
  El comentario público y la revisión de la Junta se realizaron el 13 de diciembre de 2021 

Regreso seguro a la presencial 
Plan de Instrucción y Continuidad de Servicios 2021-2022 

 
Distrito escolar 

independiente de River Road 
 

El plan está disponible en varios idiomas con nuestro proveedor web impulsado por Google. Simplemente haga clic en el enlace en la parte 
superior derecha de nuestro sitio web (dice idioma) en www.rrisd.net . 

Previa solicitud, un padre que sea una persona con una discapacidad según lo define la ADA puede recibir el plan en un formato alternativo, en 
la medida de lo posible, comunicándose con el Director de Programas Federales, Penny Rosson, al 806-381-7800 . 

 
Basado en los requisitos del Departamento de Educación de EE. UU. 

http://www.rrisd.net/


River Road ISD valora las contribuciones y sugerencias hechas por los padres, el personal, los 
estudiantes y la comunidad en el proceso de toma de decisiones, todos están invitados a dar 
comentarios y sugerencias regulares; sobre los Planes de Continuidad de Aprendizaje y Uso de Fondos. 
Los comentarios pueden enviarse al Director de Programas Federales de RRISD, Penny Rosson, a 
penny.rosson@rrisd.net. 
 
Comentario público sobre los planes ESSER, Título I, II, III y IV y se lleva a cabo mensualmente en las 
reuniones de la Junta de RRISD. 
    

Se requiere que los distritos revisen y, según corresponda, revisen su Plan de 
Continuidad de Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en Persona al menos 
cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023, incluida la búsqueda de 
comentarios del público y la consideración de dichos comentarios para 
determinar si revisar el plan. y, si se determina que las revisiones son necesarias, 
sobre las revisiones que haga a su plan. 
 
Año escolar 2021-2022 
River Road ISD se compromete a brindar aprendizaje en persona durante el año escolar 2021-
2022. RRISD se asegurará de seguir todas las pautas de los funcionarios nacionales, estatales y 
locales. Sin embargo, a lo largo del año, River Road ISD estará preparado para ajustar los planes 
según los indicadores de salud y la orientación de los funcionarios nacionales, estatales y 
locales, los CDC y el Departamento de Salud de Amarillo. 
 
Continuidad de aprendizaje de River Road 

• Aprendizaje en persona: aprendizaje presencial en la escuela. 
• Aprendizaje híbrido: interacción cara a cara en la computadora y el uso de tecnología 

para impartir instrucción. 
• Aprendizaje a distancia: el uso de la tecnología para impartir instrucción. 

 
Información general 
Asistencia Los estudiantes deben estar presentes el 90% del tiempo que 

se ofrece la clase. 
 

Eventos en el 
campus 

Las reuniones típicas de padres, como conocer al maestro, 
jornadas de puertas abiertas, conferencias de padres, etc., 
cumplirán con todos los protocolos de seguridad requeridos 
que estén vigentes en el momento del evento. 

 
Aprendizaje a 
distancia/virtual 

• Estará disponible para estudiantes con condiciones 
médicas de alto riesgo documentadas o necesidades de 
educación especial. 



• Estos estudiantes recibirán instrucción a través del 
aprendizaje virtual a través de Google Classroom. 

• Los estudiantes deben iniciar sesión diariamente y 
completar las tareas para recibir crédito por el día.  

• Se requerirá que todos los estudiantes que participen en el 
programa virtual participen en persona en todas las 
evaluaciones estatales obligatorias y evaluaciones 
comparativas de todo el distrito en el campus de la escuela 
a la que asisten.  

• Los padres pueden usar el siguiente enlace para aprender 
cómo ayudar a su estudiante en el aula de Google: 
https://www.youtube.com/watch?v=hGo1cIL1U9o&t=158s 

 
cierre de la escuela • En el caso de que el distrito o la escuela tengan que cerrar 

debido a un brote (según lo determinen los CDC y/o el 
Departamento de Salud de Amarillo) u otra emergencia, 
River Road ISD tiene un plan para involucrar a todos los 
estudiantes a través de Virtual y/o planes híbridos de 
entrega de instrucción. 

• El plan incluye la distribución de Chromebooks a cada 
estudiante. 

• Hotspot para acceso WIFI, si es necesario, y hay suficientes 
disponibles. 

• El maestro del aula supervisará el progreso de todos los 
estudiantes durante el cierre en función de la participación 
de los estudiantes y la finalización de la tarea. 

• La asistencia diaria se mantendrá en el sistema Skyward en 
la participación diaria en el sistema de aula de Google y 
con la interacción del maestro según lo prescrito por los 
planes de lecciones comunicados por el maestro. 

 
Desarrollo 
profesional 

• RRISD ha diseñado e implementará un calendario de 
desarrollo profesional para administradores y maestros, así 
como un plan de apoyo para los padres para que todas las 
partes interesadas estén preparadas para el regreso al 
aprendizaje completo en persona. 

 
• Además de un plan de desarrollo profesional, River Road 

ISD mantendrá las siguientes expectativas para los grupos 
de partes interesadas: 

 
• Responsabilidades del administrador del distrito: 

1. Proporcionar recursos tecnológicos y apoyo para todos 
los maestros. 

https://www.youtube.com/watch?v=hGo1cIL1U9o&t=158s


2. Proporcionar un plan de estudios alineado para todos 
los niveles de grado y áreas de contenido 

3. Supervisar la participación y el compromiso de los 
estudiantes. 

 
 
Si bien no es posible eliminar todos los riesgos de una mayor propagación de la 
COVID-19, la ciencia actual sugiere que hay muchos pasos que las escuelas 
pueden tomar para reducir significativamente los riesgos para los estudiantes, los 
maestros, el personal y sus familias. 
Consideraciones de salud /regreso seguro a la instrucción en persona 
Salud/Seguridad de 
los Estudiantes y el 
Personal 
 

RRISD se adherirá a las expectativas y pautas del Estado de 
Texas, los CDC, los funcionarios del departamento de salud local 
(Departamento de Salud de Amarillo) y otras fuentes que 
estarán disponibles para garantizar que los entornos escolares 
apoyen el aprendizaje durante la pandemia de COVID-19 . 

Desinfección • RRISD limpiará y desinfectará con frecuencia las áreas de 
alto contacto. 

• Nuestro personal limpiará de inmediato cualquier área 
donde haya estado una persona que muestre signos de 
COVID-19. 

Controle su salud en 
busca de síntomas 
de COVID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esté alerta a los síntomas: 

• Esté atento a la fiebre, tos, dificultad para respirar u otros 
síntomas de COVID-19. Vea el gráfico a continuación. 

• Tome su temperatura si se desarrollan síntomas. 
• No tome su temperatura dentro de los 30 minutos de hacer 

ejercicio o después de tomar medicamentos que podrían 
bajar su temperatura, como el paracetamol. 

• Siga la guía de los CDC si se desarrollan síntomas. 

Síntomas a monitorear para COVID 19: 
 

• Sensación de fiebre o temperatura medida mayor o igual a 100 
grados. 

• Sensación de fiebre o temperatura medida mayor o igual a 100.0 
• Pérdida del gusto o del olfato Tos 
• Respiración dificultosa 
• Dificultad para respirar 
• Dolor de cabeza 
• Escalofríos 
• Dolor de garganta 
• Temblores o escalofríos exagerados 
• Dolor o dolor muscular significativo 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


 
 
 
 
 
Hacerse la prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes o 
miembros del 
personal que están 
enfermos 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de COVID 
de RRISD para 
estudiantes y 
miembros del 
personal. 
 
 
Prueba COVID 
Positiva/Cuarentena 
 
 

• Diarrea 
• Fatiga 
• Congestión/secreción nasal 
• Náuseas o vómitos 

Hazte la prueba 

• Si tiene síntomas de COVID-19 , hágase la prueba . Mientras 
lo espera, manténgase alejado de los demás, incluso de las 
personas que viven en su hogar. 

• Las autopruebas son una de varias opciones para detectar 
el virus que causa el COVID-19 y pueden ser más 
convenientes que las pruebas de laboratorio y las pruebas 
en el punto de atención. Pregúntele a su proveedor de 
atención médica o al departamento de salud local si 
necesita ayuda para interpretar los resultados de su prueba. 

Los estudiantes y los miembros del personal deben quedarse 
en casa si se sienten enfermos, tienen algún síntoma 
consistente con COVID-19 o el Departamento de Salud les ha 
dicho que deben ponerse en cuarentena y no se les permitirá 
venir a la escuela. 

Siga las instrucciones de cuidado de su proveedor de atención 
médica y del departamento de salud local. Las autoridades 
sanitarias locales pueden dar instrucciones sobre cómo 
comprobar sus síntomas y comunicar información. 

 
El distrito está proporcionando pruebas de detección de 
COVID para todos los estudiantes y miembros del personal de 
forma gratuita. Comuníquese con la enfermera del distrito, 
Elizabeth Rodríguez, al 806-383-8867 para programar una cita. 
 
 
Cualquier persona que dé positivo por COVID 19 o haya sido 
puesta en cuarentena por el departamento de salud, debe 
permanecer fuera del campus hasta que haya cumplido con los 
criterios de reingreso establecidos por el Departamento de 
Salud de Amarillo. 
 
 
El distrito proporcionará aprendizaje virtual a los estudiantes 
que están fuera debido a COVID/cuarentena por parte del 
Departamento de Salud. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html


Aprendizaje virtual 
debido a 
COVID/Cuarentena 
 
 
Documentación 
Requerida para 
Regresar a la 
Escuela. 

• Llame a la escuela para averiguar cómo obtener acceso 
a la Plataforma de aprendizaje virtual. 

    
 
Comuníquese con la enfermera del distrito al 806-383-8867 y 
con la escuela de su hijo para averiguar qué documentación se 
necesita para regresar a la escuela según sus condiciones de 
salud. 
 
 

Formas de 
protegerse a sí 
mismo y a los 
demás 

vacunarse 

• Las vacunas autorizadas contra el COVID-19 pueden 
ayudarlo a protegerse del COVID-19. 

• Debe vacunarse contra el COVID-19 lo antes posible . 
• Una vez que esté completamente vacunado , es posible que 

pueda comenzar a hacer algunas cosas que había dejado de 
hacer debido a la pandemia. 

Usar una máscara 
 
Todas las personas de 2 años o más que no estén completamente 
vacunadas deben usar una máscara en lugares públicos cerrados. 

• En general, no necesita usar una máscara en entornos al 
aire libre. 

o En áreas con un alto número de casos de COVID-19 , 
considere usar una máscara en entornos al aire libre 
llenos de gente y para actividades con contacto 
cercano con otras personas que no están 
completamente vacunadas. 

• Es posible que las personas que tienen una afección o 
toman medicamentos que debilitan su sistema inmunitario 
no estén completamente protegidas, incluso si están 
completamente vacunadas. Deben seguir tomando todas 
las precauciones recomendadas para las personas no 
vacunadas, incluido el uso de una máscara bien ajustada , 
hasta que su proveedor de atención médica les indique lo 
contrario. 

• Si está completamente vacunado, para maximizar la 
protección y evitar la posibilidad de propagar el COVID-19 a 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


otras personas, use una máscara en lugares públicos si se 
encuentra en un área de transmisión importante o alta . 

Manténgase a 6 pies de distancia de los demás 

• Dentro de tu casa 
o Evite el contacto cercano con personas enfermas . 
o Si es posible, mantenga 6 pies entre la persona 

enferma y los demás miembros del hogar. 
• Fuera de tu casa 

o Recuerde que algunas personas sin síntomas pueden 
propagar el virus. 

o Manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente 2 
brazos de distancia) de otras personas, 
especialmente si tiene un mayor riesgo de 
enfermarse gravemente. 

Evitar aglomeraciones y espacios mal ventilados 

• Estar en lugares concurridos como restaurantes, bares, 
gimnasios o cines lo pone en mayor riesgo de contraer 
COVID-19. 

• Evite los espacios interiores que no ofrecen aire fresco del 
exterior tanto como sea posible. 

• Si está adentro, traiga aire fresco abriendo ventanas y 
puertas, si es posible. 

Lávese las manos con frecuencia 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 
al menos 20 segundos, especialmente después de haber 
estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, 
toser o estornudar. 

• Es especialmente importante lavarse las manos: 
o Antes de comer o preparar la comida 
o Antes de tocar tu cara 
o Después de usar el baño 
o Después de salir de un lugar público 
o Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 
o Después de manipular tu mascarilla 
o Después de cambiar un pañal 
o Después de cuidar a alguien enfermo 
o Después de tocar animales o mascotas 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#stay6ft%20
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#stay6ft%20
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#stay6ft%20
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#stay6ft%20
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/interactive-ventilation-tool.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de 
manos que contenga al menos un 60 % de alcohol . Cubra 
todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se 
sientan secas. 

• Evita tocar sus ojos, nariz y boca con las manos sucias. 

Máscaras en RRISD 
 

• El uso de máscaras en RRISD es opcional. El distrito todavía 
proporciona máscaras para cualquiera que las solicite. 

• El distrito se basará en la orientación de los funcionarios de 
salud nacionales, estatales o locales para determinar el uso 
obligatorio de cubiertas faciales. 

 
Desinfectante de 
manos 
 

El desinfectante de manos estará disponible para los estudiantes 
en las aulas y áreas de alto tráfico. 

 

Evaluación de los 
padres de los 
estudiantes 

• Para prevenir la transmisión entre la población escolar, se 
les pide a los padres que evalúen a los estudiantes antes de 
irse a la escuela. Debe verificar para asegurarse de que la 
temperatura esté por debajo de los 100.0 grados 
Fahrenheit y observar los síntomas asociados con COVID-19 
descritos por los funcionarios de salud pública. 

• Los estudiantes que tengan síntomas de COVID necesitarán 
una nota médica para regresar a la escuela. 

 
Acceso de visitantes • RRISD permite visitantes en el campus. 

• Para mantener seguros a los estudiantes y al personal, le 
pedimos que se autoevalúe para detectar fiebre y COVID-19 
antes de ingresar a una instalación de RRISD. 

• Cualquier visitante que tenga síntomas de COVID 19, haya 
sido diagnosticado con COVID 19 o el Departamento de 
Salud le haya pedido que se ponga en cuarentena, debe 
permanecer fuera del campus hasta que cumpla con los 
criterios para reingresar según las pautas del Departamento 
de Salud de Amarillo. 

 
Autoevaluación del 
personal 

• Se requiere que los maestros y el personal se autoevalúen 
para detectar fiebre y síntomas de COVID-19 antes de 
ingresar al campus todos los días. 

• Debe informar a su supervisor si tiene síntomas de COVID-
19 o ha sido diagnosticado con COVID-19. 

 



Criterios de 
reingreso para 
COVID 19 

• Si una persona tiene un caso documentado de COVID-19, 
debe ponerse en cuarentena de acuerdo con las Pautas del 
Departamento de Salud de Amarillo y los CDC. 

• Si un estudiante o miembro del personal desea regresar al 
trabajo o la escuela antes de completar el período de 
autoaislamiento anterior, la persona debe: 
1. Obtener una nota de un profesional médico que 

autorice el regreso de la persona en función de un 
diagnóstico alternativo, o 

2. Devuelva una prueba de laboratorio negativa para 
COVID 19. 

 
Vacunación para 
COVID-19 
 

• Las personas que hayan pasado dos semanas desde la 
vacunación completa no necesitan quedarse en casa si 
entran en contacto cercano con una persona diagnosticada 
con COVID-19, a menos que presenten síntomas. 

• RRISD se coordina con el Departamento de Salud de 
Amarillo para informar a las partes interesadas sobre las 
oportunidades de vacunación. 

 
Consideraciones 
especiales para 
estudiantes con 
necesidades 
especiales 
 

• RRISD trabajará en estrecha colaboración con los padres 
para seguir cualquier solicitud especial para mantener 
seguros a los estudiantes. 

• Se tomarán las precauciones adecuadas para desinfectar 
manipulativos y artículos que se hayan colocado en la boca 
de un estudiante. 

• Se tomarán precauciones universales al alimentar o cambiar 
a los estudiantes. 

 
Fuentes de agua • Las fuentes de agua se han adaptado con estaciones de 

llenado de botellas. 
• Se alienta a los estudiantes a traer un recipiente de agua 

transparente a la escuela con el nombre claramente 
marcado. 

 
Distanciamiento 
social 

• Los estudiantes y el personal deben permanecer 
socialmente distanciados en la mayor medida posible. 

• Los escritorios de los estudiantes (o los asientos en 
una mesa si se usan mesas) se distribuirán mínimo de 
tres pies de distancia, cuando sea posible. Si es 
posible, los escritorios de los estudiantes estarán 
orientados en la misma dirección en lugar de uno 
frente al otro. 



• Los salones de clase reducirán la cantidad de 
manipulativos que se compartirán entre los 
estudiantes. Según sea factible, a cada estudiante se le 
asignarán sus propios útiles. 

• Los suministros que se deben compartir estarán hechos 
de superficies fáciles de limpiar y se desinfectarán entre 
usos, por ejemplo, calculadoras. 

Seguimiento de 
actos 

• RRISD trabajará con el Departamento de Salud de 
Amarillo cuando investigue la exposición al COVID 19. 

• Para obtener más información sobre el rastreo de 
contactos, puede comunicarse con el Departamento 
de Salud de Amarillo o con la enfermera del distrito de 
RRISD al 806-383-8867. 

Protegiendo su 
mental del niño 
Salud 

Recomendación del Departamento de Salud de Amarillo: 

Mientras se enfoca en proteger la salud física de su hijo durante 
este brote, también es importante considerar su salud mental. 
Cuando hable con su hijo sobre el COVID-19, asegúrese de: 

• mantén la calma 

• Esté disponible para hablar y escuchar cuando su hijo lo 
necesite. 

• Hable con sinceridad sobre el virus compartiendo 
información precisa de una manera que su hijo pueda 
entender 

• Recuérdele a su hijo que está haciendo todo lo posible para 
evitar que se enferme. 

• Recuérdele a su hijo que, juntos, pueden ayudar a frenar la 
propagación de gérmenes 

Además, considere monitorear el consumo de televisión y redes 
sociales de su hijo para evitar asustarlo o aumentar su ansiedad. 
Proporcione alternativas al tiempo de televisión y computadora. 

Nuestra comunidad tiene una serie de recursos para ayudar a los 
residentes con problemas de salud mental y conductual durante 
este tiempo. Lea acerca de estos recursos aquí . 

 
Padre 
Comunidad 

Consulte Recursos para su familia en el siguiente sitio web: 

https://amarilloalerts.com/s/Behavioral-Health-tips-and-resources-during-COVIDrevised.pdf


Recursos • https://amarilloalerts.com/educators-and-parents. 

 
 
Dado que la salud y la seguridad son una situación en constante cambio, es posible que el 
distrito deba cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar necesidades y 
circunstancias específicas para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, los 
empleados y la comunidad. Tenga en cuenta que la guía de salud no puede anticipar cada 
situación única. Como resultado, River Road ISD continuará consultando con las agencias 
gubernamentales y revisará la información que se considere relevante para monitorear la 
situación. El distrito cumplirá con las leyes federales y estatales aplicables, así como con la 
orientación de los funcionarios locales, estatales y federales al tomar decisiones para los 
campus de RRISD. 
 



 
 
 
 
 



River Road Continuidad de Servicios 
Conocimientos y 
habilidades esenciales de 
Texas (TEKS) 

Se seguirá el contenido que cubre los TEKS según lo 
establecido por la Agencia de Educación de Texas (TEA) 
para el grado/materia/curso requerido. 

Sistema de recursos TEKS 
(TRS) 

• RRISD utilizará el Sistema de recursos TEKS para 
desarrollar evaluaciones formativas y sumativas para 
informar la instrucción y medir el aprendizaje de los 
estudiantes. 

• También utilizaremos el sistema de recursos TEKS 
para analizar datos de estudiantes individuales para 
identificar cambios en la instrucción para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes e implementar 
estrategias de intervención. 

• Los padres pueden visitar el sitio a continuación para 
obtener información sobre el sistema de recursos 
TEKS: 

  https://www.youtube.com/watch?v=7pPdAMeHwn
M 

Soluciones DMAC • RRISD utilizará DMAC, una aplicación basada en la 
web para desglosar datos y monitorear el progreso 
de los estudiantes. 

• Usaremos la información de DMAC para abordar las 
BRECHAS de aprendizaje en los TEKS para todas las 
poblaciones, incluidos los estudiantes de bajos 
ingresos, los estudiantes con discapacidades, los 
estudiantes del idioma inglés (ELL), las minorías 
raciales y étnicas, los estudiantes sin hogar y los 
niños en hogares de guarda. 

• Los estudiantes usarán el portal para ingresar 
respuestas a tareas y exámenes. 

• Padres, pueden ir al sitio a continuación para 
aprender cómo ayudar a su estudiante en DMAC: 
https://www.youtube.com/watch?v=_NsYv_H_Jlc 

Aula de Google • Google Classroom es un programa basado en la web 
que ayuda a los maestros a crear, asignar y recopilar 
el trabajo de clase y las tareas de los estudiantes sin 
papel. 

• Los estudiantes pueden ver fácilmente las fechas de 
vencimiento en su página de tareas, para que 
puedan mantenerse organizados y enviar el trabajo a 
tiempo. 

• Padres, pueden ir al sitio a continuación para 
aprender cómo ayudar a su estudiante en el aula de 

https://www.youtube.com/watch?v=7pPdAMeHwnM
https://www.youtube.com/watch?v=7pPdAMeHwnM
https://www.youtube.com/watch?v=_NsYv_H_Jlc


Google: 
https://www.youtube.com/watch?v=hGo1cIL1U9o&
t=158s 

 
7 mentalidades 
(Conciencia de Bienestar 
Social y Emocional) 

• Este es un programa basado en la web que River 
Road ISD utilizará para promover el aprendizaje 
socioemocional (SEL). 

• SEL es una parte integral de la educación y el 
desarrollo humano. Es el proceso a través del cual 
todos los jóvenes y adultos adquieren y aplican los 
conocimientos, habilidades y actitudes para 
desarrollar identidades sanas, manejar las 
emociones y lograr metas personales y colectivas, 
sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y 
mantener relaciones solidarias y responsabilizarse. y 
decisiones de cuidado.” 

• Los padres pueden visitar el siguiente enlace para 
obtener más información sobre 7 Mindsets: 

       https://7mindsets.com/ 
 

Chromebooks/ 
portátiles 

• RRISD es un campus de uno a uno en todos los 
niveles de grado. 

• La tecnología necesaria para trabajar en la escuela y 
virtualmente es proporcionada por el distrito a los 
estudiantes. 

Comunidades de 
aprendizaje profesional 
(PLC) 

• Se han establecido Comunidades de Aprendizaje 
Profesional en todos los niveles de grado para 
Matemáticas y Lectura. 

• El propósito de PLC es brindar tiempo adicional para 
el apoyo de los maestros en Matemáticas y Lectura 
con respecto al plan de estudios, datos, llenar los 
vacíos, estrategias de instrucción y comprensión del 
contenido del plan de estudios. 

Líderes de aprendizaje Los líderes de aprendizaje están disponibles en todos los 
campus. 

1. Ayudan al maestro con el currículo. 
2. Proporcionar entrenamiento. 
3. Brinde retroalimentación a los maestros sobre las 

mejores prácticas utilizadas en el aula. 
4. Ayude a los maestros a analizar datos para llenar 

las brechas de aprendizaje causadas por COVID-
19. 

https://www.youtube.com/watch?v=hGo1cIL1U9o&t=158s
https://www.youtube.com/watch?v=hGo1cIL1U9o&t=158s
https://7mindsets.com/


Problemas con los 
Chromebook 

• Los estudiantes que tengan problemas con su 
Chromebook (u otros dispositivos proporcionados 
por el distrito para uso de los estudiantes), ahora 
pueden enviar un ticket en línea a nuestro 
Departamento de Tecnología. 

• Esto se puede hacer desde el dispositivo con el que 
tiene problemas, o si eso NO es posible, puede 
completar el formulario usando otro dispositivo 
(otra computadora, tableta, teléfono inteligente, 
etc.). Además, el formulario está disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, por lo que 
puede completarlo en cualquier momento. Después 
de enviar una solicitud, mire su bandeja de entrada 
de correo electrónico para obtener más detalles del 
Departamento de Tecnología sobre cómo proceder. 

• Puede usar el siguiente enlace para llegar al Centro 
de apoyo al estudiante : 

       http://students.rrisd.happyfox.com/ 
 

Puntos de 
acceso/Conectividad WI-
FI 

• Si su estudiante ha estado en cuarentena y no tiene WI-FI 
para realizar el aprendizaje virtual, puede pedirle a la 
escuela que le proporcione un punto de acceso, si tienen 
uno disponible. 

• Un Hotspot le permitirá a su estudiante acceder a 
Internet si no tiene Wi-Fi en casa. 

• Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más 
información sobre cómo obtener un punto de acceso 
para uso temporal. 

Comunicación con padres 
y estudiantes 

• RRISD mantendrá informados a los padres y 
estudiantes utilizando los siguientes métodos: 

Aula de Google, Skyward, Skyward Google Meets, 
Mensajes de texto, llamadas telefónicas a través del 
recordatorio del distrito 
suscripción, Class DOJO, Facebook, Twitter y el 
Sitio web de RRISD www.rrisd.net 
• Los empleados de RRISD deben utilizar todos los 

medios de comunicación con los estudiantes 
únicamente con fines académicos o 
extracurriculares. 

Asesoramiento • Los consejeros de RRISD están disponibles para 
apoyar a los estudiantes académica, social y 
emocionalmente. 

http://students.rrisd.happyfox.com/
http://www.rrisd.net/


• Los consejeros están preparados y listos para brindar 
apoyo y recursos de salud mental a las familias que 
puedan tener dificultades emocionales. 

• RRISD trabajará con Texas Panhandle Centers para 
referir a los estudiantes en riesgo al Programa STAR, 
con el consentimiento de los padres. El programa 
Star brinda servicios a jóvenes en situaciones de 
riesgo y sus familias. El propósito es reducir los 
conflictos familiares y prevenir los problemas de 
fuga, ausentismo y conductas delictivas. 

• Se pueden encontrar recursos adicionales para las 
familias en el sitio web de River Road: 

       www.rrisd.net 
 

Programas especiales Los estudiantes que actualmente participan en servicios 
de programas especiales, por ejemplo, educación 
especial, 504, bilingüe/ESL, GT, etc., continuarán 
recibiendo servicios. 

Períodos de 
Intervención/Tutoría/Escu
ela de Verano 
 

• RRISD extenderá el horario escolar para extender el 
aprendizaje. 

• Hay ayuda adicional disponible en todos los campus 
de RRISD para abordar las deficiencias de 
aprendizaje de los estudiantes y brindar ayuda 
adicional según sea necesario. 

• Si tiene preguntas sobre las clases de intervención, la 
tutoría o la escuela de verano, comuníquese con el 
campus de su hijo y solicite más información. 

Cursos de Doble Crédito y 
Doble Inscripción 

• Los cursos de doble crédito y doble inscripción se 
ofrecerán de acuerdo con el horario diario. 

• Se ofrecerán cursos de doble crédito e inscripción 
doble de acuerdo con los requisitos de AC y RRISD. 

 
Ventilación • Los filtros se cambian trimestralmente para 

promover una buena circulación de aire. 
• Los ventiladores de escape son inspeccionados y 

mantenidos en los baños. 
Servicio de comida • El desinfectante estará disponible para que los 

estudiantes lo usen. 
• Los artículos Grab n' Go se envolverán para evitar la 

contaminación cruzada. 
• El artículo se servirá a los estudiantes 

individualmente en las líneas principales. 
• El tobogán de la bandeja se desinfectará entre 

grados, almuerzos. 

http://www.rrisd.net/


• Todo el personal usará máscaras. 
 
River Road ISD continuará con las prácticas para ofrecer 
a los estudiantes y las familias las oportunidades de 
distribución de alimentos en colaboración entre las 
agencias y los centros locales. La información se 
publicará en nuestro sitio web. 
 

Transporte • Se requiere que los padres evalúen a sus 
estudiantes para detectar fiebre y síntomas de 
COVID 19 antes de que los estudiantes 
ingresen al autobús. 

• Los autobuses se desinfectarán a fondo 
después de cada ruta. 

 
 

Nota: 

Este plan está publicado en el sitio web de RRISD en https://www.rrisd.net/541700_3 . 

El plan está disponible en varios idiomas con nuestro proveedor web impulsado por Google. Simplemente haga clic en el enlace en la parte 
superior derecha de nuestro sitio web (dice idioma) en www.rrisd.net . 

Previa solicitud, un padre que sea una persona con una discapacidad según lo define la ADA puede recibir el plan en un formato alternativo, en 
la medida de lo posible, comunicándose con el Director de Programas Federales, Penny Rosson, al 806-381-7800 . 

https://www.rrisd.net/541700_3
http://www.rrisd.net/

	Lávese las manos con frecuencia

