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Plan de Regreso Seguro a la Instrucción Presencial 
y Continuidad de Servicios 

Guía del Apéndice 2022-2023 
Las LEAs e stán  ob ligadas a  actua lizar e l Plan  de  regre so seguro a  la  instrucción  p re sencia l y con tinu idad de  
se rvicios cada  se is  m eses hasta  e l 30 de  sep tiem bre  de  2023. Las LEAs deben  ped ir los aporte s de l púb lico 
re specto  a l p lan  y sus m odificaciones y deben  tene r en  cuen ta  d ichos aporte s cada  vez. El p ropósito  de l p lan  
e s m antene r in form  a  das a  las parte s in te  re sadas. 

Cada  LEA debe  com ple ta r e l apénd ice  y cargarlo  a  la  b ib lioteca  de  docum entos de  la  LEA y pub licarlo  en  e l 
s itio  web  de  la  LEA (15 de  febre ro y 15 de  sep tiem bre  ). Al igua l que  con  la  e laboración  de l p lan , todas las 
m odificaciones deben  se r in form  adas por los aporte s de  la  com  un idad  y revisada  s  y aprobadas por e l 
órgano rector an te s de  su  pub licación  en  e l s itio  web púb lico de  la  LEA. 

Tenga  en  cuen ta  lo  sigu ien te  a l com  p le ta r e l apénd ice : 
● Asegúrese  de  que  la  LEA usó y ofreció  m  ú ltip le s m  ode los de  participación  de  las parte s 

in te re sadas. Los e jem  p los pue  de  n  inclu ir encuestas, reun iones virtua le  s  o  p re sencia le s de  los com  
ité s, foros u  otras oportunidades de  pa  rticipa  ción  inclusiva . 

● Las LEAs debe  n  p rocurar la  participación  de  todos los grupos ind ica  dos pe rtine  n te  s y consu lta rlos 
conside ra  b lem  en te  dura  n te  la  e laboración  de l p la  n , y a l rea lizar cua lqu ie  r m  od ificación  o  
actua lización  sign ifica tiva  a l p lan . 

● La can tidad  de  parte s in te re sadas que  participe  debe  repre se  nta r la  com  posición  de l e stud ian tado. 
Por e jem  p lo, si los e stud ian te s con  d iscapacidades constituyen  e l 15 por cie  n to  de  los e stud ia  n tes, 
en tonces e l 10-20 por cien to  de  los encuesta  dos deben  repre se  nta r a  e ste  subgrupo. 

● Se  de  be  asegura  r de  que  la  participación  de  las parte s in te  re sadas ocurrió  an te s de  la  
e laboración /re  visión  de l p la  n . 

● La LEA debe  p rocurar la  participación  de l departam  e  n to  de  sa lud  en  la  e laboración  de l p la  n . Esto  
no e s lo  m  ism  o que  p roporcionar a l departam  e  n to  de  sa lud  las cifras de  casos de  COVID-19. 

● Los p lanes de  be  n  tra ta r e  xp lícitam  e  n te  cada  punto en  la  p regunta  3 con  respecto  a  las políticas y 
e stra tegias de l d istrito . 

● Es necesario  que  los p lanes reciban  aprobación  de  la  jun ta  loca l y se  pub lique  n  púb licam  e  n te . 
● Las LEAs tienen  que  actualizar cada  se is  m eses com o m ín im o e l Plan  de  regreso seguro a  la  

instrucción  p re sencia l y con tinu idad  de  se rvicios hasta  e l 30 de  sep tiem bre  de  2023, y deben  
ob tene r la  op in ión  de l púb lico re specto  a l p lan  y sus actua lizaciones, y deben tom ar en  cuen ta  
d ichas op in iones. Todas las actua liz aciones debe rán inclu ir una  exp licación  y justificación  de  por 
qué  se  h icie ron  d ichos cam bios. 

● Todas las actua lizaciones deben  inclu ir una  exp licación  y justificación , en  consu lta  conside rab le  de l 
púb lico, y en  un  form ato com prensib le . La  Ley de l Plan  de  Resca te  Estadounidense  (ARP, por sus 
siglas en  inglé s) exige  que  las LEAs pub liquen  sus p lanes de  sa lud  y seguridad  en  línea  en  un  id iom a 
que  los padre s/cu idadores puedan  en tende r, o , de  no se r factib le  p roporcionar traducciones 
e scritas a  las pe rsonas con  conocim ien tos lim itados de l inglé s, traducir la  in form ación  ora lm ente . El 
p lan  tam bién  debe  se r p roporcionado en  un  form a to a lte rna tivo accesib le , p revia  solicitud  de  un  
padre  o  m adre  que  sea  una  pe rsona  con  una  d iscapacidad  según  lo  de fin ido por la  Ley p  a ra  
Estadounidenses con  Discapacidades (ADA, por sus siglas en  inglé s). 
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Apéndice del Plan de Regreso Seguro a la Instrucción Presencial y 
Continuidad de Servicios 

El Fondo de  Ayuda  de  em  e rgencia  para  e scue las p rim  arias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas en  
inglé s) conform  e  a  la  Ley de l Plan  de  Resca te  Estadounidense  (ARP, por sus siglas en  inglé s) de  2021, Le y 
Pública  117-2, fue  aprobado e l 11 de  m arzo de  2021. Los fondos p roporcionados a  los e stados y las 
agencias loca le s de  educación  (LEAs) ayudan  a  rean udar de  form  a  segura  la  instrucción  y m antene r e l 
funcionam  ien to  seguro de  las e scue las así com o hace r fren te  a  las repe rcusiones de  la  pandem ia  de l 
coronavirus para  los e stud ian te s de  todo e l pa ís . 

En  e l o toño de  2021, las LEAs e laboraron  e  h icie ron  púb lico un  Plan  de  regre so seguro a  la  instrucción  
p re sencia l y con tinu idad  de  se rvicios. Todos los p lanes fue ron  e laborados en  consu lta  conside rab le  de l 
púb lico con  grupos de  parte s in te re sadas. Las LEAs deben  actua lizar e l p lan  cada  se is  m eses hasta  e l 30 de  
sep tiem bre  de  2023, y ob tene r aporte s de l púb lico re specto  a l p lan  y sus actua lizaciones y tene r en cuen ta  
d ichos aporte s. Las LEAs tam  b ién  deben  revisar y actua lizar sus p lanes siem  pre  que  haya  cam  b ios 
conside rab le s en  las recom endaciones de  los CDC para  las e scue las de  K-12 y para  asegurar que  e l p lan  e sté  
actua lizado. Al igu a l que  con  la  e laboración  de l p lan , todas las m  od ificaciones deben  se r in form adas por los 
aporte s de  la  com  un idad  y revisadas y aprobadas por e l órgano rector an te s de  su  pub licación  en  e l sitio  
web  púb lico de  la  LEA. 

La  sigu ien te  in form ación  tiene  por ob je to  actua lizar a  las parte s in te resadas y cum plir con  e ste  requ isito. 

Nom bre  de  la  LEA: Tren ton  Specia l School District  

Fecha : Sep tem ber 14, 2022 

1. Descr iba la m anera en que la LEA par t icipó en consult as signif icat ivas con las par t es in t eresadas 
para la elaboración del plan act ualizado. 

El Director de  Seguridad  de  TSSD continúa  colaborando con  e l Director/CEO de l Cen tro  de l Departam ento 
de  Sa lud  de l Condado de  Gibson  para  abord ar las necesidades de  COVID-19 p ara  e l año e scolar 2022-
2023. Toda  la  in form ación  nueva  se  com parte  con  la  adm in istración  e scolar de sde  la  oficina  de l d istrito . 
No se  han  hecho revisiones im portan te s a  nuestro  Plan  de  Sa lud  y Seguridad . 
 
Para  m antene r in form ad as a  nuestras partes in te resadas, se  con tinúa  com partiendo nueva  in form ación  a  
través de  las redes socia les, m ensa je s de  recorda torio  y actua lizaciones de  la  jun ta  e scolar. 

 

2. Descr iba la m anera en que la LEA procuró la par t icipación del depar t am ent o d e salud para la 
elaboración del plan act ualizado. 
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El d irector de  seguridad  de  TSSD tiene  con tacto  ce rcano con  e l departam ento de  sa lud  loca l y 
con tinuam ente  hace  a juste s a  los p rotocolos e scolare s según  la  orien tación  de l Departam ento de  Sa lud 
de  Tennessee , los CDC y las recom endaciones de l departam ento de  sa lud  loca l. La  ú ltim a recom endación  
de  los CDC de  reducir e l tiem po de  cuaren tena /a islam ien to se  d iscutió  con  e l Departam ento de  Sa lud  y, 
en  base  a  e se  cam bio y a  los d iagram as de  flu jo  in form ativos de l TDOH, la  e scue la  revisó su  política  de  
cuaren tena /a islam ien to a  la  recom endada . 
 
pe riodo de  tiem po. Las recom endaciones hechas por e l departam ento de  sa lud  fue ron  im plem entadas 
en  todas las e scue las de l d istrito . 
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3. Explique en qué m edida la LEA ha act ualizado las polít icas adopt adas y dé una descr ipción de t ales 
polít icas en cada una de las siguient es est rat egias de salud y segur idad. 

 Modificaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad 
Se han desarrollado adaptaciones específicas y/o planes individualizados para estudiantes con discapacidades 
que tienen problemas de salud complejos y para estudiantes de educación general con problemas de salud 
complejos. 
Distanciamiento físico (p.ej., uso de grupos afines/cubículos) 
Se implementó el distanciamiento físico en las aulas, los pasillos y la cafetería. Los pasillos tenían flechas 
direccionales y marcas de seis pies para garantizar un distanciamiento adecuado a medida que los estudiantes 
hacían la transición en el edificio. 
Lavado de manos e higiene respiratoria 
Hay letreros publicados en los tres edificios que brindan orientación para la etiqueta respiratoria. Estos 
letreros incluyen dibujos para estudiantes que no saben leer. Además, los maestros les recuerdan a los 
estudiantes los procedimientos adecuados para la etiqueta respiratoria y se han proporcionado suministros a 
todos los edificios. La ventilación de nuestro distrito mejoró el año escolar pasado cuando se instaló un nuevo 
sistema de filtración. 
 
Estaciones de desinfección de manos estaban disponibles en todas las entradas. Cada habitación del edificio 
estaba equipada con desinfectante para manos y toallitas con alcohol para que los estudiantes las usaran 
según fuera necesario. 
 
Limpieza y mantenimiento de instalaciones salubres incluida la mejora de la ventilación 
TSSD invirtió en máquinas de rociar desinfectante para que los maestros las usen durante los cambios de 
clase para mantener las aulas limpias para los estudiantes. Los maestros también recibieron artículos de 
limpieza para usar. Los conserjes de sistemas también trabajaron diligentemente para limpiar y desinfectar la 
escuela para la seguridad de los estudiantes. La ventilación de nuestro distrito mejoró el año escolar pasado 
cuando se instaló un nuevo sistema de filtración. 
Rastreo de contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena 
La cantidad de días que un estudiante está aislado o en cuarentena se modificó para cumplir con las nuevas 
pautas de los CDC. Las escuelas realizan el rastreo de contactos como se indica. 

Pruebas de diagnóstico y detección 
La escuela compró equipo de prueba utilizando la subvención de ELC. En el año escolar 2021-2022, la 
enfermera de la escuela evaluó a más de doscientos estudiantes/personal que mostraban síntomas de 
COVID y a más de cien más se les hizo la prueba después de un período de cuarentena para asegurarse 
de que fueran negativos antes de que se les permitiera regresar a la escuela. Esto ha ayudado 
enormemente a controlar la propagación. En los últ imos seis meses, la enfermera ha examinado a treinta 
estudiantes para detectar el virus, debido a que presentaban síntomas. La subvención de ELC también 
nos ha proporcionado un medio para transportar a casa a los estudiantes enfermos cuando los padres 
no podían recogerlos. Cuanto menos tiempo esté un estudiante sintomático en el edificio, mejor será 
para todos. Esto también ha ayudado a detener la propagación en las escuelas. 
Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, al resto del personal, y a los estudiantes que sean 
idóneos 
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Tan pronto como estuvieron disponibles las vacunas de refuerzo para los educadores, TSSD hizo arreglos para 
que todos los empleados que solicitaran el refuerzo tuvieran una hora y un lugar disponibles para recibir el 
refuerzo. 
Uso universal y correcto de mascarillas 
Para el año escolar 2022-2023, el Distrito Escolar Especial de Trenton no ha exigido el uso de máscaras. Los 
padres, estudiantes, profesores y personal pueden optar por usar máscaras si así lo desean. Los padres de 
estudiantes menores de 12 años pudieron "optar por no" que sus estudiantes usaran una máscara. Sin 
embargo, si desean que su hijo use una máscara en la escuela, la escuela hará cumplir su elección y alentará a 
su hijo a que mantenga su máscara puesta en la escuela. 

 
4. Proporcione una descr ipción act ual de la m anera en que la LEA garant izará la cont inuidad de 

servicios inclu ido pero sin l im it arse a los servicios para at ender  las necesidades académ icas de los 
est udiant es, y la salud social, em ocional y m ent al de los est ud iant es y el personal, y ot ras 
necesidades, que pueden inclu ir  servicios de al im ent ación y de salud del est udiant e. 

Una vez m ás, nuestro  d istrito  p roporcionó cam pam entos de  aprend iza je  de  ve rano para  nuestros 
e stud ian te s de  p rim aria , secundaria  y p repara toria . Se  adm in istra ron  p ruebas p revias y poste riore s y los 
re su ltados se  ana lizaron  y com partie ron  con  los m aestros de  clase , an te s de l año e scolar 2022-2023. 
Continuam os ofreciendo oportun idades de  tu toría  a  todos los e stud ian te s ante s, duran te  y después de  la  
e scue la  enfocándonos en  las necesidades académ icas de  los estud ian te s y b rindando actividades de  
enriquecim ien to. 
 
Las eva lu aciones com para tivas con tinúan  adm in istrándose  en  los grados K-12. Los re su ltados de  los 
e stud ian te s se  u tilizan  duran te  los pe ríodos de  RTI, la  instrucción  en  e l sa lón  de  clase s y la  tu toría . 
 
Nuestro  d istrito  ha  con tratado a  un  conse je ro de  sa lud  m enta l de  tiem po com ple to . Ella  e stá  traba jando 
d irectam ente  con  e stud ian te s de  p rekínde r a  grado 12 que  p re sen tan  los p rob lem as de  sa lud  m enta l m ás 
graves. Tam bién  e stá  traba jando con  e stud ian te s de  a t-rsik en pequeños grupos para  evita r que  su  sa lud  
socia l y em ocional deca iga . El conse je ro de  sa lud  m enta l colabora  con  los m aestros de  clase  en  las 
m e jore s p rácticas para  apoyar a  los e stud ian te s en  sus clase s. 
 
Nuestro  traba jador socia l e scolar y la  oficina  de  Sa lud  Escolar Coord inad a  con tinúan  apoyando a  los 
e stud ian te s b rindando servicios com o la  Unidad  de  Sa lud  Móvil LeBonheur y e l p rogram a de  com ida  de  
m ochila  que  b rinda  a lim entos a  las fam ilias para  e l fin  de  sem ana . Nuestro  p rogram a de  nu trición  e scolar 
con tinuará  b rindando com idas a  los e stud ian te s que  e stán  en  cuaren tena  o  a islados. 

 


