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TENGA EN CUENTA: Los detalles en este documento están sujetos a 
cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 
gubernamentales y / o los funcionarios de salud o a medida que cambian las 
condiciones ambientales. 

 

Justificación y propósito 

 
Durante el año escolar 2020-2021, el Distrito Escolar Independiente de Cross 
Roads implementó modelos de instrucción presencial y virtual en respuesta a la 
pandemia de COVID. Dado el éxito de la instrucción en persona durante el año 
escolar 2020-2021, el Distrito Escolar Independiente de Cross Roads abrirá el año 
escolar 2021-2022 con la instrucción en persona como la única opción para todos 
los estudiantes. 
  
  
El propósito de este documento es delinear protocolos y procedimientos 
operativos que permitirán la seguridad continua de los estudiantes y el personal 
durante el año escolar 2021-2022 al tiempo que mitigan la propagación de 
COVID-19. Este plan sirve como un recordatorio de nuestras políticas de 
mitigación que pueden implementarse si los casos y / o el número de cuarentena 
aumentan durante el año escolar. 
  
Si necesita que este plan se proporcione en un formato alternativo, comuníquese 
con Kim Mattingly al kmattingly@crossroadsisd.org o al 903-489-1275. 

 

Protocolos de seguridad para estudiantes y personal 
 

Lo siguiente se organiza para cumplir con las cuatro 
áreas de gobierno liberadas de TEA en respuesta a 
COVID-19 

 
Proporcionar aviso:Comunicaciones parentales y públicas 
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• Los avisos generales amplios, como este, incluidas las actualizaciones y / o 
enmiendas estarán disponibles a través de nuestro sitio web del Distrito. 

• La información del caso específico se comunicará personalmente a la 
familia involucrada, así como al departamento de salud local y al 
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. 

• La información general del caso se comunicará a través del acceso a la 
transmisión de la pizarra, así como por correo electrónico al personal del 
campus involucrado. 

  

Prevenir: Prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela 

  
• Se requerirá que el personal se autoevalue para detectar síntomas de 

COVID-19 antes de presentarse al trabajo todos los días. 
• Se espera que los padres / tutores evalúen a sus estudiantes para detectar 

síntomas de COVID-19 todos los días antes de enviar a su estudiante a la 
escuela. 

• Los maestros monitorearán a los estudiantes y referirán a la enfermera si 
los síntomas están presentes. 

  

Responder:Prácticas para responder a un caso confirmado de prueba 
en las escuelas 

  
Aislamiento 

• Cuando se cree que un estudiante o miembro del personal individual tiene 
COVID-19, el individuo será aislado inmediatamente y la enfermera de la 
escuela determinará si el individuo necesita ser enviado a casa y cuándo. 

Cuarentena 

• Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo por COVID-19 
deberán quedarse en casa y no deben regresar a la escuela hasta que los 
síntomas hayan mejorado, estén libres de fiebre durante 24 horas sin 
medicamentos supresores de fiebre y hayan pasado 10 días desde el 
inicio de los síntomas. 

Rastreo de contactos 

• A los estudiantes o al personal que se determine que han estado en 
contacto cercano con una persona COVID-19 positiva se les puede pedir 
que se pongan en cuarentena. El contacto cercano se define como vivir 
en el mismo hogar, cuidar a una persona enferma con el virus, estar a 



menos de 6 pies de un caso positivo de COVID-19 por un total 
acumulado de 15 minutos o más durante un período de 24 horas sin el 
uso de una cubierta facial, o estar en contacto directo con las 
secreciones de la persona enferma. 

• Cualquier área confirmada con un caso positivo de COVID-19 se 
desinfectará a fondo antes de continuar con el uso. 

• Cualquier ausencia asociada con COVID requerirá que un resultado 
positivo confirmado por el laboratorio se excuse como tal. 

  

Mitigar: Prácticas para reducir la propagación potencial en las 
escuelas 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones: 

• Se mejorarán los protocolos de limpieza tradicionales para aumentar la 
frecuencia de limpieza en áreas de alto tráfico, así como para incluir una 
respuesta de saneamiento a un caso confirmado de COVID-19. 

• El personal tendrá acceso a desinfectante para desinfectar las superficies 
de trabajo y los objetos compartidos después de cada uso y durante los 
descansos en la instrucción. 

• Se tomarán medidas para reducir el intercambio de cualquier suministro 
de instrucción. Cualquier suministro comunal será desinfectado entre 
usos. 

• Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos, 
incluidas las ubicaciones de los servicios de educación especial cuando 
sea posible y apropiado. Las necesidades individuales de los estudiantes 
se abordarán caso por caso. 

Lavado de manos: 

• El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en las 
entradas al campus, en las aulas, en la cafetería y en las áreas comunes 
de todo el campus. 

• Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las 
manos regularmente específicamente al regresar del aire libre, antes de 
comer, después de los descansos en el baño. 

Enmascaramiento: 

• Aunque no es obligatorio dada la orden del Gobernador GA-36, las 
máscaras son aceptables para aquellos que lo deseen. 

Distanciamiento social: 



• Las prácticas de distanciamiento social se emplearán en la mayor medida 
posible para incluir videoconferencias, arreglos de aulas / asientos y 
prácticas de entrada / salida y pasillo, uso escalonado de áreas comunes 
además del uso de espacio al aire libre cuando corresponda. 

Etiqueta respiratoria: 

• Se alienta a los estudiantes y al personal a toser en el codo, cubrirse la tos 
y los estornudos, desechar adecuadamente los pañuelos desechables y 
lavarse las manos de inmediato. 

  

Vacunas: 

•         Cross Roads ISD ofreció una clínica de vacunación COVID para todo el 
personal, estudiantes y familias de la comunidad en mayo de 
2021. Nuestro distrito continúa ofreciendo clínicas de vacunas contra 
la gripe y el covid durante todo el año para ayudar en la atención 
preventiva para nuestros estudiantes y personal. 

  

  

 

Continuidad de los servicios 

 

CRISD garantizará la continuidad de los servicios para los estudiantes al ofrecer un 
retorno tradicional a la instrucción completa en persona a partir del 19 de agosto 
de 2021. A pesar de los desafíos presentados por COVID-19, CRISD continuará 
brindando una excelente educación a nuestros estudiantes. CRISD mantendrá los 
servicios académicos y no académicos necesarios para educar con éxito a 
nuestros estudiantes y garantizar que las decisiones educativas apoyen a todas las 
poblaciones estudiantiles, incluidas las necesidades de las poblaciones especiales 
y se aseguren de que reciban todos los servicios requeridos, con énfasis en el 
progreso de los estudiantes, la comprensión de los estudiantes de los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) y la continuación del 
aprendizaje. 

Prioridades clave de Cross Roads ISD: 

1. CRISD se asociará con los padres para apoyar el bienestar académico y 
emocional de los estudiantes. 



2. CRISD proporcionará a todos los estudiantes y familias materiales educativos de 
calidad alineados con el TEKS y los apoyos necesarios para acceder a esos 
materiales. 

3. CRISD capacitará a los educadores para diseñar experiencias de aprendizaje 
para satisfacer las necesidades de aprendizaje individuales de cada estudiante. 

4. CRISD brindará apoyo y aliento a todo el personal y estudiantes para garantizar 
el éxito. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Abordar la pérdida de aprendizaje académico 

 

En CRISD, el sistema de seguimiento del progreso académico para informar la 
instrucción y proporcionar retroalimentación regular a los estudiantes sobre su 
progreso permanece sin cambios. Existen expectativas claras para las 
evaluaciones formativas y sumativas en el aula, así como para proporcionar 
retroalimentación a los estudiantes. Las evaluaciones de diagnóstico se utilizarán 
en todos los niveles de grado para identificar las fortalezas, así como los 
estudiantes que necesitan intervenciones o aprendizaje acelerado para que la 
instrucción basada en la evidencia pueda diseñarse a propósito para los 



estudiantes. Durante el año escolar 2021-22, se utilizarán los recursos disponibles 
y se proporcionarán apoyos adicionales a todos los estudiantes a través de varios 
modelos de entrega de instrucción. 

Los administradores y maestros participan en reuniones de datos en todos los 
campus como un proceso para un monitoreo consistente y constante del 
progreso de los estudiantes. Para ayudar a abordar la pérdida de aprendizaje 
específica, los especialistas en matemáticas y lectura están disponibles para 
apoyar a los estudiantes que necesitan remediación y aprendizaje 
acelerado. Estos apoyos incluyen tiempos de aprendizaje adicionales (clase de 
intervención, ESY, tutoría, servicios compensatorios, etc.). 

El distrito continuará brindando instrucción de verano específica para cerrar las 
brechas de aprendizaje debido a las interrupciones de COVID del año escolar 
2020-21. Durante la instrucción de verano, los maestros proporcionarán un grupo 
completo, un grupo pequeño, 1: 1 utilizando materiales de instrucción de alta 
calidad, instrucción directa, intervenciones, etc. 

 

Apoyo social y emocional 

 

Los consejeros de CRISD están disponibles para apoyar a los estudiantes 
académica, social y emocionalmente. Los consejeros están preparados y listos 
para proporcionar apoyo y recursos de salud mental para las familias que pueden 
estar luchando. Los recursos están disponibles a través de los Consejeros en cada 
campus de CRISD. 

Cross Roads ISD también tendrá consejeros disponibles para ayudar al personal 
con las necesidades emocionales y mentales que están experimentando durante 
este tiempo. 

  

  

  

 

Revisión periódica y revisión del plan 



 

Este plan fue redactado el 28 de julio de 2021 y publicado en el sitio web de Cross 
Roads ISD www.crossroadsid.org. Durante el período en que los fondos de ESSER 
III estén disponibles, CRISD revisará y revisará el plan al menos cada seis meses de 
acuerdo con los CDC, los gobiernos estatales y locales. Estas revisiones tendrán en 
cuenta los comentarios de los padres, el personal y la comunidad, así como la 
orientación actualizada de la Agencia de Educación de Texas. 

Este plan está disponible para la traducción oral si la traducción escrita no está en 
un formato que los padres puedan entender. O si un padre que es una persona 
con una discapacidad según lo definido por la ADA puede solicitar el plan en un 
formato alternativo. Por favor, notifique a Cross Roads ISD Kim Mattingly (correo 
a: kmattingly@crossroadsisd.org) para solicitar más información. 

  

  

 

Asignaciones de financiación propuestas por ESSER 
III 

 
R. Desembolso de capital - Los costos permitidos por un monto de $ 725,419 durante el próximo año 
escolar (66.66% del premio total) se utilizarán para cubrir el costo de las mejoras de las instalaciones, las 
actualizaciones del sistema de ventilación y los costos indirectos no asociados con la subvención. 

* requirió un 20% de fondos reservados para la pérdida de aprendizaje por un total de un 
mínimo de $ 217,625 

Total de fondos ESSER III asignados a Cross Roads ISD = $ 1,088,125 

  

  

 

Documentos de orientación y recursos 

 
Durante el desarrollo del plan, las necesidades se priorizaron en función de las prioridades del distrito, la 
salud y el bienestar social y emocional del personal y los estudiantes, y la continuidad de la 
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instrucción. Una encuesta para el personal, los estudiantes, los padres y la comunidad estuvo abierta 
para recibir aportes de los fondos de ESSER III desde el 1 de junio de 2021 hasta el 8 de junio de 
2021. Esta encuesta también recopiló aportes de aquellos que trabajan con poblaciones estudiantiles 
típicamente desatendidas, incluidos el Director de Sped y los maestros, los maestros de ESL, los enlaces 
de personas sin hogar y de cuidado de crianza", etc., ajústelos a su posición en el campus. Esto 
especificará que aquellos con interés en poblaciones especiales también tuvieron la oportunidad de 
proporcionar aportes. Todos los aportes de la encuesta se consideraron en el desarrollo del plan. El 
borrador se presentará al público para recibir comentarios desde el 14 de julio de 2021 hasta el 20 de 
julio de 2021. 

Información pública: CriSD Safe Return to In-Person Instruction & Continuity of Services Plan está 
disponible para las familias y la comunidad en www.crossroadsisd.org.           

Se puede encontrar orientación adicional sobre los fondos ESSER en los siguientes enlaces: 

• https://tea.texas.gov/finance-and-grants/grants/elementary-and-secondary-schoolemergency-relief-
esser-grant-programs • https://oese.ed.gov/offices/education-stabilization-fund/elementary-
secondaryschool-emergency-relief-fund/ 
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