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Plan de regreso a 
clases presenciales  
y continuidad de 
servicios  
(RIPICS,por sus siglas en inglés) 
 
Este plan para el regreso seguro a clases presenciales y continuidad de servicios 
ha sido preparado de acuerdo con las orientaciones impartidas por la Agencia 
de Educación de Texas.  
Cómo mantendrá San Perlita ISD la salud y seguridad de los estudiantes, docentes y otros 
empleados de la escuela. 



Además de las expectativas de padres y estudiantes descritas en otros documentos, entrarán 
en vigor las siguientes medidas de seguridad para para el regreso a clases: 
 
• La autoevaluación de síntomas de COVID-19 será obligatoria para los maestros y 
empleados antes de llegar a la escuela diariamente. Si ellos tienen síntomas de COVID-19 o se 
les ha confirmado con una prueba de COVID-19, no podrán ingresar a la escuela hasta cumplir 
con los requisitos de reingreso. Adicionalmente, tendrán que reportar al sistema escolar si han 
tenido contacto cercano con alguien que ha tenido resultados positivos de COVID-19, siendo 
así, no podrán reingresar a la escuela hasta cumplir con los requisitos de reingreso.  
 
• Las visitas de padres de familia y entradas a la escuela se harán a discreción de el/la 
director/a de cada campus. Excepto cuando dejan y recogen a los estudiantes, antes de 
permitir la entrada a visitantes estos serán evaluados para determinar si tienen síntomas de 
COVID-19 o si han tenido resultados positivos de una prueba de COVID-19, siendo asi, no 
podrán reingresar a la escuela hasta cumplir con los requisitos de reingreso.  
 
• Se les instruirá a los estudiantes acerca de prácticas de higiene adecuadas y distintas 
prácticas de mitigación que se han adoptado en el distrito escolar. 
 
• Se proveerá a los estudiantes con desinfectante para manos y/o estaciones de lavado de 
manos con jabón y agua en las entradas principales por todo el distrito. Habrá desinfectante 
para manos y/o estaciones de lavado de manos con jabón y agua en cada salón de clases. 
 
• Se alentará a los estudiantes, maestros y empleados a desinfectar/lavar sus manos 
frecuentemente.  Los estudiantes tendrán oportunidades y se fomentará el lavado de manos  
durante el día sobre todo antes de comer y después de ir al baño. 
 
• Se fomentará e instruirá a todos los estudiantes, en especial a los de primaria, a usar 
buenas técnicas de lavado de manos. Los empleados también modelarán y fomentarán otros 
hábitos saludables. 
 
• Se han instalado en todas las unidades de aire acondicionado de cada salón dispositivos 
de ionización bipolar (NPBI, por sus siglas en inglés). La tecnología NPBI es utilizada para reducir 
patógenos, alérgenos, partículas, humo y olores en el aire creando un medio ambiente más 
saludable sin producir derivados dañinos.  
 
• Instituiremos prácticas de limpieza más frecuentes, incluyendo limpieza adicional por 
nuestro personal de limpieza, al igual se les dará la oportunidad a los niños de limpiar sus 
espacios antes y después de ser usados de manera segura y apropiada para su desarrollo.  
 
• Se hará limpieza y desinfección adicional en superficies comunes que sean utilizadas 
durante el día.  Esto incluirá objetos tales como chapas de puertas, mesas y sillas, materiales de 
arte, y objetos de alto uso como computadoras portátiles o tabletas.  
 



 
Prácticas para responder a un caso confirmado de COVID-19 en la escuela: 
 
Si un individuo que ha estado en la escuela es caso confirmado positivo de COVID-19 mediante 
una prueba, la escuela tendrá que notificar al departamento de salud local en conformidad con 
las normas federales, estatales, y locales, incluyendo los requisitos de confidencialidad del 
Americans with Disabilities Act (ADA) and Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). 
 
Las áreas de más uso por la persona (maestro, estudiante o empleado) del caso confirmado se 
cerrarán hasta que las superficies de esas áreas puedan ser desinfectadas, a menos que más de 
7 días hayan pasado desde que dicha persona haya estado en la escuela.  
 
Al recibir información que un maestro, empleado,  estudiante o visitante en la escuela ha sido 
confirmado positivo de COVID-19, la escuela tendrá que entregar un reporte al Texas 
Department of State Health Services mediante un formulario en línea. El reporte tendrá que ser 
entregado cada lunes para los siete días previos (lunes a domingo). 
 
Protocolos actuales de contacto cercano: 
 
Los protocolos actuales están documentados en el documento adjunto en el TEA Public Health 
Guidance (PHG). 
 
El distrito escolar de San Perlita continuará rastreando y notificando a los individuos que se 
consideren como contactos cercanos.  En ausencia de cualquier directiva que reemplace lo 
contrario, los empleados que se consideren contactos cercanos estarán  sujeto a la orientación 
en el TEA PHG más reciente, con fecha del 7 de enero de 2022. 
 
Cómo garantizará el distrito escolar de San Perlita la continuidad de los servicios, incluidos 
pero no limitados a servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y 
las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras necesidades de los estudiantes 
y del personal, que pueden incluir servicios de alimentación y salud para los estudiantes 

 
 
El distrito escolar de San Perlita abrirá sus puertas para clases presenciales el martes 11 de 
agosto del 2021. Esperamos ver a todos los estudiantes de regreso a clases en su totalidad para 
el año escolar 2021-2022.  
 
Además de proveer instrucción acelerada para combatir cualquier pérdida de aprendizaje que 
haya ocurrido durante el cierre escolar de marzo 2020, estaremos implementando varias 
medidas para abordar las necesidades socio-emocionales, nutricionales, y otras necesidades 
que contribuyan al bienestar y desarrollo de nuestros estudiantes.  
 



Implementaremos varias medidas para abordar las necesidades socioemocionales, 
nutricionales y otras que contribuyan al bienestar y desarrollo de nuestros estudiantes. Nuestro 
consejero coordinará sesiones apropiadas para la edad sobre temas de interés, utilizando 
proveedores del área como Tropical Texas Behavioral Health y Palm Behavioral Health, 
Maggie's House, Behavioral Health Solutions y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de 
Willacy. Además de la salud mental y el bienestar general, los temas incluirán aquellos que 
contribuyen a un entorno escolar seguro y saludable, como el acoso y el abuso de sustancias. Se 
proporcionarán apoyos similares para el personal. En respuesta a una encuesta realizada con el 
Grupo Asesor del Superintendente y el cuerpo estudiantil en general, se contrató a un consultor 
de nutrición infantil para ayudar al distrito a proporcionar variedad al menú, de una manera 
que sea atractiva para los estudiantes. El personal de la cafetería continuará con iniciativas 
saludables, como proporcionar agua con infusión de frutas en ocasiones, mientras promueve la 
hidratación, además de fomentar el consumo de frutas y verduras frescas. 
 
Se han identificado las áreas académicas de mayor necesidad. Se ha contratado personal 
adicional para proveer instrucción más individualizada. 
 
No hay planes de descontinuar ningún servicio a los estudiantes durante el curso del año 
escolar. 
 
Las conferencias remotas se harán de acuerdo a TEA Remote Conferencing FAQ. 
 
Este plan podrá ser modificado a como sea necesario para cumplir con las guías  más recientes 
de TEA (Agencia de Educación de Texas y los oficiales de salud y de gobierno locales. 
 
 
Requisito de revisión de 6 meses 

● San Perlita ISD revisará este plan cada seis meses y, según corresponda, lo revisará hasta 
el final del período de subvención ESSER III (30 de septiembre de 2023) 

 
● Incluir la búsqueda de comentarios públicos e incorporar dicha información en 

las revisiones del plan 
 

● teniendo en cuenta el calendario de cambios significativos en la orientación de la 
CDC (Centro para el control y prevención de enfermedades) sobre la reapertura 
de escuelas 

 
● Si el plan se revisa en el período de revisión requerido de 6 meses, el plan revisado debe 

abordar 
 

● cada uno de los aspectos de seguridad recomendados actualmente por los CDC 
en ese momento, o 
 



● si el CDC ha actualizado sus recomendaciones de seguridad en el 
momento en que el distrito está revisando su plan, cada una de las 
recomendaciones de seguridad actualizadas 

 
Requisitos del formato del plan: El plan ARP ESSER del distrito debe estar en un formato 
comprensible y uniforme; en la medida de lo posible, escrito en un idioma que los padres 
puedan entender, o si no es posible, traducido oralmente; y a petición de un padre que sea una 
persona con una discapacidad, proporcionado en un formato alternativo accesible para ese 
padre. 
Requisitos de publicación: Publicar en el sitio web del distrito dentro de los 30 días posteriores 
a la recepción del subsidio NOGA. Informe en ESSER III Solicitud de Financiamiento la dirección 
del sitio web. 
 
 
 

Historial de revisión de RIPICS 
Fecha Notes 
11/08/2021 Implementación del primer día de clases de acuerdo con EO-GA-38, 

29/7/2021 y PHG, 5/8/2021 y Preguntas frecuentes sobre conferencias 
remotas, 5/8/2021 

30/08/2021  Actualización de preguntas frecuentes sobre conferencias remotas y 
cambios en el código de vestimenta 

06/01/2022 Se actualizaron los requisitos de enmascaramiento y la orientación con 
respecto a la cuarentena para las personas confirmadas como positivas y 
contactos cercanos. 

14/06/2022 Sin cambios. TEA PHG del 1/7/2022 sigue vigente. 
 Actualizado para reflejar TEA PHG 8/1/2022 
08/12/2022 Actualizado para reflejar el SEL y las necesidades nutricionales abordadas. 

 


