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REGRESO SEGURO A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA 
Y 

PLAN DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS 
 
Sujeto a cambios según información actualizada u órdenes de las autoridades locales y 
estatales. 
 
 
AVISO PÚBLICO Y PARA PADRES 
 
El plan de Dawson ISD para actividades e instrucción en el campus. 
 
A la luz de la crisis de salud pública de COVID-19, DISD ha trabajado para desarrollar un plan 
seguro, eficiente y responsable para el año escolar 2022-23, que comenzará el miércoles 18 de 
agosto. Es importante que acomodemos las necesidades sociales, necesidades emocionales y 
de salud de nuestros estudiantes y sus familias al mismo tiempo que brindamos la educación 
de alta calidad que nuestros estudiantes merecen. 
El siguiente es un resumen del plan que DISD seguirá para educar a los estudiantes mientras 
mitiga la propagación de COVID-19 en las escuelas según los requisitos y recomendaciones 
descritos por la Agencia de Educación de Texas. 
 

 
 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DISPONIBLES PARA LOS 
ESTUDIANTES 
 
Dawson ISD ofrecerá SOLAMENTE un método de instrucción a los estudiantes 
 
Instrucción tradicional en el campus 
Este método se refiere a la instrucción regular en el campus con un maestro DISD asignado y 
un horario escolar tradicional. Se implementarán protocolos de higiene y limpieza más estrictos 
para la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal. (Consulte los Protocolos de salud y 
seguridad ). 
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Servicios especiales 
Los estudiantes atendidos por Educación Especial tienen sus necesidades individuales 
descritas en su Programa de Educación Individualizada (IEP). 

● Si los tutores no tienen una copia actual del IEP del estudiante, los tutores pueden 
comunicarse con el contacto del campus. El IEP contiene información sobre las 
fortalezas actuales del estudiante y las áreas de crecimiento. El IEP también contiene 
objetivos medibles anuales que ayudarán a identificar las áreas prioritarias en las que el 
estudiante puede concentrarse mientras aprende en casa. 

● Los servicios de educación especial se proporcionarán a través de un horario basado en 
citas en su campus. 

 
 
 
Los estudiantes protegidos por la Sección 504 tienen sus necesidades individuales descritas en 
su Plan de la Sección 504. 

● Si los tutores no tienen una copia actual del plan del estudiante o necesitan ayuda para 
comprender la información dentro del Plan de la Sección 504, los tutores pueden 
comunicarse con el contacto del campus. El Plan de la Sección 504 contendrá todos los 
apoyos y adaptaciones que se utilizan en el salón de clases para garantizar que el 
estudiante pueda acceder al plan de estudios y la instrucción del nivel de grado. Esta 
información debe ser considerada para adaptar la instrucción en el hogar. 

 
Los aprendices de inglés tienen sus necesidades atendidas a través del plan del Comité de 
Evaluación de Dominio del Idioma (LPAC). 

● Si los tutores no tienen una copia actual del plan LPAC del estudiante, los tutores 
pueden comunicarse con el contacto del campus. El plan LPAC contiene información 
sobre las fortalezas actuales del estudiante y las áreas de crecimiento para la 
adquisición del idioma. El plan LPAC también contiene apoyos y adaptaciones que se 
utilizan en el salón de clases para garantizar que el estudiante pueda adquirir el idioma 
inglés. Los maestros de los aprendices de inglés brindarán apoyo caso por caso. 

 

Continuidad de Servicios 
Dawson ISD garantizará la continuidad de los servicios, abordará las necesidades 
académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales y mentales de 
los estudiantes y el personal utilizando los fondos de ayuda de COVID (ESSER, 
ESSER II, ESSER III) para las necesidades identificadas a través de las opiniones de 
las partes interesadas y del público. 
 
PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD 
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La instrucción en el campus se llevará a cabo en persona y será impartida por educadores de 
DISD. En este momento se están considerando los siguientes protocolos para la prevención, 
respuesta y mitigación del virus: 
 
Consideraciones socioemocionales 
Según los expertos del Cook Children's Hospital: 
Los estudiantes están lidiando con extremos de ansiedad, frustración, aislamiento e 
incertidumbre durante la pandemia de COVID-19. Muchos estudiantes han tenido obstáculos 
que impiden las salidas sociales y físicas para difundir estos. Algunos están de duelo por la 
pérdida de familiares, amigos y una forma de vida habitual. Los estudiantes pueden portarse 
mal, retraerse, mostrar un desempeño escolar decreciente, tener demostraciones emocionales 
inusuales de ira y frustración, o tratar de automedicarse cuando experimentan depresión y 
ansiedad. (Recuperado de https://cookchildrens.org/coronavirus/action/Pages/Safe-
Reopening.aspx , 14 de julio de 2020) 
 

● Siempre que sea posible, proporcione consistencia en las rutinas diarias para fomentar 
una sensación de seguridad y previsibilidad. Para los padres y cuidadores, esto puede 
significar mantener un horario claro de horarios de comidas, horarios de aprendizaje y 
rutinas para acostarse. Para los educadores, esto puede significar comenzar clases 
virtuales, compartir y asignar el trabajo de manera consistente y estructurada. 

● Escucha a los jóvenes. Ofrezca a los niños y jóvenes oportunidades para compartir sus 
preocupaciones y aborde las preguntas difíciles en sus mentes de manera apropiada 
para su edad. 

● Apoyar a los jóvenes en la construcción de relaciones o el mantenimiento de un sentido 
de comunidad y conexión. Las relaciones son siempre una prioridad y una clave para el 
compromiso y el aprendizaje, y especialmente en un momento en que los jóvenes 
pueden sentirse aislados. (Recuperado de https://casel.org/resources-covid/ , 14 de julio 
de 2020) 

● Los servicios estudiantiles de Dawson ISD están listos para registrarse y ayudar a los 
estudiantes según sea necesario. 

 
 
Recursos para el bienestar socioemocional 

● Instituto Child Mind: https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/ 
● Asociación Nacional de Psicólogos Escolares: 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-
climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-
resulting- de-covid-19 

● Recursos y orientación de CASEL sobre aprendizaje socioemocional (SEL): 
https://casel.org/covid-resources/ 

● Recomendaciones para la reapertura práctica, justa y segura de las escuelas públicas 
K-12 en el estado de Texas:  
https://cookchildrens.org/SiteCollectionDocuments/coronavirus/Presentation-
Return_School-Mazade.pdf 
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PREVENCIÓN 
 
Prácticas para evitar que el COVID-19 ingrese a nuestras escuelas. 
 
El martes 18 de mayo de 2021, el gobernador Greg Abbott emitió una orden 
ejecutiva que impidió que casi todas las entidades gubernamentales del 
estado, incluidos los distritos escolares y las universidades públicas, 
exigieran u ordenaran el uso de mascarillas. Solo los hogares subvencionados 
por el estado, los hospitales estatales y las cárceles y prisiones estatales, del 
condado y municipales estarán exentos de la orden. 
 
Como resultado de la orden ejecutiva anterior, las máscaras serán opcionales en el 
Distrito Escolar Independiente de Dawson para el año escolar 2021-2022. 
 
Otras Consideraciones: 
 
Exámenes de salud 

● Personal: 
○ Se requiere que el personal complete una autoevaluación de salud diaria antes 

de venir al campus todos los días, que incluye: 
■ Controles diarios de temperatura; y 
■ Autodetección de síntomas de COVID-19 . 

○ El personal debe informar al distrito sobre cualquier síntoma y/o caso de COVID-
19 confirmado por laboratorio, y debe permanecer fuera del campus hasta que 
cumpla con los criterios de regreso a la escuela . 

○ Si un miembro del personal ha tenido contacto cercano con una persona con un 
caso confirmado por laboratorio, se seguirán las pautas actuales de TEA. 

● Estudiantes: 
○ Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus 

si el niño tiene síntomas de COVID-19 o si tiene COVID-19 confirmado por 
laboratorio. 

○ Los maestros monitorearán a los estudiantes durante el día escolar y los 
referirán a la oficina si presentan síntomas . 

○ Los padres deben monitorear a su hijo para detectar síntomas después del 
contacto cercano con una persona que tiene COVID-19. 

 
Procedimientos de Dejar y Recoger 

● Se recomienda encarecidamente a los padres que permanezcan fuera del edificio 
de la escuela durante la llegada y la salida. 

○ Excepción: Los padres de los estudiantes que ingresan a prekínder y kínder 
pueden acompañar a sus estudiantes al edificio de la escuela. 
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Visitantes 
● Se permitirán visitas al campus. Se les pide a los visitantes que se autoevalúen y que 

no visiten la escuela si existen síntomas similares a los de COVID. 
● La administración del distrito puede detener temporalmente las visitas al campus si hay 

un pico local en los casos de COVID. 
● Se desaconsejan las entregas que no sean de emergencia a los estudiantes. 
● Los padres/tutores pueden entregar almuerzos individuales para estudiantes, pero los 

servicios de entrega externos están prohibidos. 
● Las reuniones de ARD, las reuniones 504, etc. se llevarán a cabo en persona a menos 

que se solicite virtualmente. Se realizarán exámenes de salud de todos los visitantes y 
se practicarán protocolos de distanciamiento. 

 
Actividades y eventos autorizados por UIL 

● El distrito se adherirá a las 20 21-2022 UIL COVID-19 Pautas de mitigación de riesgos . 
Estas pautas se aplican a todas las actividades de la UIL (incluidos los concursos 
deportivos, musicales y académicos) y entran en vigencia el 1 de agosto de 2021 o 
cuando estén disponibles. Se espera que todos los participantes, 
patrocinadores/entrenadores y espectadores de las actividades de la UIL sigan las 
Pautas de mitigación de riesgos de la UIL. 

 
Salud escolar relacionada con COVID-19 (Guía de planificación de salud pública de TEA) 

● La escuela separará inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas de 
COVID-19 mientras esté en la escuela hasta que un padre o tutor pueda recoger al 
estudiante. 

● Los estudiantes que informen sentirse febriles recibirán un control de temperatura 
inmediato para determinar si tienen síntomas de COVID-19 . 

● La escuela limpiará cualquier área utilizada por la persona que muestre síntomas de 
COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, personal o visitante) tan pronto 
como sea posible. 
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MITIGACIÓN 
 
Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación de COVID-19 
dentro de la escuela. 
 
Desinfección mejorada 

● Habrá estaciones de desinfectante y/o lavado de manos disponibles en cada salón de 
clases, en todas las entradas y en todos los espacios comunes. 

● Se alentará a los estudiantes, el personal y los visitantes a desinfectarse y/o lavarse las 
manos con frecuencia. 

● El personal de conserjería participará en procedimientos mejorados de limpieza de los 
edificios, incluidos, entre otros, todos los salones de clase, oficinas, baños y otras áreas 
comunes. 

● El personal de conserjería utilizará un proceso de limpieza con desinfectantes 
recomendados por los CDC que han demostrado matar el virus COVID-19 y otros y 
están certificados como seguros para las escuelas. 

● El personal de conserjería limpiará con frecuencia las superficies de alto tráfico, 
incluidos los pasamanos, las manijas de las puertas, los mostradores, las superficies de 
los baños y las superficies de la cafetería continuamente durante todo el día. 

● El personal de limpieza aumentará la frecuencia de limpieza y desinfección de baños y 
áreas comunes durante todo el día. 

● El personal de limpieza monitoreará continuamente las estaciones de lavado y 
desinfección de manos en cada edificio para garantizar que los productos 
desinfectantes personales necesarios estén llenos y disponibles. 

Comidas para estudiantes y cafeterías 
● Se requerirá que los estudiantes se laven/desinfecten las manos antes de entrar a la 

cafetería. 
● Se seguirán prácticas exhaustivas de desinfección y lavado de manos en todas las 

áreas de la cocina y los lugares de servicio. 
● Todas las mesas se desinfectarán entre las comidas. 
● El campus planificará comidas físicamente distantes según sea posible. 
● Se desalentará a los estudiantes de compartir alimentos o bebidas. 
● Las mesas se distribuirán en las cafeterías para maximizar el espacio entre los grupos. 

 
Protocolos del Campus 

● Se utilizarán múltiples puertas/rutas para la entrada y salida de los estudiantes para 
promover el distanciamiento físico entre los estudiantes. 

● Los campus revisarán las opciones para reducir las reuniones de grupos grandes al 
comienzo y al final del día. 

○ Se implementarán procedimientos para los estudiantes que lleguen temprano al 
campus para garantizar un distanciamiento social adecuado. Esto puede incluir 
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abrir el gimnasio para albergar a los estudiantes hasta que comience el día 
escolar. 

● La mezcla entre clases se limitará en la medida de lo posible (PK-5). 
● Las puertas de los salones se mantendrán abiertas durante las transiciones para reducir 

el volumen de contacto necesario para entrar/salir del salón. 
● Las clases desarrollarán horarios y protocolos para el uso de áreas comunes 

(laboratorios, espacios flexibles, bibliotecas, salas de conferencias, etc.), incluida la 
desinfección entre usos. Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen 
desinfectante de manos al entrar y salir de las áreas comunes. 

● Se anima a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua de casa. Las fuentes de 
agua y los llenadores de botellas se limpiarán y desinfectarán varias veces al día y solo 
se podrán usar para rellenar botellas. 

Protocolos de aula 
● Las aulas se organizarán para alentar a los estudiantes a la distancia social siempre 

que sea posible. 
● Los escritorios y las mesas estarán dispuestos para maximizar el espacio entre los 

estudiantes. 
● Los maestros deben planificar el uso limitado de equipos y suministros compartidos en 

las escuelas y las aulas. 
● Todos los estudiantes (PK-12) recibirán un dispositivo electrónico individual para reducir 

el uso compartido de dispositivos. 
● El número de estudiantes que participan en la instrucción en grupos pequeños a la vez 

será limitado. 
● El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar regularmente las 

superficies de alto contacto, las superficies de trabajo y los objetos compartidos. 
● A los estudiantes se les enseñarán técnicas efectivas de lavado de manos y conciencia 

sobre la higiene, incluido el lavado de manos supervisado durante al menos 20 
segundos al menos dos veces al día. El primer día que un estudiante asiste a la escuela 
en un campus, el estudiante recibirá instrucción sobre las prácticas de higiene 
adecuadas. 

● A los estudiantes se les enseñará el protocolo correcto para toser y estornudar. 
● Se requerirá que el personal y los estudiantes se laven/desinfecten las manos antes de 

comer, después del recreo y después de ir al baño. 
● Se considerará el uso de espacios al aire libre para el aprendizaje cuando sea posible. 

Los grupos de clase que trabajen afuera mantendrán al menos 12 pies de distancia de 
otros grupos de clase. 

● Las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre siempre que sea posible. 
Se seguirán las prácticas apropiadas de distanciamiento social. 

 
Transportación 

● Se alentará a los padres a transportar a sus hijos a la escuela todos los días, ya que es 
el medio de transporte más seguro. 

● Todos los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante para manos colocados en 
las escaleras para usar al subir y bajar. Todos los estudiantes usarán desinfectante de 
manos al subir/bajar del autobús. 

● Los autobuses cargarán de atrás hacia adelante y descargarán de adelante hacia atrás. 
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● Para apoyar el rastreo de contactos, a los estudiantes se les pueden asignar asientos y 
el conductor del autobús mantendrá una tabla de asientos. 

● Los autobuses se limpiarán y desinfectarán diariamente. 
● Las ventanas del autobús estarán parcialmente abiertas (como mínimo) durante las 

rutas para proporcionar ventilación adicional. 
 
 
 
RESPUESTA 
Prácticas para responder a un caso confirmado por laboratorio en 
una de nuestras escuelas. 
 
Salud escolar relacionada con COVID-19 (Guía de planificación de salud pública de TEA) 

● Si se confirma por laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene 
COVID-19, la escuela notificará al Departamento de Salud del Condado de Dawson de 
acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos 
los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. y 
la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia. 

● Si algún miembro del campus o de la comunidad escolar da positivo por COVID-19, el 
distrito comunicará esta información al personal y a las familias de acuerdo con los 
requisitos de notificación de otras enfermedades transmisibles y de conformidad con los 
requisitos legales de confidencialidad. 

 
Criterios de regreso a la escuela (Guía de planificación de salud pública de TEA) 

● Cualquier individuo que: (a) tenga COVID-19 confirmado por laboratorio; o (b) 
experimenta los síntomas de COVID-19 , debe quedarse en casa durante el período de 
infección y no puede regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe al 
individuo para determinar que se han cumplido todas las condiciones a continuación 
para el reingreso al campus: 

○ Han pasado al menos 5 días y el estudiante no tiene síntomas. 
● Cualquier estudiante que muestre síntomas similares a los de COVID debe hacerse la 

prueba antes de regresar a la escuela. 
 
 
 
REFERENCIAS 
 
Síntomas de COVID-19 (Guía de planificación de salud pública de TEA) 

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

 
Contacto cercano (Guía de planificación de salud pública de TEA) 
El contacto cercano se define como: 

a) estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser sin cubrirse 
la cara); o 

b) estar dentro de los seis pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin 
cubrirse la cara; 

si ocurrió en cualquier momento en los últimos 14 días al mismo tiempo que el individuo 
infectado era infeccioso. 
 
Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del inicio de los 
síntomas o, en el caso de personas asintomáticas con COVID-19 confirmado por laboratorio, 
dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación. 
 
Protocolos escolares 

● Los estudiantes o el personal que presenten síntomas de COVID-19 serán evaluados y 
evaluados por el personal de la escuela. 

● Si hay síntomas de COVID-19: se enviará a casa a un miembro del personal y se aislará 
al estudiante de otros estudiantes y se le pedirá que se cubra la cara hasta que lleguen 
los padres. 

○ La enfermera o la persona designada notificará al administrador del campus 
para que se pueda iniciar el protocolo de desinfección. 

● El estudiante será escoltado al vehículo a la llegada de los padres. 
● La oficina proporcionará a los padres/personal los criterios de regreso a la escuela . 

 
Contactos del distrito para preguntas e inquietudes relacionadas con COVID-19 

● Preguntas e inquietudes de los estudiantes:  
Jesse Galdean  
Director  
jgaldean@esc17.net 

 
 
 
vacunas: 
 
Dawson ISD alienta a todos los estudiantes y al personal a tomar 
cualquiera de las vacunas Covid 19 recomendadas por los CDC. 
Se harán arreglos para que el personal y los estudiantes reciban 
sus vacunas Covid 19. El personal no será desconectado de 
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ninguna manera y los estudiantes recibirán una ausencia 
justificada por el tiempo necesario para tomar la vacuna. 
 
Comuníquese con BRMC CLINIC en Brownfield, Texas, para 
obtener más información. 
 
 

CLÍNICA BRMC 
703 calle fieltro este 

Brownfield, Texas 79316 
806-637-1955 

 
 
Horas de operación: 
Lunes Sabado 
7:00 a. m. a 7:00 p. m. 
 
 
Más información: 
 
Visite el sitio web de Dawson ISD en: 
 
Distrito Escolar Independiente de Dawson - Inicio 
https://www.dawsonisd.us 
 
 
En la página de inicio, haga clic en y busque en la pestaña de Fondos ESSER III 
información……… 
 
Fechas previstas de Revisión y Revisión de estos planes : 
 
 
Reunión de la Junta programada regularmente:   diciembre de 
2021 
 
Reunión de la Junta programada regularmente:   junio de 2022 
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Reunión de la Junta programada regularmente:   diciembre de 
2022 
 
Reunión de la Junta programada regularmente:   junio de 2023 
 
Reunión de la Junta programada regularmente:   diciembre de 
2023 
 
 
 
 
 

 


