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Sierra Blanca ISD Regreso al plan de instrucción en persona y continuidad de servicios
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Sierra Blanca ISD
Volver a en persona
Instrucción y continuidad de
Plan de servicios
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Volver al aprendizaje en persona
• Los estudiantes de Sierra Blanca ISD regresarán al campus para presenciar
instrucción para el año escolar 2021-2022.
• El proyecto de ley 1468 del Senado de Texas, que habría permitido el aprendizaje virtual a distancia,
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no se convirtió en ley durante la sesión legislativa.
• Por lo tanto, la Agencia de Educación de Texas no ha brindado la opción de ofrecer
instrucción virtual / remota.
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Volver a los protocolos de aprendizaje
• Las máscaras son opcionales para los estudiantes, el personal y los visitantes en todas las instalaciones del distrito y en
autobuses.
• De conformidad con la Orden Ejecutiva 36 del Gobernador, el personal de Sierra Blanca ISD no podrá
acomodar las solicitudes individuales de los padres relacionadas con el monitoreo del uso de máscaras de los estudiantes.
• Un estudiante sospechoso de tener una enfermedad contagiosa (como gripe, COVID-19, tos ferina, etc.)
Se le proporcionará una máscara para usar hasta que el padre / tutor recoja al estudiante.

• Los Requisitos de Operaciones de Salud Escolar de la Agencia de Educación de Texas establecen que la escuela
Los sistemas deben permitir que las personas usen una máscara si así lo desean.

• Todo el personal y los estudiantes recibirán capacitación relacionada con las prácticas de higiene adecuadas.
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Volver a los protocolos de aprendizaje
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• Todo el personal y los estudiantes recibirán capacitación relacionada con las prácticas de higiene adecuadas.
• Todos los maestros del salón de clases mantendrán una tabla de asientos actualizada. La tabla de asientos
debe estar en el archivo del campus de origen según el Departamento de Salud Pública del Condado de Tarrant.
• No se requerirá poner en cuarentena al personal y los estudiantes debido a contactos cercanos.
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Exámenes de salud
• Los estudiantes, el personal o los visitantes no pueden ingresar a las instalaciones del distrito si alguno de los
se aplica lo siguiente :
• Diagnosticado con COVID-19
• Exhibir uno o dos síntomas menores de COVID-19
• Principales síntomas de COVID-19 (1 síntoma)
• Fiebre (100.0 o más) y / o escalofríos
• Tos persistente
• Falta de aire o dificultad para respirar
• Nueva pérdida del gusto u olfato

• Síntomas menores de COVID-19 (2 o más síntomas)
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Diarrea / náuseas / vómitos
• Inicio repentino de dolor de cabeza persistente

• Esperando resultados de una prueba COVID-19
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Exámenes de salud
• Los padres y / o tutores deben evaluar la condición de salud de sus estudiantes diariamente.
utilizando los criterios enumerados anteriormente.
• Una respuesta “sí” a cualquiera de los criterios anteriores requiere que la persona permanezca en casa.
El padre / tutor debe comunicarse con la enfermera del campus para obtener más orientación sobre la
regreso del estudiante a la escuela.

• Una persona diagnosticada con COVID-19 puede regresar a la escuela cuando los tres
se cumplen los criterios basados en síntomas de los CDC:
• 10 días desde el inicio de los síntomas
• 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
• Mejora de los síntomas
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Contacto cercano
• "Contacto cercano" se define como entrar en contacto de una de las siguientes formas
con una persona que tiene un diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado por laboratorio:
• Exposición directa a secreciones infecciosas
• Estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos
• Cualquiera de los anteriores ocurrió en los últimos 10 días, mientras que la persona infectada era infecciosa

• Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del inicio de los síntomas o,
en el caso de personas asintomáticas que están confirmadas por laboratorio con COVID-19,
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dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación.
• Cualquier individuo identificado como un contacto cercano a un caso positivo de COVID debe
monitorear los síntomas de COVID-19 durante los próximos 10 días y buscar consejo médico
y / o pruebas de COVID si se presentan síntomas.
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Responder a posibles casos de COVID-19 en
Instalaciones
• Los campus deben separar inmediatamente a cualquier estudiante que muestre COVID-19
síntomas mientras está en la escuela hasta que el estudiante pueda ser recogido por un padre o
guardián. La enfermera de la escuela proporcionará a los padres los criterios para su
volver al colegio.
• Los hermanos asintomáticos o los contactos domésticos de la persona sintomática pueden
permanecer en el campus.
• El personal del distrito debe limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra COVID-19
síntomas en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible.
• Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben ser enviados a la clínica para recibir atención de enfermería.
evaluación para determinar si son sintomáticos para COVID-19.
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Acciones requeridas si las personas con confirmación de laboratorio
Los casos han estado en una instalación del distrito
• Si una persona ha estado en una instalación del distrito y está confirmado por laboratorio que tiene COVIDhttps://translate.googleusercontent.com/translate_f
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19, el Coordinador de Servicios de Salud notificará al Departamento de Salud Pública del Condado de Tarrant.
Departamento (TCPH), de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales aplicables
y regulaciones, incluidos los requisitos de confidencialidad de los estadounidenses con
Ley de Discapacidades (ADA) y Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).
• Se notificará a los contactos cercanos y se les indicará que se autocontrolen para detectar COVID-19.
síntomas.
• Se enviará una notificación al personal y las familias afectados si un COVID confirmado por laboratorio
19 casos se identifican dentro de una instalación del distrito.
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Limpieza y desinfección
• Sierra Blanca ISD ha desarrollado un proceso de limpieza dirigido que específicamente
direcciones COVID-19.
• Cada instalación del distrito se limpiará diariamente con productos aprobados por la EPA en
de acuerdo con las pautas de los CDC.
• Los empleados de conserjería de Sierra Blanca ISD han sido capacitados sobre la seguridad de COVID-19.
protocolos.
• Los baños, cafeterías y laboratorios de computación se someterán a una limpieza exhaustiva después
el uso de cada día.
• Si ocurre un caso positivo de COVID-19 confirmado en laboratorio dentro de una instalación del distrito,
Se tomarán medidas de limpieza adicionales, según corresponda.

Estas recomendaciones pueden estar sujetas a cambios, según se requiera.
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Prácticas de instrucción
• Sierra Blanca ISD continuará con su oferta de tecnología 1 a 1. Móvil
Los puntos de acceso estarán disponibles para cada estudiante para la escuela 2021-2022.
año.
• Toda la instrucción se basará en TEKS con un fuerte enfoque en
alineación con los estándares con estimulación determinada por el TEKS-RS
Año de un vistazo.
• La pérdida de aprendizaje debido a COVID se abordará durante la mañana y
tutorías por la tarde (fin de semana y verano opcionales).
• Requisito HB4545

• Las intervenciones se ofrecerán en clase también a través de
tutoriales.
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Prácticas de instrucción
• El desayuno en el aula permanecerá en su lugar como parte de un tiempo de intervención para
todos los estudiantes para comenzar el día.
• El almuerzo se servirá en la cafetería con énfasis en las prácticas sanitarias.
entrar al edificio junto con la limpieza.
• Se implementará un plan de estudios de aprendizaje social y emocional para abordar
salud, intimidación e impacto en el clima del campus.
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Salud y bienestar de las partes interesadas
• Además del plan de estudios SEL para los estudiantes, los servicios de consejería son
disponible para discutir las necesidades de salud social, emocional y mental.
• También se proporcionará asesoramiento con un socio privado independiente.
• Los estudiantes o padres pueden solicitar servicios comunicándose con la administración de la escuela.
oa través de un enlace de solicitud de asesoramiento en línea.

• Las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras del personal también
debe ser provisto.
• Hay asesoramiento disponible para el personal con un profesional autorizado.
• Las lecciones de SEL para adultos se integrarán en el desarrollo del personal.
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Estamos orgullosos de servir a nuestra comunidad y esperamos el próximo año escolar con un
renovado sentido de conciencia sobre la salud y la seguridad para que los académicos puedan tener prioridad p
lograr nuestras metas académicas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, o desea obtener información adicional, por favor
contáctenos al 915.369.3741 o envíe un correo electrónico a sierrablancaisd@gmail.com
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¡¡Gracias Vaqueros !!
Glenn Nathan - Superintendente
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