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Aunque  COVID-19  ha  sido  un  desafío,  HISD  continúa  avanzando  para  responder  a  la  pandemia  y  abordar  la  pérdida  

de  aprendizaje  de  los  estudiantes.  El  Plan  RIPICS  (Regreso  a  la  Instrucción  en  Persona  y  Plan  de  Continuidad  de  

Servicios)  de  HISD  ha  sido  creado  para  ser  flexible  a  medida  que  las  autoridades  gubernamentales  y/o  los  

funcionarios  de  salud  nos  actualizan  sobre  situaciones  actuales  de  las  condiciones  ambientales  que  afectan  nuestros  

protocolos  de  seguridad.

El  Plan  RIPICS  de  HISD  se  revisará  cada  seis  meses  en  las  reuniones  de  la  junta  escolar.  Todas  las  

partes  interesadas  tienen  la  oportunidad  de  compartir  su  opinión  el  mes  anterior  a  las  reuniones  de  la  junta  sobre  

el  Plan  RIPICS  de  HISD.  Las  partes  interesadas  incluyen,  entre  otros,  personal,  estudiantes,  padres,  miembros  de  

la  comunidad  y  miembros  de  la  junta.  Los  aportes  de  las  partes  interesadas  incluyen,  entre  otros,  información  e  

ideas  que  abordan  las  preocupaciones  de  nuestras  poblaciones  especiales,  servicios  de  salud  mental,  tiempo  de  

instrucción  perdido,  mejora  de  la  calidad  del  aire,  compra  de  tecnología  educativa  y  reparación/mejora  de  las  

instalaciones  escolares  para  reducir  el  riesgo  de  transmisión  de  virus  y  exposición  a  peligros  ambientales  para  la  salud.  

Los  aportes  de  las  partes  interesadas  se  recopilaron  mediante  encuestas  de  partes  interesadas  publicadas  en  

www.harletonisd.net  y  reuniones  de  partes  interesadas  (reuniones  de  la  junta  escolar,  reuniones  de  grupos  de  enfoque,  

SBDM  del  Distrito,  Comité  CNA).

Distrito  Escolar  Independiente

¡Es  nuestro  deseo  comenzar  el  año  escolar  2022-2023  con  la  motivación  y  confianza  de  los  estudiantes  y  

el  personal!  ¡Aseguraremos,  lo  mejor  que  podamos,  las  herramientas  educativas  y  de  seguridad  necesarias  para  un  

año  exitoso!

Harleton  ISD  se  ha  involucrado  y  continuará  participando  en  consultas  significativas  con  las  partes  interesadas  y  

brindando  al  público  la  oportunidad  de  brindar  aportes  en  el  desarrollo  de  su  plan  para  los  usos  de  los  fondos  ARP  

ESSER  III  que  se  utilizarán  para  abrir  y  operar  de  manera  segura  para  el  aprendizaje  en  persona  de  acuerdo  con  a  la  

guía  de  los  CDC.  Los  fondos  abordarán  el  impacto  académico  del  tiempo  de  instrucción  perdido  a  través  de  la  

implementación  de  intervenciones  basadas  en  evidencia,  como  aprendizaje  de  verano,  días  de  instrucción  adicionales,  

intervencionistas,  StarLab  y  secciones  de  cursos  de  recuperación  programados.

Harleton  ISD  se  asegura  de  que  las  intervenciones  que  se  implementarán  respondan  a  las  necesidades  

académicas,  sociales,  emocionales  y  de  salud  mental  de  todos  los  estudiantes,  y  en  particular  de  aquellos  

estudiantes  afectados  de  manera  desproporcionada  por  la  pandemia  de  COVID-19,  incluidos  los  estudiantes  de  

familias  de  bajos  ingresos,  estudiantes  de  color,  estudiantes  de  inglés,  niños  con  discapacidades,  estudiantes  sin  

hogar,  niños  en  hogares  de  guarda  y  estudiantes  migratorios.
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Padres  

o  Acceder  a  la  información  e  instrucciones  de  Google  Classroom  o  

Acceder  a  las  expectativas  del  maestro/programa  de  estudios  para  

los  estudiantes  o  Preparar  diariamente  a  su  hijo  para  aprender  ayudándolo  a  

organizar  materiales/mochila  o  Designar  una  rutina  y  un  lugar  específico  en  el  

hogar  para  lo  académico

HARLETON

o  Venir  a  la  escuela  con  útiles,  tareas  completadas  y  listo  para  aprender  o  Completar  la  

clase/curso  antes  de  los  plazos  del  distrito/maestro

Padre  

o  Obtener  acceso  a  Skyward  o  

Obtener  acceso  a  Google  Classroom  o  

Pregúntele  a  su  hijo  qué  aprendió  en  la  escuela  todos  los  días  o  

Asóciese  con  el  maestro  de  su  hijo  para  colaborar  con  el  fin  de  producir  la  mejor  experiencia  

educativa  para  su  hijo

Expectativas  Académicas

Alumno

Distrito  Escolar  Independiente

Maestro  

o  Plan  semanal  con  el  equipo  de  nivel  de  grado/equipo  de  departamento  y  los  

directores  sobre  las  metas  y  estrategias  de  instrucción  para  todos  los  

estudiantes  o  Seguir  el  alcance  y  la  secuencia  del  plan  de  estudios  o  Cargar  

materiales  y  recursos  de  instrucción  en  Google  Classroom

Estudiante  o  Llegar  a  tiempo  y  estar  listo  para  aprender  al  entrar  al  

salón  de  clases  o  Asistir  a  clase  todos  los  días  o  Colaborar  con  el  

maestro  y  los  compañeros  durante  las  discusiones  en  clase  o  Pedir  

aclaraciones  si  no  entiende  cómo  usar  las  herramientas  de  aprendizaje  como  Google  

Classroom  o  Practicar  la  ciudadanía  digital

Preparándose  para  el  aprendizaje
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o  Publicar  calificaciones  de  manera  oportuna;  al  menos  

semanalmente  o  Los  maestros  del  salón  brindan  instrucción  e  intervenciones  según  lo  determinen  

los  datos  o  Los  maestros  de  intervención  brindan  intervención  alineada  con  las  necesidades  del  
salón,  el  campus  y  los  horarios  del  distrito.  o  Los  maestros  deben  seguir  las  adaptaciones  del  

IEP /  504  del  estudiante  o  Proporcionar  servicios  para  ESL  y  G/T  o  Supervisar  el  progreso  del  

estudiante  continuamente  (con  documentación)

Recordatorio,  correo  electrónico,  llamadas  telefónicas  y/o  conferencias  

cara  a  cara  o  Enséñele  a  su  hijo  la  responsabilidad  de  hacerse  cargo  de  su  propio  aprendizaje

visita  sobre  cualquier  inquietud  que  tengas  sobre  ti  mismo

o  Evaluar  las  tareas  de  los  estudiantes  de  manera  oportuna  para  dar  retroalimentación  y  abordar  los  

próximos  pasos  si  se  necesitan  tutorías  o  intervenciones.

o  Crear  y  mantener  una  comunicación  abierta  con  el  maestro  de  su  hijo  a  través  de

Maestro  

o  Proporcione  un  lugar  mental,  social  y  emocional  seguro  dentro  del  salón  de  clases  o  Esté  

atento  a  las  señales  de  advertencia  de  problemas  de  salud  mental  o  Informe  todas  las  

inquietudes  al  consejero  o  la  administración  del  campus  o  Complete  todo  el  aprendizaje  

profesional  requerido  para  la  salud  mental  o  Autoevaluarse  mental  y  socialmente  y  

emocionalmente  o  Comuníquese  con  un  consejero  escolar,  administrador  o  adulto  de  

confianza  si  necesita/quiere

Estudiante  

o  Busque  la  guía  de  un  empleado  de  la  escuela  de  confianza  o  de  un  adulto  cuando  se  sienta  ansioso  

o  luche  contra  sentimientos  de  depresión,  ira,  etc.

utilizar  materiales  de  aprendizaje  para  las  tareas

SEL  Mental  Health  o  

Ambiente  de  aprendizaje  seguro  o  

SEL  proporcionado  por  el  distrito:  capacitación  de  varios  niveles  en  prevención  de  acoso,  prevención  

de  suicidio,  prevención  de  abuso  infantil,  prevención  de  violencia  en  el  noviazgo,  prevención  de  

acoso  sexual,  negligencia  infantil,  desnutrición  y  abuso  sexual
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Padre  o  

Sea  un  buen  oyente  para  su  hijo  y  aprenda  qué  escuchar  si  su  hijo  pide  ayuda  a  gritos  o  Comuníquese  con  

el  consejero  de  la  escuela  si  necesita/quiere  visitarlo  sobre  cualquier  inquietud  que  tenga  sobre  su  hijo.

Maestro  

o  Instruya  a  los  estudiantes  sobre  la  accesibilidad  y  el  manejo  de  Google  Classroom  mientras

Personal  y  Apoyo  Estudiantil

Salud  mental,  aprendizaje  socioemocional
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supervisión  del  progreso  de  la  intervención

Dislexia  o  

Los  estudiantes  recibirán  apoyo  como  se  describe  en  el  Manual  de  dislexia  de  Texas  o  El  progreso  

se  monitorea  a  través  de  los  resultados  de  STAAR,  evaluaciones  locales,  evaluaciones  universales  y

intervención/remediación  basada

Las  poblaciones  especiales  apoyan  la  

educación  especial  o  Los  comités  

ARD  determinarán  las  necesidades  únicas  de  los  estudiantes  que  reciben  servicios  de  educación  especial  y  
harán  recomendaciones  de  servicios  para  los  estudiantes.

supervisión  del  progreso  de  la  intervención

o  El  progreso  será  monitoreado  cuidadosamente  y  los  Comités  ARD  se  reunirán  según  sea  necesario  para  hacer  

recomendaciones  apropiadas  para  satisfacer  las  necesidades  individuales  de  los  estudiantes.  o  Esto  asegurará  

un  crecimiento  continuo  en  el  plan  de  estudios  de  educación  general  y  en  el  IEP

Dotados  y  Talentosos  o  

Los  estudiantes  recibirán  apoyo  como  se  describe  en  el  Manual  de  Dotados  y  Talentosos  de  HISD.

metas  y  objetivos

Estudiantes  de  inglés  

o  Los  comités  LPAC  determinarán  las  necesidades  únicas  de  los  estudiantes  que  reciben  clases  de  inglés.

HARLETON

servicios  de  aprendizaje  y  hará  recomendaciones  de  servicios  para  los  estudiantes  o  El  

progreso  se  monitorea  a  través  de  los  resultados  de  TELPAS,  los  resultados  de  STAAR,  las  evaluaciones  

locales  y  el  monitoreo  del  progreso  de  la  intervención  504  o  Los  comités  504  determinarán  las  necesidades  
únicas  de  los  estudiantes  que  reciben  servicios  y
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hará  recomendaciones  de  servicio  para  los  estudiantes.

o  Consejero  Certificado  en  Primaria/JH  y  Secundaria  o  Consejero  
Profesional  Licenciado  o  Sistema  de  Apoyo  de  Múltiples  Niveles  (RtI)  o  

Abuso  de  Sustancias-Semana  del  Listón  Rojo  o  Capacitación  de  
Concientización  sobre  Salud  Mental  para  cada  miembro  del  personal  que  

trabaja  directamente  con  los  estudiantes,  así  como  para  cada  administrador  del  distrito  o  Todos  los  desayunos/

almuerzos  de  los  estudiantes  son  gratuitos

o  El  progreso  se  monitorea  a  través  de  los  resultados  de  STAAR,  evaluaciones  locales,  evaluaciones  universales  y

Académico  

o  Sistema  de  apoyo  de  varios  niveles  (RtI)  o  

Intervencionistas  (3-12)  o  StarLab-  (primaria/

secundaria)  o  Días  de  instrucción  adicionales:  

instrucción  más  intensa,  repaso  y  resultados  diarios
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o  HISD  no  requerirá  vacunas  para  ningún  estudiante  o  miembro  del  personal,  ya  que  esto  es

Prevención  y  precaución  o  La  

autoevaluación  es  un  protocolo  diario  que  deben  practicar  todas  las  partes  interesadas

estrictamente  de  cada  persona  individual  y/o  familia(s)

antes  de  ingresar  al  campus  o  

Las  partes  interesadas  no  deben  ingresar  al  campus  si  tienen  síntomas  de  una  enfermedad  

transmisible,  incluido  COVID-19  o  Las  partes  interesadas  que  tienen  COVID-19  

confirmado  por  laboratorio  o  tienen

los  miembros  de  la  familia  con  COVID-19  confirmado  por  laboratorio  no  deben  estar  en  el  

campus  hasta  que  se  obtenga  la  fecha  de  alta  del  médico  o  El  personal  monitoreará  a  los  

estudiantes  y  enviará  a  un  estudiante  a  la  enfermera  si  presenta  síntomas.

Expectativas  de  lavado/  desinfección  de  manos  o  

El  desinfectante  de  manos  estará  disponible  en  la  entrada  principal  de  cada  campus,  en  las  aulas  y

están  presentes

la  cafeteria

HARLETON

o  Uso  correctivo  de  máscaras  (a  partir  de  ahora,  según  el  gobernador  de  Texas,  Greg

o  Se  espera  que  el  personal  y  los  estudiantes  se  laven  o  desinfecten  las  manos  con  frecuencia

Distrito  Escolar  Independiente

abad

Expectativas  de  desinfección  o  

El  personal  tendrá  acceso  a  soluciones  desinfectantes  para  desinfectar  superficies  de  trabajo  y  de  alto  

contacto  y  objetos  compartidos  entre  usos  o  Las  aulas  se  limpiarán  y  desinfectarán  diariamente

o  Harleton  ISD  no  exigirá  el  uso  de  máscaras,  pero  permitirá  el  uso  de  máscaras  para  

cualquier  persona  que  desee  usar  una  o  Harleton  ISD  realizará  un  rastreo  de  contacto  

cercano,  según  el  Apéndice  A  Ubicación  de  vacunas  o  Busque  en  www.vaccines.gov  o  

llame  al  1-800-232-0233  para  encontrar  la  vacuna  COVID-19

lugares  cerca  de  ti

Detección  de  enfermedades  transmisibles,  incluida  la  COVID-19

Desinfección  y  sanitización  de  manos

Mitigación  de  enfermedades  transmisibles

Protocolos  de  salud  y  seguridad  de  Harleton  ISD

Machine Translated by Google

http://www.vaccines.gov/


Limpieza  diaria  del  campus  o  

Cada  salón  de  clases  se  limpiará,  desinfectará  y  empañará  diariamente  o  Todas  las  

áreas  de  alto  contacto  se  desinfectarán  durante  el  día  o  La  cafetería  se  desinfectará  

antes  de  cada  nivel  de  grado/período  de  almuerzo  o  El  personal  y  los  estudiantes  tienen  la  

oportunidad  de  desinfectar  elementos  táctiles  y  compartidos

Visitantes  del  campus  

o  No  se  permiten  visitantes  en  el  campus  con  COVID-19  confirmado  por  laboratorio  o  síntomas  de

Transporte  o  Los  

estudiantes  deben  practicar  el  distanciamiento  social  siempre  que  sea  posible  mientras  esperan  y

COVID-19

distanciamiento

Baños/Estaciones  de  Llenado  de  Agua  

o  La  desinfección  ocurrirá  a  lo  largo  del  día  o  El  personal  y  

los  estudiantes  deben  lavarse  las  manos  con  agua  y  jabón  antes  de  salir  del  baño  o  Se  enseñarán  y  reforzarán  las  

técnicas  de  lavado  de  manos  a  los  estudiantes  o  Los  estudiantes  llenarán  una  botella  de  agua  personal  durante  el  

día  o  Los  estudiantes  son  obligado  a  llevar  a  casa  su  botella  de  agua  para  la  limpieza

o  Los  visitantes  deben  utilizar  desinfectante  de  manos  al  ingresar  a  un  edificio  del  campus

Distrito  Escolar  Independiente

Expectativas  generales  o  

Cuando  sea  posible,  practique  el  distanciamiento  social  adentro  y  afuera  o  Utilice  

espacios  al  aire  libre  cuando  sea  posible  para  aprender,  en  la  mayor  medida  posible  o  Lávese  o  desinfecte  las  

manos  con  frecuencia  o  Mantenga  grupos  de  estudiantes  en  la  mayor  medida  posible,  para  permitir

o  Se  seguirán  utilizando  unidades  de  purificación  de  aire  en  todo  el  distrito,  que  ionizan  el  aire  y  matan  todos  los  

virus  transmitidos  por  el  aire  al  contacto,  así  como  también  desinfectan  superficies  planas  durante  la  noche.

elementos

HARLETON

acercarse  al  autobús  escolar  o  Los  

estudiantes  no  deben  compartir  alimentos,  bebidas  o  dispositivos  personales  o  Las  

áreas  de  asientos  del  autobús  se  desinfectarán  y  empañarán  diariamente  o  Las  

ventanas  del  autobús  se  abrirán  para  permitir  que  circule  el  aire  exterior  cuando  sea  posible  o  Todos  los  

autobuses  de  ruta  y  excursiones  estarán  equipados  con  unidades  de  aire  acondicionado  de  aire  fresco  para  

proporcionar  aire  fresco  filtrado  constante

Protocolos  de  Limpieza  y  Desinfección  del  Campus

Distanciamiento  físico
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Prevención  y  Precaución  o  Quédese  

en  casa  y  busque  consejo  médico  de  un  médico  o  Los  estudiantes  con  

síntomas  serán  enviados  a  la  enfermera.  o  La  enfermera  determinará  si  el  

niño  debe  ser  enviado  a  casa.  o  El  estudiante  permanecerá  aislado  hasta  que  lo  

recojan  lo  antes  posible  o  Envíe  una  nota  de  un  profesional  médico  para  autorización  

de  devolución  o  Rastreo  de  contactos  (aislamiento/cuarentena)  según  las  instrucciones  

de  los  CDC  o  El  distrito  informará  los  casos  confirmados  al  departamento  de  salud  local.

Positivo  confirmado  por  

laboratorio  o  HISD  seguirá  la  guía  de  los  CDC  y  otras  autoridades  gubernamentales  durante  la  duración  del

o  Los  estudiantes  o  el  personal  que  den  positivo  por  COVID-19  deben  comunicarse  con  la  escuela  y

se  le  pedirá  que  se  ponga  en  cuarentena  durante  10  días,  así  como  cumplir  con  el  siguiente  Regreso  a

aislamiento  

o  Período  de  24  horas  sin  fiebre  sin  medicación  o  Los  síntomas  han  

mejorado  significativamente  (tos/respiración)

Miembro  del  hogar  positivo  o  Las  

personas  sanas  no  deben  estar  en  contacto  con  alguien  aislado  o  Los  miembros  del  hogar  pueden  

regresar  de  acuerdo  con  las  autoridades  gubernamentales

Criterios  de  la  escuela:

Opciones  adicionales  para  el  regreso  o  

Las  personas  que  tienen  anticuerpos  positivos  pueden  regresar  sin  síntomas  o  Las  personas  que  están  

completamente  vacunadas  pueden  regresar  sin  síntomas

•  Los  estudiantes  o  miembros  del  personal  con  síntomas  de  Covid-19  o  positivos  de  Covid-19  

pueden  regresar  a  la  escuela  cuando  se  cumplan  los  3;  ÿ  10  días  desde  el  inicio  de  los  

síntomas;

HARLETON

Notificación  de  casos  positivos  de  COVID-19  en  el  campus  o  Los  contactos  

cercanos  recibirán  una  llamada  de  una  enfermera  escolar  o  administrador  del  campus  si

expuesto  a  alguien  positivo  para  COVID-19

Distrito  Escolar  Independiente

Etiqueta  al  toser  o  

Cúbrase  la  nariz  y  la  boca  al  toser  o  estornudar  o  Use  pañuelos  desechables  y  

tírelos  o  Lávese  las  manos  o  use  desinfectante  para  manos  cada  vez  que  se  

toque  la  nariz  y  la  boca  o  Se  proporcionará  desinfectante  para  manos,  pañuelos  desechables  y  recipientes  

que  no  se  toquen  al  máximo

medida  de  lo  posible

Individuos  sintomáticos

Procedimientos  de  aislamiento  relacionados  con  COVID-19

Respuesta  al  COVID-19
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ÿ  (2)  24  horas  sin  fiebre  sin  medicamentos;  ÿ  (3)  

síntomas  mejorados.  o  Si  un  estudiante  ha  mostrado  

síntomas  de  COVID-19  mientras  estaba  en  la  escuela,  la  escuela

o  Los  estudiantes  (decisión  de  los  padres)  o  el  personal  que  entren  en  contacto  cercano  (dentro  de  3  pies  

durante  15  minutos  o  más  sin  usar  una  máscara)  con  un  caso  confirmado  de  laboratorio  de  COVID  19,  

tienen  la  opción  de  ponerse  en  cuarentena  por  10  días  calendario  y  deben  comuníquese  con  la  enfermera  

de  la  escuela  para  cumplir  con  los  criterios  de  regreso  a  la  escuela.  o  Harleton  ISD  llevará  a  cabo  un  

rastreo  de  contactos  cercanos  al  recibir  una  notificación  de  una  persona  positiva  de  COVID-19  que  haya  estado  

en  el  campus  durante  el  período  infeccioso.  Recomendamos  encarecidamente  a  cualquier  persona  que  se  

considere  un  contacto  cercano  que  se  ponga  en  cuarentena.

Distrito  Escolar  Independiente

la  enfermera  proporcionará  una  evaluación  clínica  para  determinar  si  un  estudiante  debe  ser  enviado  a  casa  y  
cuándo.
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APÉNDICE  A

Pasos  para  establecer  contactos  cercanos

7.  Cuarentena  recomendada  de  10  días.  ÿ  Si  aparecen  

síntomas  durante  la  cuarentena,  haga  un  seguimiento  con  su  médico

Estudiante  o  miembro  del  personal  da  positivo  por  Covid-19

6.  ¿Se  produjo  el  contacto  en  un  autobús  con  las  ventanillas  bajadas?  ÿ  No,  continúe  con  el  

paso  7  ÿ  Sí,  no  es  un  contacto  cercano

ÿ  Sí  -  No  hay  contactos  cercanos  ÿ  

No  -  Haga  una  lista  de  los  estudiantes/personal  con  los  que  el  estudiante  enfermo  o  el  miembro  del  

personal  ha  tenido  contacto;  continúe  para  establecer  contactos  cercanos

ÿ  Sí,  continúe  con  el  paso  5  ÿ  No,  

no  fue  un  contacto  cercano  5.  

¿Tuvo  lugar  el  contacto  en  el  exterior?  ÿ  No,  

continúe  con  el  paso  6  ÿ  Sí,  no  es  

un  contacto  cercano

1.  ¿Fue  posible  el  contacto  cercano  usando  una  máscara?  ÿ  

No,  continúe  con  el  paso  2  ÿ  Sí,  no  es  un  

contacto  cercano  2.  ¿Ha  tenido  un  posible  

contacto  cercano  un  diagnóstico  de  covid-19  en  los  últimos  90  días?  ÿ  No  -  continúe  con  el  paso  3  ÿ  

Sí  -  no  es  un  contacto  cercano  3.  ¿Se  ha  vacunado  completamente  al  posible  contacto  

cercano?  ÿ  No  -  continúe  con  el  paso  4  ÿ  Sí  -  no  es  un  contacto  cercano

ÿ  No  -  No  hay  contactos  cercanos  

ÿ  Sí  -  Vaya  al  paso  2  2.  ¿Usaba  una  

máscara  el  estudiante  enfermo  o  el  miembro  del  personal?  Incluye  almuerzo  y  descanso?

médico.

4.  ¿El  contacto  estuvo  dentro  de  los  3  pies  durante  más  de  15  minutos  acumulados?

(Estas  preguntas  se  deben  hacer  a  cada  individuo  enumerado  como  posible  contacto  cercano)

1.  ¿Estuvo  este  estudiante  o  miembro  del  personal  en  la  escuela  alguna  de  las  48  horas  antes  del  inicio  de  los  síntomas?
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