
Lazbuddie ISD

Plan de Instrucción Presencial y Continuidad de Servicios
Y

Uso de fondos de ESSER III
2021/2022

Información se compartirá al grado practicante, en un idioma que los miembros
de la familia puedan entender. Si usted necesita asistencia o tiene alguna

pregunta sobre este documento comuníquese con Steve Wolf, Superintendente, o
con

Gina Chambers, Directora.
Hay servicios de traducción disponibles.

Los detalles de este documento están sujetos a cambios, ya que las autoridades
gubernamentales proporcionan las directivas.
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Regresa a la Instruction en Persona
El distrito escolar de LISD continuará con clases presenciales en el campus, con
prevenciones de seguridad en lugar. Aunque no existen estrategias para eliminar
por completo el riesgo de transmisión de COVID-19 en las escuelas. Estamos
comprometidos a mantener las transmisiones lo más bajas posible, para poder
continuar las clases de una manera más segura. Para abordar las
preocupaciones de seguridad LISD ha desarrollado un conjunto de medidas de
prevención y salud para todo el personal, los estudiantes, y los visitantes.

Prevencion
Prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela.

Pautas de cuarentena
1) Los maestros y el personal deben informar a la administración si ellos

mismos están confirmados por un laboratorio con COVID-19 y de ser así
deben permanecer fuera del campus, hasta que cumplan con los requisitos
de reingreso como se indican.  Además, deben informar a la enfermera de
la escuela y a su supervisor inmediato si algún miembro de su hogar
inmediato ha sido confirmado por algún laboratorio con COVID-19, y de ser
así deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los
criterios de reingreso como se indica a continuación.

2) Padres deben asegurarse de no enviar a un alumno/a a la escuela en
ninguna de las siguientes circunstancias:

A. Si  el/la alumno/a fue confirmado con COVID-19
B. Cualquier miembro del hogar ha sido confirmado por un laboratorio

con COVID-19

Criterios de Reingreso
1) Cualquier individuo que haya sido confirmado en un laboratorio con

COVID-19 debe permanecer en casa durante el periodo de infección. Y no
podrá regresar al campus hasta que la enfermera de la escuela revise a la
persona para determinar si se han cumplido las siguientes condiciones
para el reingreso al campus:

A. Que haya pasado por lo menos un día (24 horas) desde la
recuperación. (resolución de fiebre y sin uso de medicamento para
reducir la  fiebre)
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B. El individuo tenga una mejoría de síntomas (por ejemplo, tos,
dificultad para respirar);,
C. Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los
primeros síntomas.

Mitigacion
Prácticas para mitigar la posibilidad de que el COVID-19 se propague
dentro de la escuela

Salud e Higiene
1) Habrá desinfectante de manos disponible en los autobuses escolares, en

los salones de clases, en la cafetería y en las áreas comunes de la escuela.
2) Se animará a los estudiantes, maestros, personal y visitas del campus  a

desinfectar Y/O lavarse las manos con frecuencia.
A. Los estudiantes tendrán la oportunidad de lavarse las manos

durante 20 segundos al menos dos veces al día, cada día, además se
les anima a lavarse las manos después de ir al baño, y antes de
comer.

B. Los estudiantes, maestros, personal y visitas del campus se les
animará a cubrirse la boca en caso de tos y estornudos con un
pañuelo de papel y, si no está disponible, cubrirse con los codos.
Los pañuelos de papel usados deben tirarse en la basura, las manos
desdén lavarse inmediatamente con agua y jabón durante 20
segundos, o se debe usar un desinfectante para manos.

3. Los conserjes desinfectan todas las superficies de alto contacto durante el día,
y todo el edificio cada noche. El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes
para desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia y los objetos
compartidos con regularidad. Hay toallitas de limpieza disponibles para que los
estudiantes desinfecten sus escritorios y sillas todos los días. El personal de la
cafetería desinfectará las líneas de servicio y las mesas entre los servicios de
comida.

4. El distrito colaborará con las instalaciones de atención médica locales para
difundir información sobre vacunas a todos los educadores, el personal, y los
estudiantes. La CDC y la Organización Mundial de la Salud recomiendan las
vacunas, pero el distrito no las exige.

A. Individuos que no están completamente inmunizados y expuestos
a un caso  positivo de COVID-19 deben realizar una cuarentena.

B. Individuos que están completamente inmunizados (dos semanas
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después de  la dosis final) no están obligados a realizar  cuarentena
cuando están en contacto cercano con un caso positivo de
COVID-19 siempre y cuando no presenten síntomas.

5. Las estrategias de distanciamiento físico se mantendrán en la medida de
lo posible. Los estudiantes estarán físicamente distanciados en la medida de lo
Posible mientras están en el campus y en los autobuses.

6.Todo el personal y los estudiantes se autoexaminaran antes de llegar a la
escuela o a la parada de autobús. El distrito no proporcionará evaluaciones de
temperatura a la llegada  o pruebas de COVID-19.

A. Los estudiantes que comiencen a sentirse sintomáticos durante el
día se reportaran a la oficina para ser evaluados.

B. El personal que se sienta mal durante el día, informará a su gerente y
se irá a casa.

7. Los mismos protocolos de salud y seguridad que existen para los estudiantes
de educación general se aplican a nuestros estudiantes con discapacidades. Si
hay un estudiante que puede estar comprometido con su salud debido a su
discapacidad, se abordará un plan 504 O IEP y las adaptaciones que deben
inocular para ese estudiante. El distrito puede proporcionar Y/O solicitar PPE
según sea necesario que pueda ser requerido por IEP/IAP

8. El rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena se
realiza en colaboración con los departamentos de salud estatales y locales. El
distrito  revisará las pautas de salud y seguridad con las entidades locales y los
departamentos de salud

Mascarillas y Coberturas Faciales
A partir del 23 de marzo del 2021, las mascarillas y las cubiertas faciales son
opcionales para los estudiantes, el personal  y los visitantes en las instalaciones
del distrito, los autobuses escolares y eventos escolares. Animaremos a los
estudiantes y al personal a tomar las precauciones con las que se sientan
cómodos a la luz de COVID. A partir del 5 de junio del 2021, según el sistema
escolar no puede exigir que los estudiantes o al el personal usen mascarillas.

Continuidad de Servicios
En respuesta al COVID-19 y el impacto que tuvo en nuestro personal y
estudiantes, Lazbuddie ISD garantizara la continuidad de los servicios para
nuestros estudiantes de las siguientes maneras:
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Comunicacion
Aquí en Lazbuddie ISD, estamos orgullosos de nuestras alianzas con las partes
interesadas. Continuaremos alentando y brindando comunicación bidireccional
con nuestros padres, familias y la comunidad en general mediante la utilización
de nuestro sistema de mensajería Blackboard, el sitio de Facebook y el sitio web
de la escuela.

Ambiente Escolar
Durante el año 2021/2022, Lazbuddie aprobó una emisión de bonos con planes de
actualización a un nuevo sistema HVAC que aumenta la ventilación y la filtración
de aire, mejorando la calidad del aire en todo el edificio.

Durante el año escolar 2021/20222, todos los estudiantes estarán disponibles
para recibir comidas gratis todos los días.

Enfoque Académico y Socioemocional
El distrito satisfará las necesidades socioemocionales de los estudiantes con
servicios de consejería semanales en el campus. Nos centramos en  diagnosticar
y abordar con precisión el aprendizaje inconcluso que puede limitar la capacidad
de los estudiantes de un aprendizaje riguroso y a nivel.

Principios Rectores
1.Todos los estudiantes tendrán acceso a los cursos de nivel todos los
días, durante la mayor parte del día.
2. El contenido del nivel de grado es la prioridad académica.
3. Todos los addenda de los planes/módulos de la unidad tendrán los
prerrequisitos identificados para cada lección y sugerencias sobre cómo
enseñar esos prerrequisitos a través de intervenciones específicas.
4. La Intervención de Estudiantes Críticos seguirá siendo la estrategia de
intervención para nuestros estudiantes con mayores necesidades (2 o más
años por detrás del nivel de grado).
5. La instrucción más eficaz será abordar las brechas de los estudiantes y,
al mismo tiempo, aprovechar el conocimiento y las habilidades que han
adquirido durante el último año y medio.
6. Las familias juegan un papel fundamental en el desarrollo, la
participación y la educación de la familia apoyarán el aprendizaje de los
estudiantes.
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Vision Acelerada
Todos los estudiantes tienen acceso a los cursos de nivel de grado desde el
primer día de clases. Para cerrar las brechas de desaprendizaje del contenido,
los maestros usan datos de diagnóstico (cuando son apropiados y se
administran durante todo el año en áreas de contenido específicos) para
determinar el contenido prioritario y las habilidades que deberán enseñarse
previamente; este contenido de prerrequisito se integrará en las unidades /
módulos durante todo el año. Los planes de unidad del plan de estudios
proporcionarán orientación sobre cómo enseñar estos requisitos previos dentro
de una unidad / módulo, haciendo visibles las conexiones verticales a nivel de
lección y brindando acceso a recursos para respaldar la implementación.

Desarrollo profesional
Con el fin de respaldar el uso de datos de diagnóstico para tomar decisiones
informadas para intervenciones específicas, los maestros recibirán capacitación
sobre cómo interpretar los datos. Los documentos del plan de estudios
proporcionarán conocimientos y habilidades espaciales que son requisitos
previos para acceder al contenido de nivel de grado; Los maestros deben usar
los datos de diagnóstico para determinar si persisten los conocimientos y las
habilidades que pueden afectar su capacidad para dominar el material de los
niveles. Si persisten las brechas, los maestros proporcionarán
microintervenciones para abordar esas brechas justo antes de la instrucción a
nivel.

Maximizar la tecnología para reforzar y aumentar el
rigor para TODOS los estudiantes

El año escolar 2021-2022 será un año de aprendizaje para todos sobre cómo
aprovechar mejor la tecnología para aumentar la eficacia de la instrucción y el
rendimiento académico. Tendremos que operar con gracia y mentalidad de
resolución de problemas y mejora continua. Nuestro principio operativo es que
todos los estudiantes de 4º a 12º grado tendrán un Chromebook emitido por
Lazbuddie ISD el próximo año. Lazbuddie ISD también está buscando invertir en
la compra de Chromebooks adicionales para estudiantes de tercer grado. Para
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Pre-Kindergarten - 2do grado, un juego de I-Pad para la clase estará disponible
para enriquecimiento instructivo.

Salud mental, aprendizaje socioemocional
Lazbuddie ISD se dedica a crear un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo
para todos los estudiantes, los padres del personal y las familias. La escuela se
ha asociado con los Servicios de Apoyo de Orientación y Consejería de la Región
16 para contratar a un consejero escolar semanal que trabajará con el personal
individualmente o en grupos pequeños para abordar cualquier necesidad de
bienestar.

Los estudiantes deben:
A. Participar y estar abiertos al plan de estudios socioemocional

proporcionado en clase.
B. Y debe buscar la guía de un adulto de confianza cuando se sienta

ansioso o con dificultades.
Los padres / familias deben:

A. Mantenga abiertas las líneas de comunicación y escuche sin
juzgar.
B. Comuníquese con el personal de la escuela si necesita ayuda. Los

consejeros escolares son excelentes recursos.
El personal de LISD:

A. Proporcionar lecciones socioemocionales atractivas según la
política del campus.
B. Esté atento a las señales de advertencia de los problemas de
salud mental.
C. Informe todas las inquietudes a los consejeros del campus o la
administración para que se pueda hacer un plan adecuado con los
padres.
D. Asistir y participar en el aprendizaje profesional

Comentarios públicos
Una grabación de los comentarios públicos estará disponible en el sitio web de la
escuela después de la reunión del 26 de julio de 2021. Los comentarios públicos
y las aportaciones de nuestras diversas partes interesadas serán un aspecto
importante en nuestras revisiones periódicas del Plan de Continuidad del
Servicio e Instrucción en Persona del Regreso Seguro de Lazbuddie. Cada ronda,
en inglés, español y alemán, estará en el sitio web junto con los planes y
revisiones más actualizados.
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Información y documentos traducidos
Comuníquese con Pat Randolph para obtener traducciones de la información de
RIPICS, ESSER Spending y Public Comment al (806) 965-2156.

Revisar fechas:
● 26 de junio de 2021: Publicado para comentario público en la página web

de Lazbuddie ISD
● 26 de julio de 2021: plan adoptado publicado en la página web de

Lazbuddie ISD
● 26 de enero de 2021: plan revisado publicado en la página web de

Lazbuddie ISD
○ 3 de enero de 2021: Borradores de revisiones publicados para

comentario público
○ enero de 2022: reunión de la Junta Escolar, comentarios del

público recibidos y revisados, y adopción de revisiones del
plan

● 26 de julio de 2022: plan revisado publicado en la página web de Lazbuddie ISD
○ 26 de junio de 2022: Borradores de revisiones publicados para

comentario público
○ julio de 2022: Reunión de la Junta Escolar, comentarios del público

recibidos y revisados, y adopción de revisiones del plan
● 26 de enero de 2023: plan revisado publicado en la página web de

Lazbuddie ISD
○ 3 de enero de 2023: Borradores de revisiones publicados para

comentario público
○ enero de 2023: reunión de la junta escolar, comentarios públicos

recibidos y revisados, y adopción de revisiones del plan
● 26 de julio de 2023:Plan revisado publicado en la página web de Lazbuddie ISD

○ 27 de junio de 2023:Revisiones de Dreft publicadas para comentario
público

○ julio de 2023:Reunión de la junta escolar
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Uso de fondos ESSER III
Currículo socioemocional y servicios de consejería
$29,000.00
Retención de personal y desarrollo profesional $78,000.00
Suministros, materiales y planes de estudio para la pérdida de

aprendizaje académico $60,000.00
Tutoría, escuela de verano, intervención y 4545 $10,000.00
Tecnología $15,000.00

Adaptado el 24 de julio de 2021 9


