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Introducción y Prioridades del distrito

Como distrito escolar, Forestburg ISD espera darles la bienvenida a los estudiantes a la escuela el 16 de agosto
2021. A pesar de los desafíos con COVID-19, nuestro distrito continuará brindando una educación excelente a
nuestros estudiantes, incluidos entornos de aprendizaje tanto en persona como a distancia (si así lo requiere el
director). A medida que la crisis de salud pública continúa , tenemos la intención de abrir el ciclo escolar 2021-22
con un enfoque en la  la seguridad salud, y el bienestar de nuestro personal, estudiantes y la comunidad.

Forestburg ISD está planificando dos entornos educativos diferentes, el plan de instrucción principal es la
instrucción presencial y el segundo es virtual si lo requiere el director. Nuestro plan sigue las
recomendaciones para la apertura de la escuela y las operaciones proporcionado por los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas, y el estado y los
funcionarios de salud locales.

La situación con COVID-19 cambia continuamente, al igual que los protocolos y las medidas necesarias para
mantener seguros a los estudiantes y al personal. Los planes seguirán siendo flexibles para adaptarse a
posibles cambios y estas pautas pueden modificarse según sea necesario. Como pueden ser necesarios ajustes
durante el próximo año escolar, será nuestra prioridad mantener a la comunidad informada sobre esos
cambios y actualizaciones. El sitio web del FISD le proporcionará la información más actualizada.

Tenga en cuenta que la orientación sanitaria no puede anticipar cada situación única. Como resultado, el FISD
continuará consultando la guía disponible a través de agencias gubernamentales y otra información relevante
para monitorear la situación. El distrito cumplirá con las leyes de empleo y discapacidad federales y estatales
aplicables, los estándares de seguridad en el lugar de trabajo y los estándares de accesibilidad para abordar las
necesidades individuales.

Es importante recordar que el virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que
tienen pocos o ningún síntoma, pero aún así son contagiosas. La persona a la que infectan puede grave o
fatalmente enfermarse. Especialmente vulnerables son las personas de 65 años o más con condiciones de salud
preexistentes, lo que las pone en mayor riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, FISD espera que
todos los empleados, estudiantes y familias sigan estas prácticas rigurosamente.

Comunicación

El equipo de comunicación designado con respecto a todos los asuntos relacionados con COVID-19 en el
FISD estará integrado por el siguiente personal. Si tiene alguna pregunta o inquietud, diríjase a nuestro
equipo designado.

Superintendente John Metzler john.metzler@forestburgisd.net 940-964-2323 ext.105

Director Jason Briles jason.briles@forestburgisd.net 940-964-2323 ext. 104

Director técnico / Administrador. Rich Lewis rich.lewis@forestburgisd.net 940-964-2323 ext. 108

Ed. Especial. Directora Julie Sandusky julie.sandusky@forestburgisd.net 940-964-2323 ext. 111

Directora Atlética Cori Hayes cori.hayes@forestburgisd.net 940-964-2323 ext. 107
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Directora de servicios de alimentos Stephanie Love stephanie.love@forestburgisd.net 940-064-2323
ext.109

mailto:stephanie.love@forestburgisd.net


Preparación para la apertura de la escuela

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) brindan orientación, recomendaciones y
recursos para ayudar con planes y protocolos para salud y seguridad. Antes de que las escuelas vuelvan a abrir, el
FISD continuará implementando salud y seguridad procedimientos de que incluyen:

• Asegurar un adecuado suministros inventario de. (por ejemplo, PPE, artículos de limpieza, manos
desinfectante de, etc.)

• Limpieza con productos aprobados por las gubernamentales autoridades y según las pautas de la Agencia
de Protección Ambiental.

• Garantizar  cumplimiento el de los CDC, Salud y Humanos, Servicios la de Educación Agencia Texas, y
otras políticas jurisdiccionales.

• Proporcionar comunicación de procedimientos y expectativas al ingresar a las instalaciones y en
todos los edificios.

Pautas para la cuarentena

El requisitos

• El personal deberá de detección y control de completar una autoevaluación proceso de antes de ingresar a
un FISD edificio del. El distrito puede requerir una mayor evaluación de los empleados, en cualquier
momento, según estatales actuales y las pautas federales.

• un padre Seo tutor requerirá para detectar a sus hijos para COVID-19 síntomas cada día antes de enviarlos a
la escuela. Sé adicionales exámenes pueden realizar durante el escolar día.

• Los padres no deben enviar a un niño a la escuela si tienen fiebre junto con COVID-19 síntomas (como
se indica en la glosario parte de este documento).

• Los padres no deben enviar a un niño a la escuela si están confirmados por laboratorio con COVID-19.
Los padres y el director pueden optar por que el niño reciba instrucción remota.

• El personal y los estudiantes deben comunicarse con los funcionarios escolares antes entrar en recintos
o edificios del distrito si tienen una fiebre en combinación con cualquiera de los siguientes.

► Enfermo o ha estado enfermo en los últimos 14 días. Síntomas a tener en cuenta:
a. fiebre ( 100 ° F o más)
b. tos
c. falta de aliento / dificultad para respirar
d. escalofríos
e. dolor muscular dolor de
f. cabeza
g. dolor de garganta
h. la nueva pérdida del gusto u olfato.

► Tiene un caso confirmado de COVID-19 o ha estado en contacto cercano con una
persona con un caso confirmado de COVID-19. Estas personas deben seguir todas
aislamiento la cuarentena pautas dede la sanitaria local autoridad o de su médico.



► Tiene un miembro del hogar esperando COVID-19 los resultados de la prueba está
esperando los resultados de la prueba.



► Los maestros monitorearán a los estudiantes y los remitirán a la del campus oficina
síntomas hay presentes.

Prescripciones de cuarentena

• para los alumnos que presenten síntomas de COVID-19 o están con fiebre, el del campus personal de la
oficina proporcionará una evaluación para determinar si un estudiante tiene que ser enviado a casa.

• Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deberán ser recogidos dentro de
los posteriores 30 minutos al momento en que la escuela se comunicó con el padre / tutor. Contacto de
emergencia información debe proporcionarse y actualizarse al comienzo de cada escolar año y mantenerse
actualizada durante todo el año. Esto es por la seguridad de todos los estudiantes y el personal.

• Si que una persona que ha estado en una escuela se confirma en laboratorio tiene COVID-19, la escuela
debe notificar a condado la salud del autoridades de, a los empleados y a los padres, de acuerdo con
federales, estatales y las leyes y regulaciones locales aplicables, incluidos los confidencialidad requisitos
dede los estadounidenses. con Discapacidades Ley de(ADA) Familia Educativos de la y la Ley de
Privacidad y Derechos(FERPA).

• La administración escolar tomará las medidas necesarias para ayudar a prevenir la propagación de
COVID-19 mediante el constante de monitoreo los casos activos en el condado. Esto podría resultar en la
transición al virtual aprendizaje.

• Las escuelas deben cerrar las áreas muy utilizadas por la persona con el confirmado por laboratorio
caso(estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no porosas en esas áreas puedan
desinfectarse.

• Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos del distrito,
incluido el aislamiento de los estudiantes y otros personal miembros del.

• Los estudiantes y el personal que han dado positivo para COVID-19 se les permitirá regresar a la escuela
cuando:

► 7 días han pasado desde quelos comenzaron síntomas, y

► son de 1 día (24 horas) sin sin el uso de para bajar la fiebre medicamentos fiebre, y

► mejoradas los síntomas (tos, dificultad para respirar, etc.).



Equipo de protección personal / máscaras faciales

En este momento, los estudiantes y el personal de Forestburg ISD tendrán la libertad de usar equipo
de protección si lo desean, pero no es obligatorio.

El gobernador de Texas y los funcionarios de salud locales del condado pueden obligar al distrito a
exigir el uso de máscaras si los brotes de COVID-19 se vuelven frecuentes en el condado.

Forestburg ISD planea adherirse de inmediato a los siguientes requisitos con respecto al uso de
mascarillas si los funcionarios de salud del condado de Montague, los CDC o un mandato del
gobernador lo indique.

• Las máscaras son de grado no médico desechable mascarillas faciales, cubiertas de tela (más de la
nariz y la boca), o escudos de cara completa a los ojos  la nariz protege, y la boca.

• Los estudiantes mayores de 10 años usarán cubiertas para la cara en las aulas, pasillos, áreas comunes y al
llegar y salir.

• Puede ser poco práctico para que los estudiantes usan máscaras o caretas durante su
participación en algunas actividades extracurriculares y co-curriculares.

• No Estudiantes se se requerirá que los cubran la cara mientras comen y beben.

• Los estudiantes y el personal serán siempre una Agencia de Educación de Texas Estándar emitió que cubre
la cara reutilizable. Se solicita a las familias que proporcionen una cubierta para el rostro del estudiante en
caso de que la que proporcione la escuela se vuelva inutilizable o se pierda.

• Las máscaras faciales no tendrán imágenes inapropiadas, emblemas o escritura que es vulgar
ofensivo, u obsceno.

• Las máscaras pueden no anunciar o representan productos tabaco, bebidas drogas alcohólicas, o cualquier
otra sustancia prohibida bajo política de la escuela.

• Las necesidades individuales con respecto a las cubiertas de la cara se abordarán en una base de caso por caso.

• Las máscaras del comienzo del año escolar 2021-22 son opcionales y no se requieren en ninguna función
escolar.

Equipo de protección personal / máscaras para

• empleados A los empleados se les proporcionará una estándar emitida por la Agencia de Educación de
Texas reutilizable máscara. Se solicita empleados a los que proporcionen una cubierta facial en caso de
que la proporcionada por la escuela se vuelva inutilizable o se pierda.

Se espera empleados que los usen equipo de protección personal / máscaras si es necesario.

• Al entrar y salir los edificios del campus y estar presente en el campus en las zonas comunes como los



pasillos, baños,cafetería, vestíbulosu oficinas.

• cuando se trabaja con un estudiante / empleado dentro de un estrecho contacto (6 pies) por un tiempo
acumulado de 15 minutES

No se espera que empleados usen personal Equipmen protectort /Máscaras si es necesario.

• Cuando enseñar o instruir al correo son o sujeto a una clase de estudiantes o instruir a un grupo de
estudiantes durante una actividad de grupo, como una práctica de fútbol o clase desoldadura.

• Al comienzo del año escolar 2021-22, no se requieren máscaras / equipo de protección personal.

Visitantes Campus

visitantes seBe seleccionaron con Cuestiones con respecto symptoms y se les niega el acceso si se presentan o
testigos de algún síntoma. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, los padres y visitantes ya no
podrán estar en la cafetería durante el desayuno o el almuerzo con sus estudiantes. También pedimos que los padres
o visitantes no se reunirán en el gimnasio,cafetería, o en el césped antes o después de la escuela. Los estudiantes
serán despedidos a sus autos o autobuses.
Permanezca en su vehículo durante las horas de recogida y devolución.

• Solo se permitirá la entrada al edificio a las visitas imprescindibles.

• UIL y las actividades patrocinadas por la escuela se considerarán esenciales, y todas las medidas de
distanciamiento social requeridas por el gobierno se harán cumplir estrictamente. Las pautas de UIL se
harán cumplir y pueden cambiar en cualquier momento, al igual que todos los requisitos
gubernamentales.

• Si activities pueden ser escalonados, se hará todo lo posible para decrease correo tamaños multitud.

• Se desaconseja que los padres ingresen al campus, pero se les permitirá ingresar al edificio.

• Si las herramientas virtuales necesarios serán utilizados para llevar a cabo reuniones, tales como reuniones
de padres, reuniones del Club Booster, Reuniones de FFA, Reuniones de la Fundación, Reuniones Alumni,
ARDS,LPAC, etc. Instalaciones estará disponible para el uso público.

Procedimientos para recoger temprano por los padres y traer artículos a su estudiante
durante el día escolar

Si los padres necesitan recoger a un estudiante temprano por cualquier motivo, tocarán el timbre de la
puerta principal y el personal de la oficina los ayudará según sea necesario.
Si usted está trayendo un elemento a su hijo, por favor llamar a la puerta de entrada bell. El personal de la
oficina le ayudará.

Actividades extracurriculares El
atletismo y las actividades extracurriculares apoyan el objetivo de brindar una experiencia educativa
integral para los estudiantes dentro del proceso de reapertura. FISD seguirá orientación UIL de
distanciamiento físico y social, la restricción de la size de reuniones para espacios interiores y exteriores,
equipos de desinfección y otras precauciones de salud y seguridad.



Los estudiantes que son colocados en instrucción virtual remota aún podrán participar en actividades
extracurriculares. Los padres son responsables del transporte hacia y desde las prácticas.

Higienización y lavado de

manos Las pautas de lavado de manos indican que los estudiantes deben lavarse las manos durante al menos 20
segundos después de sonarse la nariz, toser, estornudar, antes de comer y entrar a las aulas. Se proporcionarán
descansos para lavarse las manos.

• El lavado de manos supervisado se aplicará a nuestros estudiantes más jóvenes, con todas las
oportunidades para fomentar las técnicas adecuadas para todos nuestros estudiantes.

• Varias oportunidades de desinfección de manos estarán disponibles para los empleados y estudiantes
del FISD en todo el campus en lugares como la oficina, el salón de clases, el comedor, etc.

Limpieza y desinfección del distrito La limpieza y desinfección

frecuentes respaldarán el aprendizaje y el ambiente de trabajo saludables para los estudiantes y el personal.

Limpieza diaria del campus

• Se limpiará y desinfectará cada salón de clases y baño.

• Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán durante el día.

• Las cafeterías se desinfectarán entre los períodos de almuerzo.

Baños El
• personal debe supervisar y limitar la cantidad de estudiantes que ingresan al baño al mismo tiempo para

cumplir con las recomendaciones de la Agencia de Educación de Texas y el distanciamiento social.

• La desinfección aumentará durante el día escolar. El personal y los estudiantes deben lavarse las manos
con agua y jabón antes de salir del baño. A todos los estudiantes se les enseñarán las técnicas adecuadas
para lavarse las manos y se reforzarán constantemente.

Personal
adicional Se contratará personal adicional para encargarse de la desinfección diaria necesaria para
ayudar a prevenir la propagación del COVID-19.

Llegada y salida

de la escuela Llegada a la escuela

• Las puertas de la escuela se abrirán a las 7:15 am. Por favor no deje a su hijo en la escuela antes de las 7:15
am.

• Los estudiantes deben dejarse en la puerta principal. Un empleado de la escuela estará en la puerta principal



para recibir a los estudiantes a su llegada.

• A su llegada, los estudiantes irán directamente a las áreas designadas asignadas por el director.

• No se permitirá que los padres acompañen a los estudiantes al edificio.

Salida de la escuela salida

• El director del campus designará grupos de escalonados.

• El escalonamiento de los grupos de caminantes, jinetes del coche, los pasajeros del autobús, o por grado nivel
de ayudará a gestionar de estudiantes el movimiento en el edificio y reducir el riesgo de una posible fuera de
hacinamiento en la hora de salida.

• Salidas independientes para los utilizarán que viajan en automóvil, en autobús y para caminar.

• Los FISD empleados del controlarán todas las designadas salidas.

Transporte en Autobús

• los estudiantes Se requerirá a usar manos desinfectante al subir al autobús.

• Ventanas del autobús estarán abiertas, según lo permitido por el tiempo, para que el aire exterior a circular.

• El CDC advierte nos que los autobuses pueden ser un lugar donde el COVID-19 se principalmente
propaga. Por lo tanto, el CDC sugiere que los estudiantes se sienten por familia o socialmente distanciados
tanto como sea posible en las autobús rutas de.

• El FISD insta a las familias a dejar y recoger a sus hijos en la escuela o compartir el automóvil consten en
cercano familias que contacto, si es posible, para reducir la posible exposición al virus en los autobuses. Si
esto es no posible, por favor saber que si su modo normal de transporte es el autobús, que está siempre
disponible.

• Los autobuses será a fondo limpiados después de cada viaje, centrándose en alto contacto superficies tales
como asientos, volantes, pomos y tiradores de las puertas.

Cafetería Desayuno y almuerzo

• Basado en social distanciamiento directrices, el director determinará las áreas que pueden ser utilizados
para el almuerzo. Estas áreas podrían incluir salas de clase, la biblioteca u otras grandes áreas dentro del
edificio escolar.

• Los maestros y el personal de FISD monitorearán la cafetería y los pasillos para promover prácticas de



distanciamiento social.

• La distancia física se fomentará en la cafetería.

• microondas No se proporcionarán en la cafetería debido a la posibilidad de contaminación cruzada con un
alto contacto dispositivo de. Todas bebidas y las máquinas de helados también han sido retiradas de la
cafetería.

• La desinfección de manos estará disponible en la cafetería.

• Por favor, pagar por su estudiante's para llevar en línea cuando sea posible para evitar el manejo de dinero.

Procedimientos estándar del salón desalón de

clases Los protocolos y clases procedimientos del incluirán expectativas con respecto al social distanciamiento
aplicable a los del pie pies salón cuadrados.

• Los maestros y personal se asegurará de áreas de alto contacto en el aula son limpiadas entre clases. Cada
aula estará equipada con lo siguiente:

► estaciones de desinfectante para manos a base de alcohol recargables.

► Acceso a desinfectante para higienizar superficies de trabajo.

► Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones
consistentes de personas para minimizar la propagación del virus.

► Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el aprendizaje.

► Todos los estudiantes recibirán su propio dispositivo y serán responsables de desinfectarlos
diariamente. No se permitirá compartir dispositivos.

► No habrá casilleros este año para ayudar con el distanciamiento social en los pasillos. Traiga
una mochila para sus portátiles y Chromebooks.

• Debido a COVID-19, no habrá cuidado después de la escuela.
Todos los estudiantes deben salir del campus inmediatamente después de clases. La única excepción a esto es
si su estudiante tiene actividades extracurriculares. Luego, los estudiantes deben reportarse al área designada
para practicar.

Fuentes de

agua Habrá una estación de llenado de botellas de agua en la escuela secundaria, la escuela primaria, el gimnasio y
fuera de la oficina.



Estudiantes

• Se espera que los estudiantes traigan su propia botella de agua reutilizable o compren una de la cafetería
para usar durante el día y se espera que se lleven las botellas de agua a casa para limpiarlas diariamente.

Padres

• Se les pide a los padres que aseguren una botella de agua reutilizable para que su hijo la lleve a la escuela
todos los días.

• Se les pide a los padres que ayuden a los estudiantes, según sea necesario, a limpiar las botellas de agua
diariamente.

Maestros / Personal Los

• maestros y el personal demostrarán cómo los estudiantes deben llenar las botellas de agua en lugar de
beber directamente de las fuentes de agua.

• Los maestros y el personal supervisarán que los estudiantes se lleven las botellas de agua a casa para
limpiarlas.

Capacitación Salud y seguridad del distrito
sobre El primer día, un estudiante asiste a la escuela en el campus; las escuelas deben proporcionar instrucción a los
estudiantes sobre la higiene adecuada y otras prácticas de mitigación adoptadas por el distrito escolar local. Estas
prácticas incluyen cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo de papel y, si no está disponible, cubrirse al toser o
estornudar con los codos. Los pañuelos usados   deben tirarse a la basura. Luego, lávese las manos inmediatamente con
agua y jabón durante al menos 20 segundos, o utilice un desinfectante para manos.

Estudiantes Los • estudiantes participarán en una capacitación específica para los
protocolos de salud y seguridad recientemente adoptados.

• Todos los estudiantes serán capacitados en información acerca
de la detección COVID-19, la identificación de los síntomas,
prevención de la propagación, y el saneamiento de las áreas
detrabajo.

• Si un estudiante esencia síntomas EXPERI, necesitan saber a
través de correo acher inmediatamente.

Padres ● Se les pide a los padres que hablen con sus estudiantes sobre COVID-19 y las
estrategias de prevención sistemas de prevención de.

Maestros / Personal Los ● maestros asisten a capacitaciones y desarrollan procedimientos en
el salón de clases consistentes con la TEA, el guía del Distrito y los
CDC.

● Todo el personal será capacitado en COVIDa detección,
identificación de síntomas, prevención de la propagación, y el



saneamiento de las áreas detrabajo.
● Todo el personal supervisará a los estudiantes que Exhiben Síntomas y serán

necesarias para notificar a la oficina de la escuela si un estudiante está mostrando
ningún síntoma.

Glosario / descripción de los Términos
síntomas COVID19 y cerrar Contacto Definición
En Evaluuntintineo si un individuo tiene síntomas compatibles con COVID19, considere lo siguiente:

► febril sensación

► Pérdida De gusto o el olfato

► Tos

► Dificultad para respirar

► Falta de aire

► Dolor de cabeza

► Escalofríos

► Dolor de garganta

► Temblores o exagerada escalofríos

► dolor muscular significativa o ACHe

► Diarrea

contacto cercano se define como que está directamente expuesto a secreciones infecciosas por:

► de escupir mientras que no lleve un escudo máscara o la cara.
Siendo el plazo de 6 pies por un tiempo acumulado de 15 minutos whilE noque lleva un escudo
máscara o la cara.


