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Bienvenidos  
Bienvenidos  Adrian ISD es tá  emocionado de regres ar a  la  es cuela para el año 2022-2023. El año 
pas ado, nues tro personal y es tudiantes  trabajaron incans ablemente para mantener los  protocolos  
que teníamos  para continuar con la  ins trucción presencial. Apreciamos  el apoyo de nues tros  
padres  y familias  porque nunca hubiéramos  podido completar el año de manera tan segura como 
lo hicimos  s in us tedes . Nuevamente, no hay forma de eliminar por completo el ries go de 
trans mis ión de COVID-19 en las  es cuelas , pero haremos  todo lo pos ible para mitigar las  
pos ibilidades  que se nos  pres enten. A continuación encontrará un plan que hemos  des arrollado 
durante el verano para abordar las  medidas  de s alud y prevención para nues tra  es cuela.  
 
Información del contacto 
 
David Foote    Interim Superintendent  footeda@adrianisd.net  
Dawn Brooks     PK-12 Principal   dawn.brooks@region16.net  
Stephanie Boydstun    Counselor    boydstunst@adrian16.net  
Stephanie Green    Business Manager   stephanie.green@region16.net  
Connor Clendenin    Athletic Director   connor.clendenin@region16.net  
Deb Jones     Nurse     jonesbe@adrianisd.net  
 
Detalles 
Adrian ISD continuará la  es cuela con ins trucción pres encial para el año 2022-2023. 
 

Start Time   End Time  
Adrian Elementary        7:50       3:36  
Adrian JH/HS         7:50       3:36  
 

  



 
 



Opciones de aprendizaje 
Aprendizaje cara a  cara 
Aprendizaje pres encial a  tiempo completo en el campus , con procedimientos  adicionales  de 
higiene y des infección. 
1. Se obs ervará el dis tanciamiento s ocial en áreas  donde s ea práctico. 
2. Se proporcionarán cubiertas  faciales  a  los  es tudiantes , el pers onal o los  invitados  s i deciden 
us arlas . 
3. Los  es tudiantes  deben traer una botella  de agua pers onal para us ar con las  es taciones  de 
hidratación. 
4. Se aplicará la  regla del 90% de as is tencia (TEC 25.092). 
 
Aprendizaje virtual o aprendizaje híbrido 
Solo s e us ará s i s e determina que un es tudiante neces ita  cuarentena con COVID-19. 
 
Calificación 
Adrian ISD envía por correo informes  de progreso a  los  padres / tutores  a las  3, 6 y 9 s emanas  del 
período de calificación. Las  fechas  para es as  fechas  s e pueden encontrar en el calendario del 
dis trito de Adrian ISD. Los  padres  también tienen acces o a  las  calificaciones  de los  es tudiantes  a  
través  del Portal de Padres . Si neces ita  ayuda con el Portal para padres , comuníquese con la  
s ecretaria  de s u es cuela al (806) 538-6203. 
 
Extracurricular/UIL 
Adrian ISD s eguirá todas  las  pautas  de UIL y del dis trito para actividades  extracurriculares  para el 
año es colar 2022-2023. 
 
Tecnología 
Adrian ISD trabaja  continuamente para mejorar y des arrollar nues tros  s ervicios  tecnológicos . La 
política de us o de la  tecnología por parte de los  es tudiantes  s e tratará en la  ins cripción y en las  
clas es  la  primera s emana de clas es . Los  Chromebooks  de los  es tudiantes  s e dis tribuirán en las  
primeras  s emanas  de clas es . 
 
Transportación 
Adrian ISD proporciona trans porte gratuito a  nues tros  es tudiantes  rurales . Es  importante notificar 
a  la  es cuela o al conductor del autobús  s i s u es tudiante experimenta alguno de los  s íntomas  de 
COVID-19. Mantenga a  s u hijo en cas a has ta  que esos  s íntomas  des aparezcan o s ean res ueltos  
por un médico. 
 
Mantenimiento de la salud y la seguridad 
Implementaremos  capas  de es trategias  de mitigación para promover buenas  prácticas  de higiene 
y s eguridad. Creemos  que debido a es tas  es trategias  de mitigación, vimos  la  trans mis ión mínima 
de COVID-19 u otros  virus  en la  es cuela el año pas ado. 
 
 
 



Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables 
Continuaremos con la limpieza y desinfección de instalaciones. Nuestro personal de limpieza utiliza 
desinfectantes, sanitizantes y rociadores portátiles electrostáticos para desinfectar áreas grandes y también 
matar virus en el aire. 
• Los maestros del salón de clases usan desinfectantes en los escritorios de los estudiantes y otras áreas del 
salón de clases que tienden a tocarse (perillas de las puertas, interruptores de luz, etc.) 
• Se utilizarán protocolos de limpieza y desinfección de conserjería para desinfectar las superficies que se 
tocan con frecuencia. 
Lavado frecuente de manos o desinfección de manos 
• Los estudiantes y adultos se lavarán y/o desinfectarán las manos con frecuencia al llegar, antes y después 
de las comidas, después de ir al baño y después de toser o estornudar. 
Cubiertas faciales o máscaras 
• Ya no se requerirán cubiertas faciales para ningún estudiante o miembro del personal; sin embargo, 
aquellos que se sientan más cómodos pueden usar mascarillas. 
Autocomprobaciones y seguimiento diarios 
• Los controles de bienestar de los estudiantes y el personal deben realizarse en casa diariamente antes de 
venir a la escuela. 
• Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si se sienten enfermos, tienen síntomas de COVID-
19 o tienen temperatura superior a 100.3 
 
Asientos y distanciamiento social 
• Los asientos asignados se pueden usar según corresponda 
• Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados según sea apropiado e instructivo posible. 
 
Casos positivos de COVID-19 
• Los casos positivos se informarán al departamento de salud local 
• El personal y los estudiantes deben informar a la administración del campus/distrito si la prueba confirma 
que tienen COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios 
de reingreso proporcionados por su médico o departamento de salud local. 
• Continuarán los protocolos de rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena para reducir la propagación 
de COVID. 
 
Vacuna para el COVID-19 
• AISD trabajará en estrecha colaboración con los proveedores locales para proporcionar información sobre 
los lugares de vacunación. 
• No se requerirán vacunas COVID-19 para el personal y los estudiantes. 
 
Trámites para Campus 
A medida que cambie la información de los CDC, estos procedimientos podrían modificarse. Los campus 
comunicarán cualquier cambio a los padres. Al comenzar el año escolar, tenga en cuenta lo siguiente: 
 
Procedimientos de almuerzo 
• Los adultos no esenciales no podrán almorzar con los estudiantes en las instalaciones escolares, pero los 
padres pueden sacar a sus estudiantes y llevarlos a almorzar. 
 
 



Receso 
• Los grupos de recreo se ampliarán a números más grandes en el patio de recreo. 
 
Padres en el Campus 
• Conozca al maestro, las asambleas, las jornadas de puertas abiertas, las conferencias de padres, etc. se 
llevarán a cabo en persona. 
• Las conferencias virtuales para padres seguirán estando disponibles. 
• No se permitirá que los adultos acompañen a los estudiantes a las aulas. 
 
Eventos especiales 
• Las excursiones, fiestas y eventos especiales continuarán en 2022-23 
 
Fuentes de agua 
• AISD ha comprado e instalado estaciones de botellas de agua recargables. 
• Se alienta a los padres a proporcionar botellas de agua para sus hijos. 
 
Cumplimiento 
El distrito cumplirá con las leyes de discapacidad y empleo estatales y federales aplicables, las normas de 
seguridad en el lugar de trabajo, las normas de accesibilidad para abordar las necesidades individuales, la 
orientación de la TEA y las recomendaciones de los CDC. Los planes seguirán siendo flexibles para adaptarse 
a posibles cambios y estas pautas pueden modificarse según sea necesario. Continuaremos brindando el 
entorno de aprendizaje más consistente para nuestros estudiantes. Como pueden ser necesarios ajustes a 
lo largo del año, nuestra prioridad será mantener informada a la comunidad sobre dichos cambios. 
 

 
Continuidad de Servicios 
 
Entornos educativos y continuidad de los servicios 
Continuaremos trabajando hacia las metas académicas de nuestro campus y distrito, mientras brindamos 
constantemente servicios ampliados y actividades extracurriculares. 
 
Evaluar y abordar el impacto de la pérdida de aprendizaje 
Adrian ISD continuará examinando los datos de los evaluadores, las evaluaciones formativas, las 
evaluaciones sumativas, las notas anecdóticas y otros datos para proporcionar al personal información vital 
para brindar intervenciones específicas. Se monitoreará el progreso del estudiante y se harán ajustes a las 
intervenciones según corresponda. Adrian ISD ofrecerá oportunidades para limitar la pérdida de 
aprendizaje, que pueden incluir: 
• Intervenciones en grupos pequeños 
• Tutorías durante el día 
• Tutorías después de la escuela 
• Tutoriales de STAAR y EOC 
• Escuela de Verano 
• Recuperación de crédito 
• Tecnología 
 



 
Salud mental y apoyos conductuales 
Los consejeros de Adrian ISD continuarán apoyando a los estudiantes académica, social y emocionalmente. 
Además, Adrian ISD continuará ofreciendo varios programas, recursos y asociaciones que benefician las 
necesidades mentales, sociales y emocionales del estudiante, que pueden incluir: 
• Desarrollo profesional para educadores 
• Oferta en consejería escolar 
• Continuar con las asociaciones comunitarias para beneficiar al niño en su totalidad 
• Asegurar la continuidad de los programas de servicio de alimentos 

 


