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Plan de regreso a clases 2021-2022 
  
1. Requisito de mascara 

- El gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva que entró en vigencia el 4 de 
junio de 2021 que prohibió el requisito de máscaras para las escuelas. Los estudiantes 
y el personal pueden usar máscaras si así lo desean, pero no se les exige. 

  
2. Modificar las instalaciones para permitir el distanciamiento físico (p. Ej., Uso de cohortes 

/ agrupaciones ) 
- Se han creado horarios basados en las selecciones de los estudiantes. Los estudiantes 

no pueden cambiar de curso para mantener el equilibrio de las secciones del curso. 
- Los horarios se han modificado para minimizar a los estudiantes de los estudiantes de 

diferentes niveles de grado que interactúan con otros.          
- Los lugares de recogida y devolución se designan según el nivel de grado.          

  
3. Lavado de manos y etiqueta respiratoria 

- El lavado de manos y la etiqueta respiratoria son t nada al comienzo de la escuela y 
reforzado durante todo el año. 

- El desinfectante de manos está disponible.          
- El lavado de manos está integrado en el horario diario en el campus de primaria.          
- Hay estaciones de desinfectante de manos disponibles en la entrada de cada 

edificio.          
  
4. Limpieza y mantenimiento de instalaciones sanitarias, incluida la mejora de la 

ventilación. 
- Nuevas unidades de A / C con ventilación mejorada y filtros antimicrobianos.          
- Artículos de limpieza disponibles en cada salón de clases para usar al final de 

cada período de clase o cuando haya cambios en la agrupación de estudiantes.          
- Uso limitado de casilleros en la escuela intermedia y secundaria.          
- No hay fuentes de agua comunitarias disponibles. Estaciones de recarga de botellas 

disponibles en cada pasillo.          
  
  



5. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con 
los departamentos de salud estatales, locales, territoriales o tribales 
- Cuando los estudiantes o el personal dan positivo por COVID, el NISD sigue todas 

las pautas de la TEA para poner en cuarentena a aquellos con los que el paciente 
COVID positivo tuvo contacto. 

- Se notifica semanalmente a las autoridades correspondientes de cualquier caso 
positivo de COVID asociado con el distrito. 
  

6. Pruebas de diagnóstico y detección 
- Pruebas a pedido disponibles a través de la enfermera de la escuela para todos los 

estudiantes y el personal.             
  
7. Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares 

- Facilitó dos clínicas de tiro (enero de 2021 y marzo de 2021 para profesores). 
- El personal y los estudiantes serán notificados cuando haya otras oportunidades 

disponibles.             
  

8. Adaptaciones para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y 
seguridad 
- El comité ARD del estudiante tomará decisiones individuales y notificará a los 

administradores de todas las adaptaciones requeridas.             
 
9. Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales 

- NISD coordina con el oficial médico del condado según sea necesario. 
- Corresponde con funcionarios estatales cuando se reportan casos positivos .             

  
10. La LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios 

para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, 
emocionales, de salud mental y de otro tipo de los estudiantes y el personal, que pueden 
incluir la salud y los servicios alimentarios para los estudiantes. 
- Para el año escolar 2020-2021, todos los campus estaban abiertos y todos los 

servicios estaban operativos. El año escolar 2021-2022 también verá todos los 
campus abiertos y todos los servicios en pleno funcionamiento. 

- Los fondos se utilizarán para retener al personal experimentado a fin de brindar apoyo 
académico a los estudiantes afectados de manera desproporcionada por la pandemia 
de COVID-19. 

- El apoyo de un consejero estará disponible para las necesidades socioemocionales de 
los estudiantes y el personal. 


