
Distrito Escolar Independiente de

Skidmore-Tynan Plan de Regreso a la Instrucción en Persona y

Continuidad de Servicios (RIPICS) Este plan se revisará cada 6 meses de

conformidad con los requisitos de ESSER. Revisado el 26 de enero de2022.

Mientras Skidmore-Tynan ISD continúa 100% abierto, se han actualizado los protocolos y la

información para los padres. Estos protocolos, que abordan las recomendaciones de los CDC, se

revisarán cada 6 meses para abordar cualquier cambio.

Nuestro objetivo es garantizar la continuidad de los servicios para todos nuestros estudiantes en

las áreas académicas, las necesidades socioemocionales, los servicios de alimentación y

mantener el funcionamiento seguro de las escuelas.

● Los campus desarrollarán planes para abordar el cierre de las brechas de aprendizaje
creadas por el cierre de escuelas. Los planes se pueden encontrar en este enlace:
https://www.stbobcats.net/434884_3

○ El distrito y los campus proporcionarán materiales/recursos de instrucción,
actividades y divulgación para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

○ El distrito proporcionará medidas para identificar las brechas y necesidades de
aprendizaje.

○ El distrito/campus proporcionará desarrollo del personal para acelerar el
aprendizaje

○ . Personal intervencionista adicional de lectura/matemáticas contratado en cada
campus.

● Cada campus tiene un programa de asesoramiento para abordar las necesidades sociales y
emocionales.

○ S-TISD se ha asociado con numerosas organizaciones comunitarias para ofrecer
servicios de asesoramiento individual, grupal, familiar y de trauma. Las lecciones de
consejería se realizan en todos los niveles de grado.

● El distrito emplea a una enfermera registrada para abordar los problemas de salud.
● Todos los estudiantes en S-TISD recibirán desayuno y almuerzo gratis para el año escolar

2021-2022.
● Si hay un cierre de la escuela debido a COVID-19, el distrito escolar ofrecerá desayuno y

almuerzo gratis para recoger en los días de cierre.

Uso de mascarillas

● En una proclamación hecha por el Gobernador de Texas, las mascarillas son opcionales y ya

no son necesarias. Alentamos a los padres a que consideren seriamente que sus hijos

usen máscaras, pero las máscaras no son obligatorias. El gobernador ha hecho de esto

una responsabilidad y decisión de los padres.

● Los estudiantes, los padres y el personal pueden optar por usar una máscara mientras están en el

https://www.stbobcats.net/434884_3


campus si así lo desean.

Rastreo de contactos y cuarentena

● El Distrito no rastreará contactos.

● Cualquier persona completamente vacunada no tendrá que ser puesta en cuarentena a

menos que tenga síntomas o viva en el mismo hogar que alguien que dio positivo. (se

requiere comprobante de vacunación).

● El Mapa de proceso del estudiante y el Mapa de proceso del empleado se actualizaron

con la información más reciente y se utilizarán para determinar los procedimientos de

cuarentena en caso de exposición, síntomas y/o resultado positivo de COVID-19.

Operaciones del campus

A medida que la información de los CDC continúa cambiando, estos procedimientos cambiarán en

consecuencia. Los campus actualizarán cualquier cambio durante el año. Para comenzar la escuela, se

implementará lo siguiente: ● Los procedimientos del campus para dejar y recoger a los estudiantes

serán determinados por el campus. ● Conozca al maestro, las asambleas, la jornada de puertas

abiertas, las conferencias con los padres, etc. se llevarán a cabo en persona. El número de visitantes

puede estar limitado para algunos eventos. Las conferencias virtuales de padres aún están permitidas.

● Almuerzos: no se permitirá dejar comida del exterior.

● Almuerzo con los estudiantes: los adultos no podrán almorzar con los estudiantes.

● No se permitirá que los padres lleven a sus hijos a las aulas

● Se anima a los alumnos a traer su propia botella de agua a la escuela en un recipiente de

plástico transparente con el nombre del alumno.

● El personal limitará el uso de suministros/manipulables compartidos cuando sea posible.

● Las actividades, prácticas y competencias extracurriculares se llevarán a cabo siguiendo

los protocolos de seguridad proporcionados por Skidmore-Tynan ISD, la Liga

Interescolar Universitaria (UIL) y la Agencia de Educación de Texas (TEA). Esto incluirá

exámenes de salud, tamaños de grupos, uso compartido y desinfección de equipos y

uso de vestuarios.

Transporte

S-TISD continuará brindando transporte en autobús, pero los padres deben considerar
transportar a sus hijos a la escuela todos los días, si es posible, ya que es el medio de transporte
más seguro debido al COVID-19. ● El desinfectante de manos estará disponible al abordar el
autobús.

● Los autobuses se limpiarán/desinfectarán entre recorridos de transporte y al final del día.

● Las ventanas del autobús se abrirán cuando estén en uso para permitir la circulación de

aire fresco. ● El personal de transporte estará capacitado en los procedimientos adecuados

de limpieza/desinfección. ● Todos los vehículos de S-TISD estarán equipados con suministros

de limpieza y desinfección. ● Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús.

Visitantes



● Los visitantes que necesiten reunirse con un miembro del personal más allá de la

recepción deben programar una cita antes de la llegada, a menos que se trate de una

emergencia.

● Cualquier visitante que necesite ir más allá de la oficina principal estará sujeto a un examen

de salud para determinar si tiene algún síntoma de COVID-19 o ha estado en contacto

cercano con una persona que tiene COVID-19 confirmado por laboratorio.

● Cualquier visitante que tenga COVID-19 o síntomas de COVID-19 o que haya estado en

contacto cercano con una persona con COVID-19 confirmado por laboratorio debe

permanecer en el campus hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días, a

menos que califique para uno de los siguientes. las opciones enumeradas en el Mapa de

proceso de estudiante/empleado.

Modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico

● Según lo permitido, los estudiantes estarán a 3 pies de distancia en las aulas.

● Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea

posible desde el punto de vista educativo. ● El recreo y las áreas de juegos se

utilizarán utilizando protocolos de seguridad/salud. ● Se considerará el uso de

espacios al aire libre para el aprendizaje cuando sea posible.

Lavado de manos y etiqueta respiratoria

● El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada

principal del campus, en las aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el

campus.

● Se continuará lavando bien las manos al regresar del exterior, antes de comer y
después de los descansos para ir al baño.

● La técnica adecuada de lavado de manos se enseñará a todos los estudiantes y se reforzará

constantemente. ● Se implementará un sistema para identificar la cantidad de estudiantes

que usan cada baño para mitigar la posibilidad de exceder el número máximo de ocupantes

por distanciamiento social.

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables

● La limpieza y desinfección frecuentes se llevarán a cabo durante el día

escolar. ● Se realizará una limpieza profunda nocturna en todo el campus.

● Cada salón de clases y baño se limpiará/desinfectará durante y al final de cada día.

● Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán durante el día.

● Se proporcionarán artículos de limpieza para cada salón de clases y en las áreas

comunes para maximizar la limpieza de un salón a otro.

● Los equipos de música y educación física se desinfectarán y limpiarán después

de cada uso. ● La cafetería se desinfectará regularmente y las mesas se limpiarán

entre almuerzos.



Esfuerzos para proporcionar vacunas y pruebas de COVID-19 a la comunidad escolar

● Skidmore-Tynan ISD continuará asociándose con Bee County para proporcionar vacunas

al personal, los estudiantes y los miembros de la comunidad.

● Skidmore-Tynan ISD ofrecerá pruebas gratuitas de COVID-19 a los estudiantes y al

personal dos veces por semana.

Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades

● Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos del salón de clases,

incluidos los lugares de servicios de educación especial cuando sea posible y apropiado.

Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso.

Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales

● Skidmore-Tynan ISD continuará siguiendo las recomendaciones de las autoridades de

salud del condado de Bee, la Agencia de Educación de Texas y el estado de Texas.


