Escuelas Públicas Promesa
Plan para el regreso seguro a la instrucción y continuidad de
los servicios de In-Person
La Agencia de Educación de Texas anunció recientemente la disponibilidad de $11.2 mil millones en fondos
federales disponibles para los distritos escolares a través de ESSER III bajo el Plan de Rescate Americano. Esta es
una suma sustancial de dinero, aunque las cantidades varían significativamente de un distrito a otro. Esta página
en nuestro sitio web se utilizará para comunicarse con nuestro personal, padres y miembros de la comunidad
sobre los fondos ESSER III (ESSER significa Alivio de Educación de Emergencia Primaria y Secundaria). Estos son
fondos federales enviados a los estados para ayudar a cubrir los costos asociados con la pérdida de aprendizaje
debido a COVID-19 y el costo de la instrucción en línea, las mejoras en las instalaciones y la pandemia.

Promesa Public Schools se enorgullece de haber ofrecido la oportunidad de instrucción en
persona para todos los estudiantes durante el año escolar 2020-21. Gracias al apoyo de nuestra
facultad, personal, estudiantes y comunidad, desarrollamos este plan en el verano de 2020 con
una consideración completa de los comentarios y comentarios del público de todos los grupos
de partes interesadas. Hemos perseverado durante todo el año, a pesar de los contratiempos
ocasionales, para mantener a los estudiantes en la escuela y mantener líneas abiertas de
comunicación con toda nuestra comunidad escolar. Para el año escolar 2021-22, la instrucción
completa en persona continuará, complementada con servicios ampliados, actividades y
programas extracurriculares. Esta declaración está destinada a satisfacer los requisitos para
aceptar fondos adicionales a través del Plan de Rescate Americano (ARP) y el Fondo de Ayuda
de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER).

Al comenzar este nuevo añoescolar, las principales prioridades de las Escuelas Públicas
Promesa son la seguridad y el éxito académico de todos los estudiantes.
En nuestros esfuerzos para identificar los deseos de nuestros estudiantes y la comunidad
escolar, se realizó una encuesta en línea del 27 de mayo de 2021 al 4 de junio de 2021. Cada
campus publicó la encuesta en su sitio web. Los resultados incluyeron respuestas de todas las
partes interesadas requeridas. Este plan fue desarrollado y presentado a la Junta Escolar en una
reunión abierta el 4 de agosto de 2021. No hubo comentarios públicos.

OBJETIVOS DE RETORNO SEGURO 2021-2022
1. Siga a la Autoridad local de Salud Pública, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas y / o la Oficina del Gobernador de Texa s
Gidelines para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal.
2. Evaluar las brechas académicas y proporcionar oportunidades de crecimiento acelerado.
3. Evaluar las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal.
4. Adoptar procesos y procedimientos para aliviar la necesidad de cierre de escuelas.
Todos los planes están sujetos a cambios según las regulaciones de la Autoridad Local de Salud
Pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación
de Texas y / o la Oficina del Gobernador de Texas. Los padres serán notificados si los cambios son
necesarios.

Regreso al cole 2021-2022
Al ingresar al año escolar 2021-2022, Promesa Public Schools planea continuar con las
iniciativas de aprendizaje que había establecido y brindará nuevas oportunidades de
aprendizaje para nuestros estudiantes.

Configuración de instrucción y Continuity of Services
•

•

•

Promesa después de una cuidadosa revisión de la naturaleza evolutiva de la pandemia
de COVID-19, incluida la distribución de vacunas, ha tomado la decisión de abrir las
puertas de nuestro Campus a todos los estudiantes para el aprendizaje presencial para el
2021-2022
Para el año escolar 2021-22, la instrucción completa en persona o cara a cara
continuará. junto con servicios ampliados, actividades y programas extracurriculares.
Es posible que se necesiten entornos de instrucción alternativos en respuesta a
circunstancias atenuantes. (Promesa está esperando más orientación de la Agencia de
Educación de Texas con respecto a los estudiantes que tienen la verificación de un
médico que documenta una necesidad médica específica y cuyos hijos cumplen con los
criterios establecidos para un programa de aprendizaje remoto) Los casos especiales se
tendrán en cuenta caso por caso. Actualización

•

La transmisión de la comunidad local y los cambios situacionales pueden justificar la
instrucción asincrónica en varios momentos durante el año escolar.

Conferencia remota (2 de septiembre de 2021 TEA Public Health Guidance)
Conferencia remota significa instrucción remota en la que un estudiante en una ubicación
fuera del campus puede participar virtualmente en las clases proporcionadas por un
maestro en el campus del estudiante. Estos dos requisitos deben cumplirse
• El estudiante no puede asistir a la escuela debido a una condición médica temporal.1
• La cantidad total de instrucción de conferencia remota no excede más de 20 días de
instrucción durante todo el año escolar.

Además, también se debe cumplir uno de los siguientes requisitos:
• La condición médica temporal del estudiante está documentada por un médico con
licencia para ejercer en los Estados Unidos. La documentación debe incluir una
declaración del médico de que el estudiante debe permanecer confinado en su hogar o
en un hospital.
• El estudiante tiene un resultado positivo en la prueba para una condición transmisible
enumerada en 25 TAC §97.7.
• El estudiante ha sido identificado como que ha estado en contacto cercano con
COVID-19
Evaluación yabordaje del impacto de la pérdida de aprendizaje
• Uso de evaluadores y / o evaluaciones de referencia para ayudar a identificar las
fortalezas de los estudiantes, las brechas de aprendizaje y las discapacidades.
• Proporcionar intervencionesde ingresos que conduzcan hacia el progreso y el
crecimiento de los estudiantes.
• Incorporar plataformas de aprendizaje diferenciadas que se adapten continuamente
para el crecimiento de los estudiantes
Más tiempo de instrucción para abordar el impacto de la pérdida de aprendizaje
Las Escuelas Públicas promesa ofrecerán oportunidades de aprendizaje adicionales que
pueden incluir:
• Durante el día tutoría

•
•
•
•
•
•

Tutoría después de la escuela
Escuela de los sábados
Tutoría a través de asociaciones
Software basado en la web
Curso de verano
Recuperación de crédito

Materiales de instrucción rigurosos y apoyo para maestros
•
•
•
•
•
•
•

Currículo basado en la investigación del Sistema de Recursos de Texas
Implementación de cursos adicionales de Career Tech en el nivel secundario
Implementación de la Lectura Acelerada en el Nivel Elemental
Implementación de Freckle Math en el nivel elemental
Una continuación del currículo de Frog Street para prekindergarten
Mayor uso de la tecnología en las aulas
Programas extracurriculares

Salud mental y apoyos conductuales
Las Escuelas Públicas de Promesa continuarán utilizando diversos programas, recursos y
asociaciones que beneficien las necesidades mentales, sociales y emocionales del estudiante.
Estos pueden incluir, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecerasesoramiento escolar
Asociación con trabajadores sociales para proporcionar alcance/servicios a estudiantes y
familias
INTERVENCIONES y apoyos conductuales positivos de PBIS
Continuar con las asociaciones comunitarias para beneficiar a todo el niño
Implementar la programación dirigida por jóvenes
Establecer consejos estudiantiles
Asegurar la continuidad de los programas de servicio de alimentos

Instalaciones

•
•
•
•

Las Escuelas Públicas Promesa desarrollarán espacios de instrucción especializados
dentro de los edificios
Adición de espacio según sea necesario para la seguridad del personal y los estudiantes
Mejoras necesarias para un mayor uso de la tecnología dentro de las escuelas
Hacerquelasmejoras sean necesarias para la seguridad del personal y los estudiantes

Protocolos de salud y seguridad COVID-19 propuestos Ya no se requieren cubiertas faciales

•
•

No se requerirán cubiertas faciales en ningún espacio o actividad educativa, incluidos
autobuses escolares, atletismo,etc.; sin embargo, se pueden usar máscaras.
La mascarilla estará disponible para su distribución bajo petición.

Las vacunas COVID no son obligatorias
•

•

Las Escuelas Públicas de Promesa continuarán brindando información a la comunidad
sobre las oportunidades de inmunización contra el COVID. Sin embargo, la inmunización
COVID no será requerida para el personal o los estudiantes.
Se alentará al personal de Promesa a registrar su informaciónde vacunación con el
campusrespectivo.

Higiene de manos
•

Las Escuelas Públicas de Promesa continuarán fomentando una buena higiene de manos,
como recordar a los estudiantes que se laven las manos después de usar el baño, antes
de las comidas, etc., y proporcionar acceso a estaciones de desinfectante de manos.

Desinfección
•
•

Los puntos de contacto (grifos, pomos de puertas, interruptores de luz, etc.)
continuarán desinfectándose diariamente en todos los edificios.
Los autobuses escolares continuarán siendo desinfectados dos veces al día.

•

Los maestros y el personal continuarán teniendo acceso a suministros desinfectantes
para limpiar las áreas de alto contacto regularmente si lo desean.

Cuarentenas interrumpidas
Todos los planes están sujetos a cambios según las regulaciones de la Autoridad Local de Salud
Pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación
de Texas y / o la Oficina del Gobernador de Texas. Los padres serán notificados si los cambios son
necesarios.
•
•

•

Se suspenderán las cuarentenas de estudiantes y personal sanos / no sintomáticos.
Si un estudiante o miembro del personal da positivo para COVID, o muestra síntomas
comúnmente asociados con COVID, se le pedirá que se aísle durante 10 días (a menos
que proporcione documentación de estar completamente vacunado o haber sido
positivo para COVID en los últimos 3 meses).
La persona en aislamiento puede regresar si recibe una prueba de COVID negativa
después del día 5 de aislamiento.

Notificaciones sobre un caso positivo de COVID
•
•

•

•

Si se confirma que una persona que ha estado en áreas del campus tiene COVID 19, la
escuela notificará a su departamento de salud local.
Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso
confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies
no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 7
días desde que esa persona estuvo en el campus.
Si se confirma que un estudiante o miembro del personal tiene COVID-19, la
administración del campus llevará a cabo el rastreo de contactos. Aquellos estudiantes y
personal que hayan tenido "contacto cercano" con el estudiante o el personal serán
notificados de que un miembro del personal o estudiante ha tenido un resultado
positivo en la prueba.
Al recibir la información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o
visitante en un área donde se han realizado actividades está confirmado por la prueba
de tener COVID-19, la escuela presentará un informe al Departamento de Servicios de

Salud del Estado de Texas a través de un formulario en línea. El informe se presentará
cada lunes durante los siete días anteriores (de lunes a domingo).

Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por la prueba han estado en una
escuela (Guía de salud pública de TEA del 2 de septiembre de 2021)
•

•

•

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 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).
Al recibir la información de que se confirma que cualquier maestro, miembro del
personal, estudiante o visitante de una escuela tiene COVID-19, la escuela debe
presentar un informe al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas a
través de un formulario en línea. El informe debe presentarse cada lunes durante los
siete días anteriores (de lunes a domingo).
De acuerdo con los requisitos de notificación escolar 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 un
aula o cohorte de programas extracurriculares o extracurriculares o extracurriculares si
se identifica un caso de COVID-19 confirmado por la prueba entre los estudiantes,
maestros o personal que participaron en esas aulas o cohortes.

Distanciamiento social
•

Se seguirá fomentando el distanciamiento físico.

Adaptaciones para estudiantes con discapacidades
•

Cualquier estudiante que tenga discapacidades recibirá las adaptaciones necesarias para
garantizar su seguridad mientras están en el campus o asisten a cualquier evento
relacionado con el campus.

Cafeterías y nutrición infantil
•
•
•

Continuación delos artículos desechables del servicio de alimentos para estudiantes (por
ejemplo, utensilios, bandejas).
Los empleados de Cafeteria continuarán adhiriéndose a food Services Guidelines
Los empleados se asegurarán de que todos los artículos de servicio de alimentos no
desechables se manipulen con guantes y se laven con jabón para platos y agua caliente
o en un lavavajillas.

Visitantes en las Escuelas/Instalaciones Públicas de Promesa Permitidos
•
•
•

En el año escolar 2021-2022, se restablecerán las Políticas y Procedimientos para
visitantes.
Las escuelas continuarán usando Raptor como medida de seguridad y / o mantendrán un
registro de los visitantes y quién /dóndevisitaron.
No se requerirán cubiertas faciales para los visitantes.

Parques infantiles y recreo
•
•
•

Se permitirá el uso del patio de recreo con las medidas de seguridad adecuadas.
Escalonar grupos usando patios de recreo y/o limitar el uso de múltiples grupos.
Lávese las manos antes y después del recreo.

El atletismo y las actividades se reanudan con normalidad
•
•

•

El atletismo y las actividades se reanudarán con normalidad durante el curso 20212022, en colaboración con los órganos de gobierno.
No se requerirá que todas las personas vacunadas o no vacunadas usen una máscara
facial mientras asisten a cualquier actividad en interiores. Los jugadores y entrenadores
y otros tendrán la opción de enmascararse mientras compiten si así lo deciden, como
referencia para las prácticas recomendadas por los CDC.
Cualquier equipo será desinfectado regularmente antes y después de las sesiones de
práctica.

Resumen de excursiones
•

Las excursiones se reanudarán en 2021-2022.

