












Escuelas de la ciudad de Humboldt   
 
 

 

 
 

Fondo  de  Ayuda  de  emergencia  para  escuelas 

primarias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas 

en inglés) conforme a la Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense  (ARPA,  por  sus  siglas  en  inglés)  de 

2021, Ley Pública 117-2, aprobada el 11 de marzo de 

2021. La financiación del ESSER de la ARPA proporciona 

un total de casi $122 mil millones a los estados y las 

agencias locales de educación (LEA, por sus siglas en 

inglés)  para  ayudar  a  reanudar  de  forma  segura  la 

instrucción y mantener el funcionamiento seguro de las 

escuelas, así como hacer frente a las repercusiones de 

la pandemia del coronavirus para los estudiantes de 

todo el país. Además de la financiación del ESSER de la 

ARP,  la  ARP  incluye  $3  mil  millones  para  educación 

especial,  $850  millones  para  las  áreas  periféricas, 

$2.750  mil  millones  de  apoyo  para  las  escuelas  no 

públicas,  y   financiación  adicional  para   menores  y 

jóvenes  sin  hogar,  agencias  de  educación  de  tribus, 

nativos de Hawái y nativos de Alaska. 
 

 

Las LEA deben elaborar y poner a disposición del público 

un Plan de regreso seguro a la instrucción presencial y 

continuidad de servicios que cumpla con los siguientes 

requisitos en un plazo de 30 días siguientes a la 

recepción de las asignaciones del ESSER de la ARP. Si 

antes de que se promulgara la ARP la LEA creó un plan 

que no abarca esos requisitos, la LEA debe actualizar su  

plan  en  un  plazo  de  seis  meses  de  la 

última revisión de su plan. Todos los planes deben ser 

creados en consulta considerable del público con grupos 

de interesados (por ej., familias, estudiantes, profesores, 

directores, administradores de escuelas y distritos 

escolares, directivos de escuelas, otros educadores, 

personal de la escuela, y organizaciones de abogacía que 

representan grupos de estudiantes). El proceso de consulta  

debe  incluir  la  oportunidad  de  expresar opiniones y una 

vasta consideración de esas opiniones. Los planes del 

ESSER de la ARP deben estar en un formato comprensible y 

uniforme; en la medida de lo posible, escrito en un idioma 

que los padres puedan entender o, de no ser factible, 

traducido oralmente; y a petición de los padres 

discapacitados, proporcionarse en un formato alternativo 

accesible para esos padres. Todos los planes tienen que 

estar a disposición del público en el sitio web de la LEA y 

publicarse en el sitio web del Departamento de Educación 

de Tennessee (departamento) en un plazo de treinta (30) 

días. 
 

Tenga en cuenta que la LEA tiene que actualizar cada 

seis meses como mínimo el Plan de regreso seguro a la 

instrucción presencial y continuidad de servicios hasta el 

30 de septiembre de 2023, y debe obtener la opinión del 

público respecto al plan y sus actualizaciones, y debe 

tomar en cuenta dichas opiniones. Todas las 

actualizaciones deberán incluir una explicación y 

justificación de por qué se hicieron dichos cambios. 

 

Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU. 
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Consultas con las partes interesadas 

 

Describa cómo la LEA, al planificar el uso de los fondos del ESSER de la ARP, consultará
 

1  considerablemente con las partes interesadas, incluido, pero sin limitarse a: 
 

i. estudiantes; 
ii. familias; 
iii.  administradores de escuelas y distritos escolares (incluidos administradores de educación especial); y 
iv.  profesores, directores, directivos de escuelas, otros educadores, personal de la escuela, y sus sindicatos. 
v. tribus; 
vi.  organizaciones de derechos civiles (incluido organizaciones de derechos de las personas con 

discapacidades); y 
vii. las partes interesadas que representan los intereses de niños con discapacidades, estudiantes de 

inglés, niños sin hogar, menores y jóvenes en acogida temporal, estudiantes migratorios, menores 
que están encarcelados, y otros estudiantes desfavorecidos. 

 
 

El Departamento de Programas Federales/ESSER administró una encuesta ESSER para todos los empleados 

certificados. La encuesta encuestó a los maestros sobre que recursos o practicas les gustaría ver 

implementados a través de las asignaciones de ESSER. Los resultados de la encuesta se compartieron con 

el Equipo de Liderazgo del Distrito. Los resultados también se compartieron con el Comité ESSER 2.0 el 2 de 

marzo de 2021. La segunda reunión del comité fue el 10 de mayo de 2021. El Comité ESSER 2.0 tiene 

representación de las siguientes poblaciones: estudiantes, padres, administradores escolares y del distrito, 

maestros y miembros de la comunidad. El 21 de mayo, HCS envío otra encuesta de Regreso Seguro a la 

Instrucción en Persona y ESSER 3.0 para todo el personal. El Director de ESSER compartió un plan de gastos 

y un PowerPoint sobre ESSER para revisión y comentarios públicos. Este PowerPoint contiene una muestra 

de los tipos de actividades permitidas/ no permitidas. También se compartió un enlace de encuesta pública 

y un código QR en el sito web. El Comité ESSER 3.0 se reunió el 2 de junio de 2021 y discutió los resultados 

de nuestra encuesta analizada y comentarios del público. El Departamento de Programas Federales/ESSER 

también informa sobre actualizaciones y información a través de boletines informativos. Los boletines 

informan a los miembros del comité sobre qué y cuando ocurren las actividades financiadas para todas las 

solicitudes aprobadas por TDOE. El Departamento de Programas Federales / ESSER también mantiene una 

línea abierta de correspondencia a través de correos electrónicos y horas de oficina para el plan de 

financiamiento ESSER. El Director de Programas Federales asistió a todas las reniones de orientación en la 

escuela, el 27, 29 de julio y el 10 de agosto montando un stand de ESSER 3.0 El director habló con varias 

familias y volvió a distribuir encuestas. El Director de Escuelas tuvo una discusión ESSER en nuestro Día 

Inaugural en Servicio el 23 de julio, que incluyó a todo el personal, el alcalde, United Way, Leader’s Credit 

Union y Tyson Foods. Los empleados de Tyson Foods y Wall Street Grill entregaron permios y completaron 

encuestas ESSER 3.0. El 3 de agosto, todos los maestros nuevos disfrutaron de un evento de café frio en el 

que se discutió ESSER 3.0 con todos los maestros nuevos y cada participante completó una encuesta. El 9 

de agosto, HCS organizó una gira de escucha y aprendizaje para las familias de Humboldt y la comunidad 

para una discusión y comentarios de ESSER 3.0. El 20 de agosto, HCS presentó un debate sobre ESSER 3.0 

con la Organización Rotaria de Humboldt. El 21 de agosto de 2021, un representante de HCS asistió a la 

iglesia local, Higher Ground Assembly, habló sobre ESSEr y distribuyó el Plan de gastos de HCS y la encuesta 

de regreso seguro a en persona. El 23 de agosto de 2021, las escuelas de la ciudad de Humboldt 
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organizaron un Taller de Family First. Los oradores se dirigieron a nuestra población estudiantil con 

opciones para una carrera exitosa que no necesariamente implica una universidad de cuatro años. HCS 

llevó a cabo un seminario web de maniobras a través de COVID para la comunidad de Humboldt el 24 de 

agosto. El panel contó con el alcalde, el director de escuelas, el director coordinado de salud escolar, el 

director de servicios de alimentos, enfermeras de HCS y el director de programas federales/ director de 

ESSER. El webinar se ofició a las 12:00p.m. y 6:00p.m. El 24 de agosto, alas 9:00 a.m. el Comité de Seguridad 

del Distrito se reunió y discutió Seguridad y ESSER y cómo se relacionan los dos. Se discutieron ideas de 

financiamiento y procedimientos de seguridad. Estamos viendo resultados consistentes de que nuestra 

comunidad, nuestras familias y las organizaciones cívicas locales sienten que debemos proporcionar 

máscaras para los estudiantes y el personal, mantener tres (3) pies de distancia social, los maestros deben 

continuar limpiando materiales, y escritorios, continuar el uso de nuestra máquina Clorox 360, continuar 

con el uso de rociadores de desinfección que funcionan con baterías, proporcionar desinfectante de manos 

para los estudiantes y el personal, proporcionar máscaras para todos, proporcionar toallitas con alcohol 

para todos, continuar brindando desinfectantes en aerosol, protectores faciales, termómetros infrarrojos y 

sentir que HCS el personal debe realizar controles de temperatura. Nuestras organizaciones cívicas locales 

que ofrecieron comentarios significativos incluyen el Boys & Girls Club, Headstart, Defensores especiales 

designados por el tribunal, (CASA, Humboldt Rotary y Stigall Museum. HCS también recibió comentarios 

significativos de los comerciantes locales, incluidos; Tyson Foods, Wall Street Grill, y Click 1. Muchos rotarios 

locales indicaron que las mascarillas y los protectores faciales deben ser opcionales (50%) y (54%) 

respetuosamente. 

 
Proporcione un resumen de la manera en que se tomaron en cuenta las opiniones de las partes 
interesadas del público para elaborar el plan de la LEA para los fondos del ESSER de la ARP. 

 
 

Los comentarios de las partes interesadas se compartieron en las reuniones del comité y del gabinete. Se 

compartieron boletines con todas las partes interesadas que informaron todos los comentarios y los 

resultados de la encuesta. El personal de liderazgo discutió todos los comentarios del público y planearon 

en consecuencia. Hubo un gran volumen de preocupaciones de las partes interesadas por las estrategias 

preventivas de COVID-19. Actuando en consecuencia con esta retroalimentación, HCS se centró una vez 

más en proporcionar PPE para todos los estudiantes y el personal. Muchas partes interesadas indicaron 

que debería haber un enfoque intensivo en la salud mental.  

Como resultado, HCS está solicitando trabajadores sociales, un consejero con licencia del distrito y un 

coordinador de participación familiar/ enlace de padres y un director de comunicaciones como apoyo para 

el desarrollo integral del niño y la promoción positiva de la salud mental para nuestros estudiantes y 

personal. Al observar la encuesta de los estudiantes, el 48% de los estudiantes sintió que “los estudiantes 

deben mantener un distanciamiento social de 3 pies en todos los entornos”. Eso es menos de la mitad de 

los estudiantes encuestados. Eso revela que los estudiantes están preparados para una experiencia escolar 

tradicional y que se ven afectados mentalmente. Muchos miembros del personal sintieron que deberían 

recibir un pago por condiciones de vida peligrosas por la carga de trabajo adicional que causa estrés 

duradero.  

HCS proporcionó pago por condiciones de vida peligrosas a todos los empleados por su carga de trabajo 
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adicional más allá del alcance de sus deberes laborales tradicionales. Las familias indicaron que 

necesitaban dispositivos para estudiantes y servicios de Internet. Esto se proporciona en nuestra 

propuesta. Abordar la pérdida de aprendizaje fue un tema constante entre los comentarios de las partes 

interesadas. HCS superó el 20% reservado para el requisito de pérdida de aprendizaje. El requisito de 

pérdida de aprendizaje de 20% es $887,057.12. HCS presupuestó $1,041,327.56 para iniciativas de pérdida 

de aprendizaje.  

 
 

3  ¿Cómo la LEA compiló los comentarios durante el período de comentarios abiertos para el Plan 

de la ARP? 
 
  

 El Departamento de Programas Federales/ESSER administró una encuesta ESSER para todos los 

empleados certificados. La encuesta encuestó a los maestros sobre qué recursos o prácticas les gustaría 

ver implementados a través de las asignaciones de ESSER. Los resultados de la encuesta se compartieron 

con el Equipo de Liderazgo del Distrito. Los resultados también se compartieron con el Comité ESSER 2.0 el 

2 de marzo de 2021. La segunda reunión del comité se llevó a cabo el 10 de mayo de 2021. El Comité ESSER 

2.0 tiene representación de las siguientes poblaciones: estudiantes, padres, administradores escolares y 

distritales, maestros y miembros de la comunidad. El 21 de mayo, HCS envió otra encuesta de Regreso 

Seguro a la Instrucción en Persona y ESSER 3.0 para todo el personal. El Director de ESSER compartió un 

plan de gastos de PowerPoint y ESSER para revisión y comentarios públicos. Este PowerPoint contiene una 

muestra de los tipos de actividades permitidas/ no permitidas. También se compartió un enlace de 

encuesta publica y un código QR en el sitio web. El Comité ESSER 3.0 se reunió el 2 de junio de 2021 y 

discutió los resultados de nuestra encuesta analizada y comentarios abiertos. El Departamento de 

Programas Federales/ ESSER también informa sobre actualizaciones e información a través de boletines 

informativos. Los boletines informan a los miembros del comité sobre qué y cuándo ocurren las 

actividades financiadas para todas las solicitudes aprobadas por TDOE. El Departamento de Programas 

Federales/ESSER también mantiene una línea abierta de correspondencia a través de correos electrónicos y 

horas de oficina para el plan de financiamiento ESSER. El Director de Programas Federales asistió a todas 

las jornadas de puertas abiertas, el 27, 29 de julio y el 10 de agosto montando un stand de ESSER 3.0. El 

director habló con varias familias y volvió a distribuir encuestas. El Director de Escuelas tuvo una discusión 

ESSER en nuestro Dia Inaugural en Servicio el 23 de julio, que incluyó a todo el personal, el alcalde, United 

Way, Leader’s Credit Union y Tyson Foods. Los empleados de Tyson Foods y Wall Street Grill entregaron 

permios y completaron encuestas ESSER 3.0. El 3 de agosto, todos los maestros nuevos disfrutaron de un 

evento de café frio en el que se discutió ESSER 3.0 con todos los maestros nuevos y cada participante 

completó una encuesta. El 9 de agosto, HCS organizó una gira de escucha y aprendizaje para las familias de 

Humboldt y la comunidad para una discusión y comentarios de ESSER 3.0. El 20 de agosto, HCS presentó 

un debate sobre ESSER 3.0 con la Organización Rotaria de Humboldt. El 21 de agosto de 2021, un 

representante de HCS asistió a la iglesia local, Higher Ground Assembly, habló sobre ESSER y distribuyó el 

Plan de gastos de HCS y la encuesta de regreso seguro a en persona. El 23 de agosto de 2021, las escuelas 

de la ciudad de Humboldt organizaron un Taller de Family First. Los oradores se diregieron a nuestra 

población estudiantil con opciones para una carrera exitosa que no necesariamente implica una 

universidad de cuatro años. HCS llevó a cabo un seminario web de maniobras a través de COVID para la 
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comunidad de Humboldt el 24 de agosto. El panel contó con el alcalde, el director de escuelas, el director 

coordinado de salud escolar, el director de servicios de alimentos, enfermeras de HCS y el director de 

programas federales/director de ESSER. El webinar se oficio a las 12:00 p.m. y 6:00 p.m. El 24 de agosto, a 

las 9:00 a.m., el Comité de Seguridad del Distrito se reunió y discutió Seguridad y ESSER y cómo se 

relacionan los dos. Se discutieron ideas de financiamiento y procedimientos de seguridad. Estamos viendo 

resultados consistentes de que nuestra comunidad, nuestras familias y las organizaciones cívicas locales 

sienten que debemos proporcionar máscaras para los estudiantes y el personal, mantener tres (3) pies de 

distancia social, los maestros deben continuar limpiando materiales y escritorios, continuar usando nuestra 

máquina Clorox 360, continuar con el uso de rociadores de desinfección que funcionan con baterías, 

proporcionar desinfectante de manos para los estudiantes y el personal proporcionar máscaras para 

todos, proporcionar toallitas con alcohol para todos, continuar brindando desinfectantes en aerosol, 

protectores faciales, termómetros infrarrojos y sentir que HCS el personal debe realizar controles de 

temperatura. Nuestras organizaciones cívicas locales que ofrecieron comentarios significativos incluyen el 

Boys & Girls Club, Headstart, Defensores especiales designados por el tribunal (CASA), Humboldt Rotary y 

museo de Stigall. HCS también recibió comentarios significativos de los comerciantes locales, incluidos; 

Tyson Foods, Wall Street Grill y Click 1. Muchos rotarios locales indicaron que las mascarillas los protectores 

faciales deben ser opcionales (50%) y (54%) respetuosamente.  

Adicionalmente- Múltiples miembros del equipo tabularon información de la encuesta.  

- Múltiples miembros de liderazgo discutieron los comentarios del público, los resultados de la encuesta y 

discutieron todos los aspectos de la prevención de COVID 

-Se compartieron boletines con todas las partes interesadas.  

- Los miembros del equipo compartieron grandes ideas en papel cuadriculado durante las reuniones de 

planificación. 

- Múltiples reuniones departamentales  

-Reuniones de comités  

-Horario de oficina de ESSER  

- Medios de comunicación social  

- Paseos de construcción  

 

- Retroalimentación de la enfermera  

- Informes de salud escolar coordinados 

- Correspondencia por correo electrónico  

- Actualizaciones del Departamento de Salud  
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4  ¿Cómo se tomaron en cuenta las opiniones durante el período de comentarios abiertos? 
 

Las encuestas iniciales se analizaron y se compartieron comentarios durante la reunión del Comité ESSER 

del 2 de junio de 2021. Resultados de la encuesta del plan de gastos ESSER (sistema de calificación de 1 a 8 

para opciones de financiamiento) 

1. Abordar la pérdida de aprendizaje (escuela de verano, tutoría de intervencionistas, trabajadores 

sociales) 

2. Compra de tecnología educativa (televisores inteligentes, domadores de aire, apoyo tecnológico 

adicional) 

3. Proporcionar apoyos de salud mental (enfermero adicional para la salud y el bienestar, trabajadores 

sociales, pago por peligrosidad para el personal)  

4. Abordar la aceleración del aprendizaje (tutoría por parte de intervencionistas, servicios de Internet 

para estudiantes, materiales complementarios, software educativo) 

5. Abordar las necesidades de las instalaciones y el mantenimiento diferido (bioionización agregada al 

HVAC para mitigar la pandemia de COVID-19) 

6. Reparaciones de las instalaciones escolares (renovación de la biblioteca, muebles nuevos, remoción 

de fuentes de agua) 

7. Abordar las necesidades únicas de poblaciones especiales (ampliar los servicios de EL e IDEA) 

8. Desarrollo profesional (estrategias de pérdida/aceleración del aprendizaje, estipendios para PD 

 

Las reuniones se llevaron a cabo forma continua teniendo en cuenta todos los comentarios de las partes 

interesadas.  

Adicionalmente:  

- Múltiples miembros del equipo tabularon información de la encuesta.  

- Múltiples miembros de liderazgo discutieron los comentarios del publico, los resultados de la 

encuesta y discutieron todos los aspectos de la prevención de COVID.  

- Se compartieron boletines con todas las partes interesadas  

- Los miembros del equipo compartieron grandes ideas en papel cuadriculado durante las reuniones 

de planificación  

- Múltiples reuniones departamentales  

- Reuniones de comités  

- Horario de oficina de ESSER 

- Medios de comunicación social  

 

- Paseos de construcción 

- Comunicación honesta de la enfermera  

- Informes de salud escolar coordinados 

- Correspondencia por correo electrónico  

- Actualizaciones del Departamento de Salud 
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Comunicación honesta incluyó tecnología de trabajo y asistencia técnica (Discusión sobre el apoyo 

tecnológico adicional para los maestros), Internet y conectividad mas confiables para que los estudiantes la 

usen dentro y fuera del campus (Discusión sobre la continuidad de los servicios wifi) y pago por 

peligrosidad (Discusión sobre la carga de trabajo adicional para todos los maestros). Personal y apoyo a los 

empleados con una generosa bonificación que refleja el tiempo adicional que dedicaron al aprendizaje de 

los estudiantes durante la pandemia).  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU.
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Regreso seguro a la instrucción presencial 
 

Describa en qué medida la LEA ha adoptado políticas y dé una descripción de tales políticas
 

5  en cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad: 

 

• uso universal y correcto de mascarillas; 
• distanciamiento físico (p.ej., uso de grupos afines/cubículos); 
• lavado de manos e higiene respiratoria; 
• limpieza y mantenimiento de instalaciones salubres; 
• incluida mejor ventilación; 
• rastreo de contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena; 
• pruebas de diagnóstico y detección; 
• esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, el resto del personal, y los estudiantes, si son 

idóneos; y 
• adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad. 

 
 

HCS ha adoptado políticas sobre cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad:  

-uso universal y correcto de máscaras EL 13 de mayo de 2021, la junta aprobó el mandato de máscaras para 

los campamentos de aprendizaje de verano. Se requerían máscaras en todos los entornos de aula y fuera 

del aula, incluidos pasillos, oficinas de la escuela, baños, gimnasios, auditorios, etc. El 6 de agosto, el 

Gobernador declaró una Orden Ejecutiva que los padres o tutores de cualquier estudiante tendrán el 

derecho de optar por no usar una cubierta facial en la escuela. En un autobús escolar o en cualquier otra 

función escolar. HCS cumple con esta orden. Las máscaras son opcionales para todos los estudiantes.  

El 16 de agosto, el Gabinete de la HCS se reunió para discutir el COVID-19 con el resurgimiento de la 

pandemia. El gabinete discutió si el personal debería usar sus días de enfermedad para la cuarentena de 

COVID o COVID. El Gabinete aún está en discusión y pronto informará al personal sobre este 

procedimiento.  

- Distancia física (por ejemplo, uso de grupos/grupos) En todas las escuelas, los estudiantes deben estar 

separados por menos 3 pies en las aulas/entornos fuera del aula y usar grupos en la medida de lo posible.  

- Lavado de manos y etiqueta respiratoria. El personal de HCS continuará enseñando y reforzando el lavado 

de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y aumentará el control para garantizar la 

adherencia entre los estudiantes, los maestros y el personal. Si no es posible lavarse las manos, se debe 

usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol.  

-limpiar y mantener instalaciones saludables HCS continuará limpiando regularmente superficies y objetos 

(por ejemplo, equipo de juegos, manijas de puertas, manijas de fregaderos, inodoros) dentro de la escuela y 

en los autobuses escolares al menos a diario o entre usos tanto como sea posible. HCS eliminó todas las 

fuentes de agua y las reemplazó con estaciones de llenado de agua. HCS utilizará semanalmente el sistema 

de saneamiento profundo Clorox 360. Diariamente se usarán rociadores de saneamiento que funcionan 

con baterías. HCS continuará proporcionando toallitas con alcohol, toallitas desinfectantes y spray 

desinfectante dentro de la escuela, cada salón de clases y en los autobuses escolares.  
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- mejorar la ventilación HCS garantizará que los ajustes de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

(HVAC) maximicen la ventilación mediante el reemplazo de HVAC cuando sea necesario e incluirá la adición 

de ionización bipolar en el sistema HVAC.  

- Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena. Cuando el personal de la oficina 

recibe una llamada sobre un estudiante positivo, el mensaje se transmite de inmediato a la enfermera de la 

escuela y al director coordinado de salud de la escuela. Hay una hoja de cálculo que se comparte entre el 

director de CSH y 2 enfermeras que se actualiza inmediatamente con el nombre e información positivos del 

estudiante, así como con los contactos. (Esto es solo para nuestros registros personales y para ayudar a 

mantener un registro) El personal de la oficina en cada escuela se encarga de comunicarse con los padres 

de cualquier estudiante que necesite la cuarentena. Los estudiantes están aislados hasta que un 

padre/tutor pueda recogerlos. El director de CSH luego completa una hoja de cálculo proporcionada por el 

departamento de salud. En esta hoja, el director de CSH proporciona el nombre, número de contacto, 

nombre del padre/ tutor, fecha de contacto, ubicación de contacto y ciudad/ estado para el caso y todos los 

contactos. Luego, este formulario se envía al departamento de salud y ellos son responsables de ponerse 

en contacto con los contactos cercanos y proporcionar protocolos de cuarentena y aislamiento a las 

familias. Cuando se identifican los casos, las escuelas proporcionan una lista de contactos cercanos 

identificados, listas de asientos y listas, incluidos el autobús, el salón de clases, el comedor y los entornos 

deportivos con información de contacto de los padres.  

- esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles.  

HCS implementó los siguientes esfuerzos: Cuando la vacuna estuvo disponible por primera vez para los 

maestros, el director de CSH hizo hojas de registro para cada una de las 3 escuelas en HCS para ver quiénes 

estaban interesados en recibir la vacuna. Una vez que la vacuna estuvo disponible, el departamento de 

salud envío un enlace al director de CSH que luego se envío a todos los maestros y personal de HCS. Este 

enlace, una vez que se hizo clic, permitió a los maestros/ personal registrarse para recibir la vacuna. HCS 

sigue animando al personal a vacunarse.  

- acomodaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y 

seguridad HCS proporciona una enfermera adicional para ayudar a apoyar la salud y el bienestar de los 

estudiantes. Las poblaciones especiales son monitoreadas de cerca como se indica a través del IEP y los 

planes 504.  
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Plan de Continuidad de Servicios 
 

Cómo la LEA garantizará la continuidad de servicios incluido, pero sin limitarse a los servicios
 

6  para atender las necesidades académicas de los estudiantes, y la salud social, emocional y 

mental de los estudiantes y el personal, y otras necesidades, que pueden incluir servicios de 

alimentación  y de salud del estudiante. 
 

 

 A continuación se muestran los resultados de la encuesta que han impulsado nuestro proceso de 

toma de decisiones para el regreso seguro tradicional de HCS al aprendizaje en persona. Continuaremos 

proporcionando suministros de saneamiento para el año escolar 2021-2022, ya que los maestros, padres, 

estudiantes y personal indicaron que estos recursos deben proporcionarse a los estudiantes y al personal. 

La continuidad de los servicios de HCS para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y la 

necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de otro tipo de los estudiantes y el personal se 

supervisará y actualizará cada seis meses. Estamos brindando apoyos adicionales para las necesidades 

académicas a través de estrategias de aprendizaje acelerado y pérdida de aprendizaje. Estamos solicitando 

dos trabajadores sociales adicionales para que cada edificio tenga su propio trabajador social en nuestra 

propuesta ESSER 3.0, así como la adición de un consejero autorizado del distrito y la continuación de 

nuestro coordinador de participación familiar/ enlace de padres.  

Regreso seguro de HCS a la personal (encuestas para maestros)  

1. Se deben exigir máscaras a los maestros y estudiantes. 24% si/ 76% no.  

2. Los estudiantes deben mantener 3 pies de distancia social en todos los entornos. 56% si/44% no.  

3. Los maestros deben continuar limpiando los materiales y los escritorios a diario. 86% si/ 14% no.  

4. La máquina Clorox 360 debe usarse semanalmente. 79% si/ 21% no.  

5. Los rociadores sanitarios que funcionan con baterías deben usarse a diario. 64% si/36% no.  

6. Se debe proporcionar Germ-x para todo el personal y los estudiantes. 100% si.  

7. Se deben proporcionar máscaras para todo el personal y los estudiantes. 58% si/42% no.  

8. Se deben proporcionar toallitas con alcohol para todo el personal y los estudiantes. 96 % si/ 4% no.  

9. Se debe proporcionar un aerosol desinfectante para todo el personal. 94% si/6% no.  

10. Se debe proporcionar protección facial a todo el personal. 36% si/64% no.  

11. Controles diarios de temperatura para todos los estudiantes y el personal. 57% si/ 23% no.  

12. Termómetros infrarrajos proporcionados para cada escuela. 78% si/ 22% no.  

13. Mantenga registros de temperatura para todo el personal y los estudiantes. 43% si/ 56% no.  

Regreso seguro de HCS a la personal (encuestas para padres) (Se recopilan durante los recorridos de 

comprensión auditiva y aprendizaje) 

1. Se deben exigir máscaras a los maestros y estudiantes. 87% si/ 13% no.  

2. Los estudiantes deben mantener 3 pies de distancia social en todos los entornos. 87% si/13%. no.  

3. Los maestros deben continuar limpiando los materiales y los escritorios a diario. 100% si. 

4. La máquina Clorox 360 debe usarse semanalmente. 100% si.  

5. Los rociadores sanitarios que funcionan con baterías deben usarse a diario. 100% si.  
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6. Se deben proporcionar Germ-x para todo el personal y los estudiantes. 100% si.  

7. Se deben proporcionar máscaras para todo el personal y los estudiantes. 100% si.  

8. Se deben proporcionar toallitas con alcohol para todo el personal y los estudiantes. 100 % si.  

9. Se debe proporcionar un aerosol desinfectante para todo el personal. 100% si.  

10. Se debe proporcionar protección facial a todo el personal. 80% si/20% no.  

11. Controles diarios de temperatura para todos los estudiantes y el personal. 80% si/ 20% no.  

12. Termómetros infrarrajos proporcionados para cada escuela. 93% si/ 7% no.  

13. Mantenga registros de temperatura para todo el personal y los estudiantes. 67% si/ 33% no.  

Regreso seguro de HCS a la personal (encuestas de estudiantes) Se recopilan durante las reuniones del 

comité de estudiantes)  

1. Se deben exigir máscaras a los maestros y estudiantes. 69% si/ 31% no.  

2. Los estudiantes deben mantener 3 pies de distancia social en todos los entornos. 48% si/52%. no.  

3. Los maestros deben continuar limpiando los materiales y los escritorios a diario. 94% si/ 6% no.  

4. La máquina Clorox 360 debe usarse semanalmente. 86% si/ 14%no.  

5. Los rociadores sanitarios que funcionan con baterías deben usarse a diario. 89% si/ 11%no.  

6. Se deben proporcionar Germ-x para todo el personal y los estudiantes. 93% si/ 7%no.  

7. Se deben proporcionar máscaras para todo el personal y los estudiantes. 86% si/ 14% no.   

8. Se deben proporcionar toallitas con alcohol para todo el personal y los estudiantes. 88 % si/ 12% 

no.  

9. Se debe proporcionar un aerosol desinfectante para todo el personal. 90% si/10% no.  

10. Se debe proporcionar protección facial a todo el personal. 42% si/58% no.  

11. Controles diarios de temperatura para todos los estudiantes y el personal. 76% si/ 24% no.  

12. Termómetros infrarrajos proporcionados para cada escuela. 68% si/ 32% no.  

13. Mantenga registros de temperatura para todo el personal y los estudiantes. 68% si/ 32% no.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU. 


