
Pineywoods Community Academy                                                                                                              
Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Plan de Servicios Continuos
LEA  (Agencia de Educacion Local) crear, revisar y repasar el  plan RIPICS con medida de consulta, entrada seria de todos los 
interesados es requerida.
Public Health Guidance for School Year 2020-2021
CDC Guidance
PCA Health Guidance 
 PCA Campus Visitors 

Describe como LEA mantendrá:
La Seguridad y Salud de los Estudiantes Padres deberan asegurarse y no mandar a su hijo/a a la escuela si el niño/a tiene 

síntomas de COVID-19 o si hay una confirmación del laboratorio de COVID-19.  Los 
estudiantes no deberan entrar al plantel o a edificios del distrito si alguno de estos 
aplica:  1.  Tiene un caso confirmado de COVID-19  2.  Si el estudiante está 
esperando sus resultados.  Estudiantes que han salido positivos a COVID-19 se les 
permitirá volver a la escuela siempre y cuando:  a.  Esté libre de síntomas y sin 
medicamento por 24 horas.  b.  Síntomas han mejorado (tos, dificultad para respirar, 
etc.)  c.  Que hayan pasado 10 días desde el diagnóstico inicial.  Uso de mascarillas 
es opcional.  

Seguridad y Salud de los Educadores Personal no deberá entrar a la escuela, si este miembro del personal tiene síntomas 
de COVID-19 o una confirmación positiva del laboratorio de COVID-19.  1.  El 
individual esta:  Enfermo o a estado enfermo en los pasados 14 días.  2.  Tiene un 
caso confirmado de COVID-19.  3. Miembro del personal está esperando sus propios 
resultados.  Miembro del personal que salió positivo a COVID-19 se le permitirá volver 
a la escuela siempre y cuando:  a.  Esté libre de síntomas y sin medicamento por 24 
horas.  b.  Síntomas han mejorado (tos, dificultad para respirar, etc.).  c.  Que hayan 
pasado 10 días desde el diagnóstico inicial.  Uso de mascarillas es opcional.  

Seguridad y Salud de Otro Personal Escolar Personal no deberá entrar a la escuela si este miembro del personal tiene síntomas 
de COVID-19 o una confirmación positiva de laboratorio de COVID-19.  1.  El 
individual esta:  Enfermo o a estado enfermo en los pasados 14 días.  2.  Tiene un 
caso confirmado de COVID-19.  3. Miembro del personal está esperando sus propios 
resultados.  Miembro del personal que salió positivo a COVID-19 se le permitirá volver 
a la escuela siempre y cuando:  a.  Esté libre de síntomas y sin medicamento por 24 
horas.  b.  Síntomas han mejorado (tos, dificultad para respirar, etc.).  c.  Que hayan 
pasado 10 días desde el diagnóstico inicial.  Uso de mascarillas es opcional.  

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/2178/pca_health_guidance.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IHsU5nz-IV8RGaLBrb-HrzmZityFWs51/view?usp=sharing


Seguridad y Salud del Personal LEA Personal no deberá entrar a la escuela si este miembro del personal tiene síntomas 
de COVID-19 o una confirmación positiva del laboratorio de COVID-19.  1.  El 
individual esta:  Enfermo o a estado enfermo en los pasados 14 días.  2.  Tiene un 
caso confirmado de COVID-19.  3. Miembro del personal está esperando sus propios 
resultados.  Miembro del personal que salió positivo a COVID-19 se le permitirá volver 
a la escuela siempre y cuando:  a.  Esté libre de síntomas y sin medicamento por 24 
horas.  b.  Síntomas han mejorado (tos, dificultad para respirar, etc.).  c.  Que hayan 
pasado 10 días desde el diagnóstico inicial.  Uso de mascarillas es opcional.  

Describe cómo la LEA asegurara la continuidad de estos 
servicios incluyendo
1. Servicios para Dirigir las Necesidades Académicas del 
Estudiante

Instrucción se llevara a cabo en el ambiente escolar solamente.  Maestros/personal 
de PCA usará las mejores prácticas que incluyen videos educacionales que asistiran 
en el aprendizaje de los estudiantes.  Las experiencias de aprendizaje están 
diseñados para proveer las necesidades ambientales del alumno.  Los estudiantes se 
comprometeran a unas experiencias de alta calidad que están alineados con las 
Destrezas de Conocimiento Esenciales de Texas (TEKS).  Estudiantes y maestros 
asistiran a clase en persona, para cada dia instruccional identificado en el calendario 
escolar.  Maestros proveerán instrucción cara-a-cara, recursos de aprendizaje, y 
apoyo utilizando Google Classroom.  Maestros planean instrucción que es rápida y 
transferiblemente facil del campo escolar a instruccion remota en el evento temporal 
de clausura escolar.  Estudiantes del grado 6-12 se les asignan cursos seleccionados 
hechos en la primavera del 2022. 



2. Servicios para Dirigir las Necesidades Sociales, 
Emocionales, Mentales, y Otras Necesidades de los 
Estudiantes y Personal

Los impactos globales directos o indirectos de la pandemia COVID-19 son esperados 
a tener un efecto largo sobre los estudiantes y personal.  En adición al buen estado 
educacional de los estudiantes, PCA está comprometido a mantener un sistema 
múltiple de apoyo que provee las necesidades socio-emocionales, de 
comportamiento, fisicas, y sobre todo el bienestar de todos los alumnos y personal.  
PCA reforzará y mejorará el curriculo y se enfocara en el aprendizaje socio-
emocional, crear-relaciones, y transiciones exitosas a los nuevos ambientes de 
aprendizaje.  El personal instruccional participara en una serie de módulos de 
aprendizaje profesional en aprendizaje socio-emocional y salud mental con apoyo 
durante el año.  Estos planes incluyen:  a.  Consulta con las maestras de clase acerca 
de las necesidades de los estudiantes y desarrollar lecciones que guíen y sean 
propias de cada edad y grado en curso.  b.  Enseñar estrategias socio-emocionales 
de aprendizaje para ayudar a los estudiantes ajustarse a los cambios en su ambiente.  
c.  Proveer consejería individual a los estudiantes que expresen miedos, perdidas, 
ansiedad, y/o señales de depresión o otras necesidades que surjan.  d.  Consultar con 
el personal de PCA para determinar sus necesidades de salud mental y trabajar con 
el Programa de Asistencia de Personal como sea necesario.  e.  Trabajar con las 
enfermeras escolares para proveer estrategias para controlar el estrés en personal y 
estudiantes.  f.  Proveer entrenamiento enfocandose en como maestros deben hablar 
a los estudiantes en una manera apropiada a su edad en cuanto al regresar a 
instruccion en persona.  g. Proveer información al personal sobre reacciones tipicas 
de la niñez en cuanto al estrés y trauma que hayan resultado de el aislamiento en el 
hogar.  h.  Trabajar con organizaciones locales, estatales, y nacionales para asegurar 
que nuestro distrito este usando las mejores prácticas y recibiendo los recursos 
relevantes para los estudiantes, personal y las familias.

3. Salud Estudiantil y Servicios Alimenticios Basados en la capacidad estructural y la inscripción de estudiantes, la administración 
escolar determinara qué áreas pueden ser utilizada para el almuerzo.  Estas áreas 
pueden incluir los salones educacionales.  Dependiendo del número de estudiantes 
en la escuela, los estudiantes pueden comer en la cafetería y en el salon.  La 
capacidad de la cafeteria sera basado en las guías vigentes.  El personal pondra en 
marcha y reforzaran los patrones de trafico en la cafeteria.  Microondas no seran 
proveidos en la cafetería de acuerdo a la oportunidad del cruzo de contaminacion con 
alto riesgo de tocar este dispositivo.  Estaciones de gel desinfectante estarán 
disponible a las entradas y salidas de la cafetería.  Los estudiantes deberán traer su 
almuerzo cada dia o obtener su almuerzo de la cafetería.  No es permitido dejarle 
lonche a su estudiante.  No se permitirá que los estudiantes compartan su comida.  
Los estudiantes seguirán las instrucciones de su maestro/a para la disposición del 
almuerzo.  Los estudiantes deberán mantenerse sentados durante el tiempo del 
almuerzo. 



Implementar recomendaciones de la CDC (Centro para 
Control de Enfermedades) para prevencion y mitigacion
1. Manera Correcta y Universal sobre el uso de 
Mascarillas

Orden Ejecutiva GA-34 mandato del Gobernador Abbott, effectiva el 2 de Marzo, 
2021, levanta el mandato de uso de las mascarillas en Texas.  PCA requiere el uso de 
mascarillas para el resto del año escolar 2020-2021, y seguira ordenes ejecutivas 
para el año escolar 2022-2023.  Uso de mascarillas es opcional.

2. Distanciamiento Social Procedimientos de transicion y entrada se reduciran cuando grupos grandes esten en 
proximidad y seran seguidos por estudiantes y personal.  Donde sea posible se 
establecera el trafico en una sola direccion en los pasillos.  Estudiantes y personal 
seguiran el flujo de trafico mientras practican las guias del distanciamiento social al 
maximo extento posible.  En un pasillo de doble flujo, es recomendable que el trafico 
se dirija a la derecha.  En las escaleras habra señales dirigiendo el flujo de trafico.  
Marcadores visuales le ayudaran a los estudiantes y al personal a mantener la 
distancia fisica y aherirse al flujo de trafico en los pasillos.      

3. Estilo para Lavar las Manos y Etiqueta Respiratoria El personal dara instrucciones a los estudiantes acerca de las practicas de higiene 
apropiado incluyendo la practica de cubrirse para el estornudo, la tos con una toallita 
o cubierto de tela, o toser/estornudar cubriendo con su codo, como lavarse las manos 
con jabon y agua o con gel desinfectante por 20 segundos.

4. Mantener las facilidades Limpias y Seguras, 
Incluyendo la Manera Propia de Ventilación en las 
Escuelas

Protocolos y procedimientos incluiran las expectativas de acuerdo a no compartir 
utiles escolares, grupos de trabajo limitados, y lavarse las manos y desinfectando etc.  
El personal se asegurara de las areas que se tocan a menudo, seran limpiadas 
frequentemente.  Estaciones de gel desinfectante seran puestas y utilizadas por todas 
las escuelas y los camiones escolares.  El personal desinfectara el salon, cafeteria, 
camiones y lugares que son usados frecuentemente a diario y semanalmente.  Las 
ventanas de los camiones se abriran para permitir que el aire circule cada que el 
clima lo permita.   

5. Contacto y Rastreo en Combinación con Aislamiento y 
Cuarentena, en Colaboración con las Guias Relevantes 
del Departamento de Salubridad Estatales, Locales, 
Territoriales y Tribales 

A todos los interesados se les notificara en el evento que algun estudiante/personal 
salga positivo para el COVID-19 siguiendo las guias del CDC y TEA.  PCA notificara a 
la CDC y departamento local de salubridad imediatamente cuando el estudiante of 
personal notifique a la escuela concerniendo alguna cuarentena o caso positivo de 
COVID-19 siguiendo las guias del CDC y TEA.  Los protocolos incluyen e identifican 
areas que requieren limpieza y desinfectante siguiendo las guias del CDC.   

Please email COVID19responses@pcacharter.net with any comments or suggestions regarding the Safe Return to In Person Instruction and Continuity of Service Plan

Translated from the 8/27/2021 version


