
 

Gold-Burg ISD 

Plan de Regreso Seguro a la Escuela 
ARP ESSER III 

  
El plan de Gold-Burg ISD se basa en las recomendaciones de seguridad de orientación actuales de los CDC. El plan se 

revisará al menos cada seis meses y estará disponible para comentarios públicos. 

  

1.  Requisitos de la máscara 
●      El 22 de abril de 2021, la Mesa Directiva de Gold-Burg ISD aprobó una resolución que hace que las 

máscaras sean opcionales para los estudiantes, el personal y los visitantes. Sin embargo, la administración 

restablecerá las máscaras si los funcionarios del condado piden un mandato de máscara. 

●      Los estudiantes y los miembros del personal pueden usar máscaras si así lo desean, y todos respetarán su 
derecho a hacerlo. 

●      No se requieren máscaras para actividades extracurriculares y cocurriculares. 

●      La escuela mantendrá un suministro de cubiertas faciales estándar y reutilizables emitidas por la 

Agencia de Educación de Texas. Sin embargo, se solicita a las familias que proporcionen su propia 

mascarilla si el estudiante elige usar una. 

●      Las mascarillas no tendrán imágenes, emblemas o escritura inapropiada que sera ofensiva, vulgar u 
obscena. 

●      Las máscaras no pueden anunciar o representar productos de tabaco, bebidas alcohólicas, 

drogas o cualquier otra sustancia prohibida por la política de la escuela . 

  

2.  Medidas de distanciamiento social 
●      Los profesores organizarán los pupitres para permitir el mayor distanciamiento social posible. 

●      Habrá cuatro rutas de autobús disponibles para reducir el número de estudiantes en los autobuses 

y el tiempo / distancia recorrida. Las rutas incluyen: Ringgold, Montague, Old Bowie Lake y ruta de 

transferencia de Bowie. 

●      El patio del campus se renovará para proporcionar un espacio para comer al aire libre durante el 

desayuno y el almuerzo, para la interacción social entre los estudiantes y para su uso como un espacio de 

instrucción al aire libre. 

●      Los estudiantes actualmente comenzando en la cafetería para el desayuno y el almuerzo, como 

de costumbre, y se fomenta la interacción social. 

  
  

3.  Lavado de manos y etiqueta respiratoria 
●      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. A los 

estudiantes se les recordará todos los días durante los anuncios de la mañana sobre la importancia de 

lavarse las manos. 

●      Se recordará a los estudiantes que tosen o estornuden en el codo para reducir la transmisión de 

gérmenes en sus manos. 

●      Se aplicará el lavado de manos supervisado y la técnica adecuada para nuestros estudiantes más jóvenes. 

●      A todos los estudiantes se les recordará diariamente sobre la importancia de lavarse las manos con 



frecuencia y de manera adecuada . 

●      Se proporcionarán varias estaciones de desinfección de manos para los empleados y estudiantes de 

Gold-Burg ISD en lugares como la oficina, los salones de clases, el comedor, los pasillos, etc. 

●      Hay estaciones de desinfección de manos sin contacto disponibles en todo el edificio. 

  
4.  Saneamiento y Ventilación 
●      Frecuente de limpieza y desinfección Séran dar hoy toda Una Saludable de Aprendizaje y de Trabajo de 
Medio Ambiente para los Estudiantes y el personal. 

●      Cuando sea necesario, se incrementará la desinfección durante el día escolar. 

●      Se anima a los maestros a abrir ventanas, puertas abiertas y utilizar ventiladores en el salón de clases 

para aumentar la ventilación. 

 

5.    Seguimiento de contactos, aislamiento, cuarentena 
La Agencia de Educación de Texas ya no requiere el rastreo de contactos o la cuarentena para las personas que 

han estado en contacto cercano con alguien que se ha confirmado que tiene COVID-19. Por lo tanto, Gold-Burg 

ISD alienta a todos a que se controlen por sí mismos para detectar los síntomas del COVID-19 y se queden en casa 

cuando estén enfermos. 

  

6.      Pruebas de diagnóstico / detección 
●      Gold-Burg ISD no proporciona pruebas de diagnóstico para Covid-19 o cualquier otra enfermedad. Es 

responsabilidad del padre o miembro del personal del estudiante obtener la prueba. 

  

         7.    COVID-19 Shot 
●      En el condado de Montague, la inyección de COVID-19 se ha puesto ampliamente a disposición de los 

estudiantes y miembros del personal que están interesados en realizar la inyección. 

●      La vacuna COVID-19 no es necesaria para los estudiantes o miembros del personal de Gold-Burg ISD. 

  
8. Estudiantes con discapacidades 
●      Gold-Burg ISD da mucha importancia a la seguridad de todos los estudiantes y miembros del personal. 

●      Se harán las adaptaciones necesarias para los estudiantes con discapacidades cuando su salud y / o 

seguridad se vean amenazadas por la propagación de COVID-19. 

●      El personal de la escuela trabajará con el comité ARD, según sea necesario, para asegurar que los 

estudiantes con discapacidades sean educados en el ambiente apropiado y menos restrictivo . 

  

9. Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales 
Aunque no es nuestra intención, es posible que Gold-Burg ISD necesite cambiar los protocolos en cualquier 

momento en respuesta a los requisitos del estado o para abordar necesidades y circunstancias específicas con el 

fin de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, los empleados y la comunidad.  

  
10.    Continuidad de servicios 
●      Gold-Burg ISD garantizará la continuidad de los servicios, que incluyen, entre otros : 

○      Instrucción acelerada y / o tutoría después de la escuela para abordar la pérdida de aprendizaje 

○      Apoyo a la salud social, emocional y mental de los estudiantes y el personal a través de la 



intervención dirigida proporcionada por el consejero escolar. 

○      Respaldar la salud de los estudiantes al proporcionar un entorno de aprendizaje limpio y seguro. 

○      Servicio de comida: 

● Todos los estudiantes y miembros del personal recibirán desayuno y almuerzo todos los días sin 
costo alguno. 

● Los estudiantes asignados a tutorías después de la escuela recibirán un refrigerio saludable 

después de la escuela sin costo alguno. 

● Los estudiantes que lo necesiten recibirán refrigerios saludables para los fines de semana a través 
del "Backpack Buddy" 

programa. 
  
  

●        Este plan estará disponible para comentarios públicos en la reunión de la junta del 22 de julio de 2021 . 

●        Este plan está disponible en español u otros idiomas según sea necesario para esta comunidad. Este plan está disponible en español u otros 

idiomas según sea necesario para esta comunidad . 

●        El plan de se ser disponible en un formato accesible para las personas con discapacidad, una petición de Kim Williams al 940-872-3562. 

●        El plan se publicará en la página web del distrito un t https://www.goldburgisd.net/47598_1 dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los 

fondos.  
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.goldburgisd.net/47598_1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.goldburgisd.net/47598_1

