
 

 
 

Volver a la instrucción en 
persona  y 

 Plan de Continuidad 
 

Bienvenido 
Adrian ISD está emocionado de regresar a la escuela para el año 2021-2022. El año 
pasado, nuestro personal y estudiantes trabajaron incansablemente para mantener los 
protocolos que teníamos establecidos para continuar la instrucción cara a cara. 
Apreciamos el apoyo de nuestros padres y familias porque nunca hubiéramos podido 
completar el año de manera tan segura como lo hicimos sin ustedes.  Una vez más, no 
hay forma  de eliminar por completo el riesgo de transmisión de COVID-19 en las 
escuelas, pero haremos todo lo posible para mitigar esas posibilidades que se 
relacionan con nuestro camino. A continuación encontrará un plan que hemos 
desarrollado durante el verano para abordar las  medidas de salud y prevención para 
nuestra escuela. 

 
 

 Información de contacto  

Steve Reynolds Superintendente steve.reynolds@region16.net 

Amanecer Brooks Pre-K-12 Principal dawn.brooks@region16.net 

 Estefanía Boydstun Consejero boydstunst@adrian16.net 

 Estefanía Verde  Gerente de 
Negocios 

stephanie.green@region16.net 

Connor Clendenina  Director Deportivo connor.clendenin@region16.net 
Deb Jones Enfermera jonesbe@adrianisd.net 

 
 

Detalles 
Adrian ISD continuará  la escuela con instrucción presencial  para el año  2021-2022. 

 
 
  Hora de 

inicio 
 Hora de 
finalizació
n 

 Primaria Adrián 7:50 3:36 
Adrian JH/HS 7:50 3:36 
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Horarios del 

campus 
 Horario 2021-2022 Adrian JH/HS Bell 

 

 
Desayuno/RTI 7:20 – 7:47 

1er Período 7:50 – 8:38 
2º Periodo 8:41 – 9:29 
3er Período 9:32 – 10:20 
4º Periodo 10:23 – 11:11 
5º Periodo 11:14 – 12:01 

Almuerzo/Mata
dor 

12:01 – 1:03 

6º Periodo 1:06 – 1:54 
7º Periodo 1:57 – 2:45 
8º Periodo 2:48 – 3:36 

 

  
 

Registro 
Todos los estudiantes de Pre-K a 12 grados tendrán dos oportunidades de inscribirse: el 6 
de agosto de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. o el 9 de agosto de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Los 
formularios de inscripción y transferencia se pueden encontrar en línea en nuestro sitio 
web www.adrianisd.net o al registrarse. Si   no puede asistir a la inscripción, comuníquese 
con el director o consejero. 

 

 Opciones de aprendizaje 
 Aprendizaje cara a cara 

Aprendizaje  presencial a tiempo completo  en el campus, con 
procedimientos adicionales de higiene y desinfección. 

 

http://www.adrianisd.net/


1.   Se observará el distanciamiento social   en las áreas donde sea práctico. 
2.  Se  proporcionará cobertura  facial  para estudiantes, personal o 

invitados si eligen usarlos. 
3. Los estudiantes deben traer una botella de agua  personal  para usar 

con las estaciones de hidratación.  
4.  La regla de asistencia del 90  %  estará vigente (TEC 25.092). 

 Aprendizaje virtual  o aprendizaje híbrido  
Solo se usará si se determina que un estudiante necesita 
cuarentena con COVID-19. 

 
Clasificación 
Adrian ISD envía por correo informes de progreso a los padres / tutores en la marca de 3 
semanas, 6 semanas y 9 semanas del período de calificación. Esas fechas para esas 
fechas se pueden encontrar en el calendario del Distrito Adrian ISD. Los padres también 
tienen acceso a las calificaciones de los estudiantes a través del Portal para Padres. Si 
necesita ayuda con el  Portal para  Padres,  comuníquese con la secretaria de  su escuela  
al (806) 538-6203.  

 

Extracurricular/UIL 
Adrian ISD seguirá  todas las pautas de UIL y del distrito para actividades  
extracurriculares  para el año escolar  2021-2022. 

 

Tecnología 
Adrian ISD trabaja continuamente para mejorar y construir nuestros servicios 
tecnológicos. La Política de  Uso de Estudiantes de Tecnología   estará cubierta en la 
inscripción y en las  clases la primera semana de clases. 
Los Chromebooks de los estudiantes se distribuirán en las  primeras semanas de school.  

 
Transporte 

 
Adrian ISD proporciona transporte sin costo a nuestros estudiantes rurales. Es 
importante notificar a la escuela, o a su conductor de autobús, si su estudiante está 
experimentando alguno de los síntomas de COVID-19 . Por favor, mantenga a su hijo 
en casa hasta que esos síntomas cesen o sean eliminados por un médico. 

 

Mantenimiento de la salud y la seguridad 
  Desplegaremos capas de  estrategias de mitigación para promover buenas 
prácticas de  higiene y seguridad. Creemos que debido a estas estrategias de 
mitigación, vimos la transmisión mínima  de COVID-19 u otros virus en la escuela el 
año pasado. 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables 



• Continuaremos limpiando y desinfectando las instalaciones. Nuestro personal de 
custodia utiliza desinfectantes, desinfectantes y pulverizadores portátiles 
electroestáticos para desinfectar grandes áreas y también matar virus  en el aire. 

• Los maestros de aula usan desinfectantes en los escritorios de los 
estudiantes y otras áreas del aula que tienen  una tendencia a ser tocadas 
(pomos de puertas,  interruptores de luz, etc.) 

•  Se utilizarán  protocolos de limpieza y desinfección de custodia para 
desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia. 

 
 Lavado frecuente de manos o desinfección de manos 

 

• Los   estudiantes y adultos    se lavarán las  manos con frecuencia y / o 
desinfectarán las manos a su llegada, antes y después de las comidas, después 
del uso del baño y después de toser o estornudar. 

 
 Cubrebocas o mascarillas 

 

•  Ya no se requerirán  cubiertas faciales para ningún estudiante o miembro del 
personal;  sin embargo, las máscaras pueden ser usadas por aquellos que se 
sienten más cómodos haciéndolo. 

 
 Autocontroles y monitoreo 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 una temperatura superior a 
100.3 

 
Asientos y distanciamiento social  

 

• Los asientos asignados se pueden utilizar según corresponda  
• Los escritorios o mesas  estarán socialmente distanciados según sea 

apropiado e instructivo posible. 
 

 Casos positivos de COVID-19 
 

• Los casos positivos  serán reportados al  departamento de salud local 
• El personal y los estudiantes deben informar a la administración del campus / 

distrito si están confirmados con 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. 

• Los protocolos de rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena  continuarán 
ocurriendo  para reducir la propagación de COVID. 

 
 

 Vacuna COVID-19 
 

• AISD trabajará  en estrecha colaboración con los proveedores locales para 
proporcionar información sobre los sitios de vacunación.  



•  Las vacunas  COVID-19  no serán requeridas al personal y a los estudiantes. 
 
 
 

Procedimientos para Campus 
A medida que cambia 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 de la escuela, pero los  padres pueden revisar a sus estudiantes  y 
llevarlos a almorzar. 

 
Receso 

 

• Los grupos de recreo  se ampliarán a un número mayor en  el patio de recreo.  
 

Padres en el campus 
 

• Conozca al maestro, asambleas, casas  abiertas, conferencias de padres, etc.   se 
llevará a cabo en persona. 

• Las  conferencias virtuales para padres   seguirán estando disponibles. 
•  A los adultos  no se les permitirá llevar a los estudiantes a las  aulas. 

 
 

 Eventos Especiales 
 

• Las excursiones, fiestas y eventos especiales se reanudarán  en 2021-22  
 

 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.  

 
 

Conformidad 
El distrito cumplirá con las leyes estatales y federales aplicables de empleo y 
discapacidad, los estándares de seguridad en el lugar de trabajo, los estándares de 
accesibilidad para abordar las necesidades individuales, la orientación de TEA y las 
recomendaciones de los CDC. Los planes seguirán siendo flexibles para acomodar 
posibles cambios y estas pautas pueden modificarse según sea necesario.  Continuaremos 
proporcionando  el entorno de  aprendizaje más consistente para nuestros estudiantes.  
Como los  ajustes pueden ser necesarios a lo largo del año, será nuestra prioridad 
mantener informada a la comunidad de esos cambios. 



 
 
 
 

Continuidad de los servicios 
 Configuración de instrucción  y continuidad de los servicios 
  Continuaremos trabajando hacia   nuestros objetivos académicos en el campus y el 
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 proporcionar intervenciones específicas. 
Se monitoreará el progreso de los estudiantes y se realizarán ajustes a las intervenciones 
según corresponda. Adrian ISD ofrecerá oportunidades para limitar la pérdida de 
aprendizaje, que pueden incluir: 

 
• Intervenciones en grupos pequeños 
• Durante el día tutoriales 
• Tutorías  extraescolares 
• 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 beneficien 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 a todo el  niño  
• Asegurar la continuidad de los  programas de  servicio de  alimentos 
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