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Distrito escolar independiente de Stratford 2021-2022
Volver al plan de instrucción en persona y continuidad
del servicio
Bienvenidos
Stratford ISD (SISD) está emocionado y listo para dar la bienvenida a nuestros estudiantes a la escuela. El año
pasado no hemos visto a nuestros estudiantes constantemente y no podemos esperar a verlos de nuevo. Con la
situación actual que enfrentamos con COVID-19, tendremos que hacer ajustes para asegurarnos de que
podamos brindar a nuestros estudiantes una educación de calidad en un entorno seguro. Hemos realizado
algunos ajustes que se ilustran a continuación. Estos ajustes deberían ayudarnos a brindarles a nuestros
estudiantes oportunidades educativas y mantenerlos a ellos y a nuestros empleados seguros en la escuela. Al
igual que lo hemos hecho desde el comienzo de la pandemia, continuaremos siguiendo la orientación y las
recomendaciones de los CDC, las autoridades de salud estatales y locales. Si bien las cosas aparentemente han
vuelto a la normalidad, SISD estará preparado y trabajará en colaboración con la junta escolar para garantizar la
seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes.

Información del contacto

Mike Dominguez

Superintendente

Mike.Dominguez@stratfordisd.net

Detalles
Stratford ISD planea continuar la escuela con instrucción en persona el 18 de agosto.

School Calendar
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Registro

Todos los estudiantes de Pre-K y Head Start hasta el 4º grado se inscribirán el 3, 4 y 5 de agosto de 8 a. M. A 4
p. M. En la escuela primaria Mary Allen.

Los estudiantes de quinto a octavo grado se inscribirán el 3, 4 y 5 de agosto en la escuela secundaria Stratford
Junior High School entre las 8:00 a. M. Y las 4:00 p. M.

Los estudiantes de secundaria pueden asistir a los "Días de Elk" durante las siguientes fechas y horarios para
fines de inscripción o cambios de horario:

Grado 12
Lunes 2 de Agosto: 8 a.m.-11 a.m. y 1 p.m.-3 p.m.
Grado 11
Martes 3 de Agosto: 8 a.m.-11 a.m. y 1 p.m.-3 p.m.
Grado 10
Miércoles 4 de Agosto: 8 a.m.-11 a.m. y 1 p.m.-3 p.m.
Grado Noveno
Jueves 5 de Agosto: 8 a.m.-11 a.m. y 1 p.m.-3 p.m.
Opciones de aprendizaje
Aprendizaje presencial: - Aprendizaje presencial a tiempo completo en el campus, con procedimientos
adicionales de higiene y desinfección.
* Se observará distanciamiento social en áreas donde sea práctico.
* Se permiten cubiertas faciales si el estudiante o miembro del personal elige usar una cubierta.
Calificación
Las expectativas de calificación para el año escolar 21-22 son más tradicionales. El trabajo producido por los
estudiantes será calificado con fidelidad. Se espera que cada estudiante produzca un trabajo de calidad y
entregue todo el trabajo. Stratford ISD espera que el trabajo de calidad de nuestros estudiantes sea alto ya que
nuestros maestros están trabajando arduamente para brindarles a sus estudiantes una instrucción de calidad. Con
instrucción de calidad y trabajo arduo, realmente creemos que nuestros estudiantes aprenderán todo lo que
necesitan para aprender a estar preparados para la vida después de la escuela secundaria.

Extra curricular
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Stratford ISD entiende que la guía de UIL permite a los estudiantes participar en actividades extracurriculares
en un formato virtual.

Tecnología
Stratford ISD tiene un entorno de aprendizaje 1:1 y continuaremos utilizando Chromebooks para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.

Consideraciones de salud y seguridad
Autoevaluaciones
Controles de temperatura diarios de los empleados
Informe a la escuela si siente algún síntoma
-Fiebre superior a 100,4 grados cuando se toma por vía oral
-Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (o para los estudiantes
con tos crónica alérgica / asmática, un cambio en su tos desde el inicio)
-Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre.
Dolor de garganta
-Diarrea, vómitos o dolor abdominal
Prueba positiva confirmada por laboratorio
-Debe informar el resultado de la prueba a la escuela.
-Deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los tres requisitos de
reingreso.
-Ha pasado un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el
uso de medicamentos antifebriles).
-Los síntomas del individuo han mejorado
-Han pasado diez días desde que aparecieron los primeros síntomas
Contacto cercano con una persona confirmada por laboratorio
▪

El individuo ha estado en contacto cercano con un individuo que está confirmado por
laboratorio con COVID-19. El contacto cercano se define como estar expuesto
directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o estar dentro de los 6 pies
por una duración acumulada de 15 minutos. Si cualquiera de los dos ocurrió en
cualquier momento en los últimos 14 días al mismo tiempo, el individuo infectado era
infeccioso.
● La persona debe permanecer en cuarentena durante 10 días a partir del último día
en que estuvo en contacto cercano con la persona que tiene una prueba de
COVID-19 positiva confirmada por laboratorio.
Posibles casos de COVID-19 en el campus:
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Los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 mientras están en la escuela serán
separados hasta que sus padres o tutores los recojan.
-La escuela limpiará el área utilizada por la persona que muestre síntomas de COVID-19
mientras está en la escuela.
-Los estudiantes que informan que se sienten febriles recibirán un control inmediato de la
temperatura para determinar si son sintomáticos de COVID-19.
-Si los casos confirmados por laboratorio han estado en la escuela.
-Cierre las áreas muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por laboratorio,
desinfecte el área.
-Notifique a todos los maestros, el personal y las familias de los estudiantes de la escuela
si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes,
los maestros o el personal que participa en cualquier actividad en el campus.
-Poner en cuarentena al grupo de estudiantes, maestros o personal que participó en
cualquier actividad en el campus con casos de COVID-19 confirmados por laboratorio
durante el período de incubación de 10 días. Este grupo de estudiantes pasará al
aprendizaje virtual durante la cuarentena.
Otras consideraciones de salud
Monitorear el impacto potencial de COVID-19 en el condado de Sherman y seguir la guía proporcionada por el
departamento de salud del condado de Dallam-Hartley.
Ofrezca a los estudiantes o al personal tiempo para vacunarse si así lo desean sin penalización.
Uso de un sistema de nebulización antimicrobiano en todas las instalaciones.
Desinfectante de manos en cada salón de clases y área de oficina.
El distanciamiento social (6 pies) se aplica cuando es posible.
Se requiere lavarse las manos con frecuencia durante el día y se enseñarán hábitos de cuidado personal.
Los estudiantes que tienen una condición inmunológica comprometida deben notificar a la escuela con la
documentación del médico de la condición.
Si la prueba es positiva, tenga en cuenta con quién ha estado en contacto cercano para que los funcionarios
locales puedan realizar el rastreo de contactos.

REGRESO SEGURO PARA APRENDER PLANIFICAR LA ACCESIBILIDAD
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Este plan se revisará cada 6 meses, o según sea necesario, y estará disponible para comentarios del público en la
reunión mensual de la junta.
Este plan está disponible en español u otros idiomas si es necesario
El plan estará disponible en un formato accesible para personas con discapacidades que lo soliciten al
Superintendente.
El plan se publicará en el sitio web del distrito dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la junta
escolar.

