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Plan de 
retorno seguro a la instrucción en persona y continuidad de los servicios  

Addendum Guidance 
2022-2023 

Se requiere que los LEAs actualicen el Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de 
los Servicios cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023. 30. Cada vez, las agencias locales de 
educación (LEA) deben buscar la opinión del público sobre el plan y cualquier revisión y deben tener en 
cuenta dicha opinión. El objetivo del plan es mantener informados a los interesados. 

Cada LEA debe completar el addendum y subirlo a ePlan en la biblioteca de documentos de LEA y publicarlo 
en el sitio web de LEA (Feb. 15 y Sept. 15). Al igual que el desarrollo del plan, todas las revisiones deben ser 
informadas por los aportes de la comunidad y revisadas y aprobadas por el órgano rector antes de su 
publicación en el sitio web de la LEA. 

Tenga en cuenta lo siguiente al completar la adición: 

• Asegúrese de que la LEA utiliza múltiples modelos de compromiso ofrecidos a las partes 
interesadas. Los ejemplos pueden incluir encuestas, reuniones presenciales o virtuales de comités, 
asambleas públicas u otras oportunidades de participación inclusiva.  

• Las LEA deben involucrar a todos los grupos aplicables señalados en consultas significativas durante 
la elaboración del plan y al hacer cualquier revisión o actualización significativa del plan. 

• El número de interesados que participen debe representar la composición de los estudiantes. Por 
ejemplo, si los estudiantes con discapacidades representan el 15 por ciento de los estudiantes, entre 
el 10 y el 20 por ciento de los encuestados debería representar este subgrupo.  

• Asegurar que la participación de las partes interesadas ocurrió antes del desarrollo/revisión del 
plan.  

• La LEA debe involucrar al departamento de salud en el desarrollo y revisión del plan. Esto es 
diferente de proporcionar al departamento de salud números COVID-19. 

• Los planes deben abordar explícitamente cada punto de la Pregunta 3 con respecto a las políticas y 
estrategias del distrito.  

• Los planes requieren la aprobación de la junta local y la publicación pública.  
• Los LEAs deben actualizar el Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de 

Servicios por lo menos cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023. Buscar información 
pública sobre el plan y cualquier revisión, y tener en cuenta dicha información. Todas las revisiones 
deben incluir una explicación y una justificación de por qué se hicieron las revisiones.  

• Todas las revisiones deben incluir una explicación y una justificación, con consultas públicas 
significativas y en un formato comprensible. La Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) requiere 
que los LEAs publiquen sus Planes de Salud y Seguridad en línea en un idioma que los 
padres/cuidadores puedan entender, o, si no es posible proporcionar traducciones escritas a un 
individuo con dominio limitado del inglés, que sean traducidas oralmente. El plan también debe ser 
proporcionado en un formato alternativo accesible, previa solicitud, por un padre que es un 
individuo con una discapacidad según lo definido por la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades. 
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Anexo del Plan de Instrucción y Continuidad de los Servicios 
 

El 11 de marzo de 2021 se promulgó el Fondo de Socorro de Emergencia para Escuelas Primarias y 
Secundarias 3.0 (ESSER 3.0) bajo la Ley 117-2 del Plan Americano de Rescate (ARP). La financiación 
proporcionada a los estados y a las agencias educativas locales (LEA) ayuda a reabrir y mantener el 
funcionamiento seguro de las escuelas y a abordar el impacto de la pandemia del coronavirus en los 
estudiantes de la nación.  

En el otoño de 2021, los LEA desarrollaron y pusieron a disposición del público un Plan de Retorno Seguro a 
la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios. Todos los planes se elaboraron mediante consultas 
públicas significativas con los grupos interesados. Los LEAs están obligados a actualizar el plan cada seis 
meses hasta el 30 de septiembre de 2023. y deben buscar la opinión pública sobre el plan y cualquier 
revisión y deben tener en cuenta dicha opinión. Los LEAs también deben revisar y actualizar sus planes y 
asegurarse de que se alinean con cualquier cambio significativo a las recomendaciones de los CDC para las 
escuelas K-12. Al igual que el desarrollo del plan, todas las revisiones deben ser informadas por los aportes 
de la comunidad y revisadas y aprobadas por el órgano rector antes de su publicación en el sitio web de la 
LEA. 

La siguiente información tiene por objeto actualizar a las partes interesadas y cumplir el requisito. 

Nombre: Condado de Hardeman   

Fecha: 8 de septiembre de 2022_____________________________________________________________________ 

1. Describa cómo la LEA ha seguido participando en consultas significativas con las partes 
interesadas en la elaboración del plan revisado. 

La LEA participó en consultas significativas con las partes interesadas (padres, estudiantes, propietarios de 
negocios locales, organizaciones comunitarias, directores, maestros, miembros de la junta, personal de la 
oficina del distrito) pidiéndoles que completaran encuestas sobre las áreas de enfoque de ESSER 3.0. La 
encuesta estaba disponible para el público a través del sitio web del distrito y las plataformas de medios 
sociales. Los códigos QR y los enlaces de la encuesta se enviaron a casa a los padres, se entregaron a 
empresas locales, organizaciones comunitarias y se proporcionaron a los estudiantes y al personal para que 
dieran su opinión sobre el plan.  El distrito también colaboró con las partes interesadas en la planificación del 
uso de los fondos de ARP ESSER durante las reuniones de la junta, las reuniones de las partes interesadas y las 
reuniones principales. Durante estas reuniones, el distrito brindó a las partes interesadas la oportunidad de 
intercambiar ideas y discutir sus preocupaciones con respecto a las necesidades en todo el distrito.  
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2. Describa cómo la LEA involucró al departamento de salud en el desarrollo del plan revisado. 

El Supervisor de Servicios de Salud y el Supervisor del Departamento Regional de Salud participaron en 
telereuniones para discutir todas las revisiones hechas al plan.  Utilizando las directrices actuales de los 
CDC, el plan fue revisado y acordado.  El Departamento Regional de Salud y el supervisor de los Servicios 
de Salud mantienen comunicación entre sí sobre el aumento de los niveles de COVID-19 en las escuelas y 
la comunidad. 

 

3. Proporcione la medida en que la LEA ha actualizado las políticas adoptadas y una descripción de 
dichas políticas en cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad.  

 Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad 
Las Escuelas del Condado de Hardeman continúan apoyando y acomodando a cualquier estudiante con 
una discapacidad que lo haría/a más vulnerable a COVID-19, y se dirigirá a aquellos con el padre a través 
de un proceso interactivo.  Por ejemplo, la instrucción en el hogar está disponible para niños con 
condiciones de salud crónicas que tienen sistemas inmunitarios comprimidos u otras condiciones donde 
su proveedor médico considera que es necesaria la instrucción en el hogar.  
 
Distanciamiento físico (por ejemplo, uso de cohortes/podding) 
Siguiendo las pautas de los CDC, se alienta el distanciamiento físico, pero no es una práctica obligatoria en las 
escuelas del condado de Hardeman. 

Lavado de manos y protocolo respiratorio 
Los maestros y el personal son conscientes de dar un buen ejemplo con respecto al lavado de manos y la 
etiqueta respiratoria.  Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos es la mejor manera de 
deshacerse de los gérmenes.  Cuando el jabón y el agua no están disponibles, los desinfectantes de manos son 
una alternativa aceptable.  Los horarios clave para lavarse las manos incluyen antes y después de comer y ir al 
baño.  Los estudiantes y el personal son instruidos en cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo cuando no 
usan una máscara y lavarse las manos inmediatamente después de toser, estornudar y sonarse la nariz. 
 
Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación 
Los servicios de custodia incluyen por lo menos la limpieza diaria de superficies de alto tacto (manijas de 
puertas, interruptores de luz, manijas de fregadero, etc.) Controles diarios de suministros de baño como jabón, 
toallas de papel, pañuelos de papel, etc.)  Los maestros reciben desinfectante de manos, toallitas desinfectantes, 
guantes, y spray desinfectante que también se utiliza para mantener las aulas limpias.  Cada unidad de 
refrigeración está equipada con tomas de aire fresco para maximizar la ventilación de aire fresco.  Los filtros 
(merv 10 plisados) se cambian un mínimo de dos veces al año.  Todas las cocinas y baños son revisados para 
comprobar si funcionan correctamente los ventiladores de escape.  
 
Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena 
Siguiendo las pautas del Departamento de Salud, Hardeman County School ya no realiza el rastreo de 
contactos.  Todas las instrucciones sobre la exposición deberán proceder del proveedor médico o del 
departamento de salud local.  Se le pedirá a un individuo que dé positivo para COVID-19 que se aísle durante 5 
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días desde el inicio de los síntomas o si es asintomático, 5 días desde el resultado positivo de la prueba. 
Después de 5 días desde el inicio de los síntomas, una persona puede regresar si sus síntomas están mejorando 
y han estado libres de fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) durante al menos 24 horas.  Se 
recomienda que las personas usen una máscara durante al menos 10 días para minimizar la propagación de 
la infección. 
Pruebas de diagnóstico y detección 
Hardeman County Schools tiene la capacidad de probar a los empleados y estudiantes para COVID-19 sin costo 
para el individuo. Enfermeras escolares capacitadas evaluarán al personal y a los estudiantes que tienen 
síntomas o los desarrollan mientras están en la escuela.   Se obtendrá un consentimiento firmado antes de 
probar a cualquier persona.  Solo los estudiantes en los grados 9-12 serán examinados si tienen un 
consentimiento firmado en el archivo de los padres.  Los estudiantes de grados K-8 deben tener un 
consentimiento firmado por el padre y el padre debe estar presente en el momento de la prueba.  
 
Esfuerzos para proporcionar vacunas a educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles 
Cualquier persona que solicite asistencia para obtener una vacuna puede solicitar asesoramiento y 
colaboración con la enfermera de su escuela. El Departamento de Salud local, el Centro de Salud Comunitario 
local, muchos proveedores de salud locales y farmacias locales tienen la vacuna fácilmente disponible.  Existe 
una estrecha relación entre el personal de los servicios de salud y el departamento de salud local que facilita el 
acceso rápido a los servicios de salud. 
 
El uso universal y correcto de las máscaras 
Las Escuelas del Condado de Hardeman no requieren el uso de máscaras faciales, sin embargo cualquier 
persona que elija usar una máscara facial será apoyada en su decisión de hacerlo.  Las máscaras están 
disponibles para todos los estudiantes y miembros del personal, según sea necesario. Las mascarillas deben 
cubrir la nariz y la boca y fijarse a la cabeza con lazos o correas elásticas o simplemente enrollarse alrededor 
de la cara inferior.  Los revestimientos faciales deben ajustarse cómodamente contra el lado de la cara.  Una 
máscara facial no debe ser usada por ningún estudiante que tenga dificultad para respirar, esté inconsciente, 
incapacitado o no pueda quitarse la máscara sin ayuda.  
 

 
4. Proporcionar una descripción actualizada de cómo la LEA está asegurando la continuidad de los 

servicios, incluyendo pero no limitado a los servicios que abordan las necesidades académicas de 
los estudiantes y la salud social, emocional y mental del personal, y otras necesidades, que 
pueden incluir servicios de salud y alimentos para estudiantes. 

Hardeman County Schools continúa manteniendo y apoyando la salud y el bienestar de nuestros 
estudiantes y personal.  El aprendizaje presencial se realiza de lunes a viernes de 8:00 a 3:00.  Los 
estudiantes que son colocados en aislamiento reciben apoyo de instrucción a través de paquetes de 
instrucción, caminos de aprendizaje individuales en i-Ready para K-8 y Camino Exacto para los grados 9-
12, y/ o Aula de Google.  Hay una enfermera en cada escuela para proporcionar atención individualizada 
a los estudiantes.  
 

 


