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Prioridades y propósito del distrito

¡Nuestro deseo es comenzar el año escolar 2021-2022 con la motivación y la confianza de los
estudiantes y el personal! ¡Aseguraremos, lo mejor que podamos, las herramientas educativas y
de seguridad necesarias para un año exitoso!

Aunque COVID-19 ha sido un desafío, LPISD continúa avanzando respondiendo a la pandemia
y abordando la pérdida de aprendizaje de los estudiantes.

El Plan RIPICS de LPISD (Plan de Regreso a Instrucción en Persona y Continuidad de
Servicios) ha sido creado para ser flexible a medida que las autoridades gubernamentales y / o
los funcionarios de salud nos actualizan sobre las situaciones actuales de las condiciones
ambientales que afectan nuestros protocolos de seguridad.

El Plan RIPICS de LPISD se revisará cada seis meses en las reuniones de la junta escolar. Todos
los interesados   tienen la oportunidad de compartir sus comentarios el mes anterior a las
reuniones de la junta sobre el Plan LPISD RIPICS. Las partes interesadas incluyen, entre otras, el
personal, los estudiantes, los padres, los miembros de la comunidad y los miembros de la junta.
Los aportes de las partes interesadas incluyen, entre otros, información e ideas que abordan las
preocupaciones de nuestras poblaciones especiales, servicios de salud mental, tiempo de
instrucción perdido, mejora de la calidad del aire, compra de tecnología educativa y reparación /
mejora de las instalaciones escolares para reducir el riesgo de transmisión de virus y exposición a
peligros para la salud ambiental. Las opiniones de las partes interesadas se han recopilado
mediante encuestas de partes interesadas publicadas en www.lapoynorisd.net, y reuniones de
partes interesadas (reuniones de la junta escolar, reuniones de grupos focales, SBDM del distrito)
Información recopilada de las

partes interesadas Plan revisado en la reunión de la
Junta

Mayo 2021,2022,2023 X
julio 2021,2022 , 2023 X
noviembre de 2021,2022 X
diciembre de 2021,2022 X

LaPoynor ISD ha realizado y seguirá participando en consultas significativas con las partes
interesadas y brindará al público la oportunidad de brindar información en el desarrollo de su
plan para los usos de los fondos ARP ESSER III para utilizarse para abrir y operar de manera
segura para el aprendizaje en persona de acuerdo con las pautas de los CDC. Los fondos
abordarán el impacto académico del tiempo de instrucción perdido a través de la implementación
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de intervenciones basadas en evidencia, como el aprendizaje de verano y el día extendido.
LaPoynor ISD garantiza que las intervenciones que se implementarán responderán a las
necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y
particularmente de aquellos estudiantes afectados de manera desproporcionada por la pandemia
de COVID-19, incluidos los estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de color,
estudiantes de inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en hogares de
crianza y estudiantes migratorios.

plan RIPICS

Roles, responsabilidades y recursos del
Preparación para el aprendizaje
Estudiante:

● Venga a la escuela con útiles, tareas completadas y listo para aprender
● Clase / curso completo según las fechas límite del distrito / maestro

Padre:

● Acceda a la información e instrucciones de Google Classroom
● Acceda a las expectativas de los maestros / el plan de estudios para los estudiantes
● Prepare diariamente a su hijo para el aprendizaje ayudándolo a organizar los
● materiales / la mochila
● Designe una rutina y un lugar específico en el hogar para las actividades académicas

Maestro:

● Plan semanal con el equipo de nivel de grado / equipo del departamento y los directores con
● respecto a las metas y estrategias de instrucción para todos los estudiantes
● Siga el plan de estudios Alcance y secuencia
● Cargar materiales y recursos instructivos en Google Classroom

Expectativas académicas
Estudiante

● Llegar a tiempo y estar listo para aprender cuando ingrese al aula
● Asistir a la clase todos los días
● Colaborar con el maestro y compañeros durante las discusiones de la clase
● Pida aclaraciones si no comprende cómo usar herramientas de aprendizaje
● tales como Google Classroom
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● Practice digital Ciudadanía

Padre

● Obtenga acceso a Skyward Obtenga acceso a
● Google Classroom
● Pregúntele a su hijo qué aprendió en la escuela todos los días
● Asóciese con el maestro de su hijo para colaborar con el fin de producir la
● mejor experiencia educativa para su hijo
● Cree y mantenga una comunicación abierta con el maestro de su hijo a través de
● Remind , correo electrónico, llamadas telefónicas y / o conferencias cara a cara
● Enséñele a su hijo la responsabilidad de tomar posesión de su propio aprendizaje

Maestro

● Instruya a los estudiantes sobre la accesibilidad y las maniobras de Google Classroom
mientras utilizan los materiales de aprendizaje para las tareas

● Evalúe las tareas de los estudiantes de manera oportuna manera de dar retroalimentación y
abordar los próximos pasos si se necesitan tutorías o intervenciones.

● Publique las calificaciones de manera oportuna; al menos semanalmente los
● maestros de salón brindan instrucción e intervenciones según los datos

determinan los
● maestros de intervención brindan intervención alineada con las necesidades del salón de

clases, los
horarios del campus y del distrito.

● Los maestros deben seguir las adaptaciones del IEP / 504 del estudiante
● Proporcionar servicios para ESL y G / T
● Monitorear el progreso del estudiante continuamente (con documentación)

Salud mental, aprendizaje socioemocional
Estudiante

● Buscar orientación de un empleado de la escuela de confianza o de un adulto cuando se
sienta
ansioso o luchando con sentimientos de depresión, enojo, etc.

Padre

● Sea un buen oyente para su hijo y aprenda a escuchar si
su hijo pide ayuda a gritos.

● Comuníquese con el consejero escolar si necesita o desea visitarlo sobre cualquier
inquietud que tenga sobre su hijo.

Maestro
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● Proporcionar un lugar seguro mental, social y emocional dentro del aula
● Esté atento a las señales de advertencia de problemas de salud mental
● Informe todas las inquietudes al consejero del campus o la administración
● Complete todo el aprendizaje profesional requerido para la salud mental
● Autoevaluarse mental, social y emocionalmente
● Comuníquese a un consejero de la escuela, el administrador o un adulto de confianza si

necesita / quiere visitar acerca de cualquier preocupación que tenga sobre sí mismo

personal y Apoyo al Estudiante
SEL salud mental

● seguro ambiente de aprendizaje
● SEL proporcionada por el distrito: la prevención de la intimidación, la prevención del

suicidio,
prevención del abuso infantil, que data prevención de la violencia,acoso sexual
prevención de

● certificada Consejero de Primaria ysecundario
● Consejerocon licencia profesional
● sistemade varios niveles de la Ayuda (RTI)
● abuso de sustancias-cinta Roja semana
● Captura de niños corazones
● de todos los estudiantes desayuno / almuerzo es libre

Académico

● de varios niveles Sistemade la Ayuda (RTI )
● Clase de intervención - Clase deK-4
● desafío-5-8
● Día extendido- instrucción intensa , repetición e intervención (1 hora)

Apoyo a poblaciones
especiales Loseducación especial

● comités ARD dedeterminarán las necesidades únicas de los estudiantes que
reciben servicios de educación especial y haránservicios
recomendaciones depara los estudiantes.
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● El progreso será monitoreado cuidadosamente y los Comités ARD se reunirán según sea
necesario para hacer recomendaciones apropiadas para satisfacer las necesidades
individuales de los estudiantes. Esto asegurará
un crecimiento continuo en el plan de estudios de educación general y en las metasIEP,
y objetivos de

Estudiantes de Inglés

● Comités de LPAC determinará las necesidades únicas de los estudiantes que
reciben servicios de Estudiantes de Inglés y harán recomendaciones de servicio
para que los estudiantes

● se supervisa el progreso a través de los resultados de TELPAS, resultados STAAR  locales
evaluaciones y monitoreo del progreso de la intervención Los

● Comités 504 determinarán las necesidades únicas de los estudiantes que reciben
servicios y harán recomendaciones de servicios para los estudiantes.

● El progreso es monitoreado a través de los resultados de STAAR, evaluaciones
locales,universales,
cribas  y el progreso intervención vigilancia de

la dislexia
● Los estudiantes recibirán apoyo como se indica en el Tejas dislexia

Manual
● progreso es monitoreado a través de los resultados de STAAR, evaluaciones

locales,universales,
cribas  y el progreso intervención de monitoreo
Dotados y Talentosos

● Estudiantesrecibirán apoyo como se indica en el LPISD Dotados yTalentosos
Manual
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Protocolos deLaPoynor ISD para la Salud y Seguridad
de Mitigación de enfermedades transmisibles

detección de enfermedades transmisibles, incluyendo COVID-19
Prevención y Precaución

● auto-selección es un protocolo diaria que debe ser practicado por todas las
partes interesadas antes viniendo sobredel campus

● las partes interesadasno debe entrar en la escuela si tienen síntomas de una
enfermedad contagiosa, incluyendo COVID-19

● Las partes interesadas que están con COVID-19 confirmada por laboratorio, o tienendirectos
familiaresque están con COVID-19 confirmada por laboratorio, no debería estar
en la escuela hasta que se obtenga la fecha de lanzamiento de un médico

● personal le mon trole los estudiantes, y se envían a un estudiante a la enfermera si
los síntomas están presentes

● correctiva uso de máscaras (a partir de ahora, de acuerdo con el gobernador de
Texas,Greg Abbott, LaPoynor ISD no será obligatorio el uso de máscaras,
pero permitir el uso de máscaras para cualquier persona que desee llevar uno).

UbicaciónLas vacunas
● vacunasde la búsqueda GOV, texto de su código postal a 438.829, o llame al 1-800-232-

0233 para encontrar VOVID-19 lugares de vacunas más cercano

de desinfección y desinfectante para manos

Lavarse las Manos / expectativas desinfección

● demanos desinfectante estarán disponibles en la entrada principal a Cada campus, en las
aulas y en la cafeteríael

● Se espera quepersonal y los estudiantes se laven o desinfecten lascon frecuencia.
manos

Expectativas de desinfección El

● personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes para desinfectary de alto contacto y
las superficies de trabajolos objetos compartidos entre usos. Las

● aulas se limpiarán y desinfectarán todos los días.

Protocolos para la limpieza y desinfección del

campus Limpieza diaria del campus

● Cada salón de clases se limpiará y desinfectará a diario
● Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán durante el día Se desinfectará la
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● cafetería antes de cada nivel de grado / período de almuerzo El
● personal y los estudiantes tienen la oportunidad de desinfectar los de alto contacto artículos

y artículos compartidos

Baños y estaciones de llenado de agua La

● desinfección ocurrirá a lo largo del día
● El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de

salir del baño Se
● les enseñará a los estudiantes y setécnicas de lavado de manos.Los

reforzarán las
● estudiantes llenarán la botella de agua personal durante el día.Los
● estudiantes deben llevarse a casa su botella de agua para limpiarla.

Transporte

● Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social cuando sea posible
a la espera de y acercándose a losde autobuses escolares

● estudiantesno deben compartir los alimentos, bebidas, o dispositivos personales
● de autobuses zonas de descanso serán desinfectados después de cada ruta de autobús
● se abrirán las ventanas del autobús para que el aire exterior a circular cuando

sea posible

distanciamiento físicas

expectativasgenerales

● Siempre que sea posible, Practicar el distanciamiento social dentro y fuera
● Utilizar espacios al aire libre cuando sea posible para aprender
● Lavar o desinfectar las manos con frecuencia
● Mantener grupos de estudiantes / grupos para permitir el distanciamiento físico

Visitantes del campus

● No se permite ningún visitante en el campus con COVID-19 confirmado por laboratorio o
síntomas de COVID-19

● Los visitantes deben utilizar desinfectante de manos al entrar en un edificio del campus
● Las reuniones virtuales se pueden utilizar para realizar reuniones comoPTO

reuniones de, ARD, LPAC, etc.
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Respuesta a COVID-19

individuos sintomáticos
Prevención y precaución de

● Quédese en casa y busque consejo médico de un médico
● Los estudiantes con síntomas serán enviados a la enfermera. La enfermera
● determinará si el niño debe ser enviado a casa. El estudiante permanecerá
● aislado hasta que lo recojan lo antes posible.
● Envíe una nota de un profesional médico para la autorización de devolución. Rastreo de
● contactos (aislamiento / cuarentena) según las instrucciones de la guía de los CDC. El
● distrito informará los casos confirmados al departamento de salud local.

Laboratorio positivo confirmado
● LPISD seguirá la guía de los CDC y otras autoridades gubernamentales durante un

período de aislamiento de
● 24 horas sin fiebre sin medicación
● Los síntomas han mejorado significativamente (tos / respiración)

Miembro del hogar Positivo
● Los individuos sanos no deben estar en contacto con alguien en aislamiento
● Los miembros del hogar pueden regresar de acuerdo con las autoridades gubernamentales

Opciones adicionales para el regreso
● Las personas que tienen anticuerpos positivos pueden regresar sin síntomas
● Las personas que están completamente vacunadas pueden regresar sin síntomas
● Las personas que tienen un resultado positivo confirmado por laboratorio dentro de los 90

días pueden regresar
sin síntomas
Notificación para COVID-19 positivo Casos en el campus

● Los contactos cercanos recibirán una llamada de una enfermera de la escuela ocampus
administrador delsi se exponen a alguien positivo para COVID-19para toserde papel y tírelos

Repertorio Higiene
● Etiqueta
● Cúbrase la nariz y la boca mientras tose o estornuda
● Use pañuelos
● Lávese las manos o demande desinfectante de manos cada vez que se toca la nariz o la boca
● Higiene de manos Se proporcionarán zer, pañuelosy receptáculos que no se
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