcta de lavado de manos y se reforzará 

constantemente. 

• El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada principal del 

campus, en las aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus.  

• Bellas Artes: los instrumentos/ boquillas se limpiarán diariamente con alcohol isopropílico 

Rastreo de contactos 

• Victoria ISD continuará trabajando con el Departamento de Salud Pública del Condado de 

Victoria para reportar casos positivos de COVID-19 

Pruebas de diagnóstico y detección 

• El Distrito continuará trabajando con el Departamento de Salud Pública del Condado de Victoria 

compartiendo las oportunidades de vacunación contra el COVID-19 y los lugares de las pruebas 

con todo el personal de Victoria ISD. 

Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares 

• El distrito continuará trabajando con el Departamento de Salud Pública del Condado de Victoria 

para anunciar oportunidades de vacunación contra el COVID-19 para estudiantes y personal. 

Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades (salud y seguridad) 

• Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos de aula, incluidas las 

ubicaciones de servicios de educación especial cuando sea posible y apropiado. Las necesidades 

individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso. 

 

 



Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales 

• Victoria ISD continuará siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Victoria, la Agencia de Educación de Texas y el Estado de Texas. 

 

 


