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 Harts Bluff
Distrito Escolar Independiente

 
 

Plan LEA para el regreso seguro a la instrucción en persona y la con�nuidad del
servicio de 

 conformidad con la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense, Sección 2001
(i)

Introducción y Antecedentes

En marzo de 2021, el presidente Biden promulgó la Ley del Plan Federal de Rescate Estadounidense (ARP) , Ley Pública
117-2. La Ley ARP proporciona $ 122 mil millones adicionales en Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y
Secundarias (ARP ESSER) a los estados y distritos escolares para ayudar a reabrir de manera segura, mantener el
funcionamiento seguro de las escuelas y abordar los impactos de la pandemia de COVID-19 en los estudiantes de la
nación. . Al igual que con los fondos ESSER anteriores disponibles en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica para el Coronavirus (CARES), y la Ley de Apropiaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus
(CRRSA), el propósito de los fondos adicionales es apoyar a las agencias educa�vas locales (LEA) en prepararse y
responder a los impactos de COVID-19 en educadores, estudiantes y familias.

La sección 2001 (i) (1) de la Ley ARP requiere que cada LEA que reciba fondos ARP ESSER desarrolle y ponga a disposición
del público en el si�o web de la LEA, a más tardar 30 días después de recibir los fondos ARP ESSER, un plan para el
regreso seguro a instrucción individual y con�nuidad de servicios para todas las escuelas (Plan de retorno seguro) Se
requiere un Plan de retorno seguro de todos los beneficiarios de fondos, incluidos aquellos que ya han regresado a la
instrucción en persona. La sección 2001 (i) (2) de la Ley ARP requiere además que la LEA busque comentarios del público
sobre el Plan de Retorno Seguro y tenga en cuenta esos comentarios al finalizar el Plan de Retorno Seguro. Según los
requisitos finales provisionales publicados en el Volumen 86, No. 76 del Registro Federal por el Departamento de
Educación de EE. UU. (USDE), una LEA debe revisar periódicamente, pero con una frecuencia no menor que cada seis
meses hasta el 30 de sep�embre de 2023, y, como apropiado, revise su Plan de Retorno Seguro.

Esta plan�lla incorpora los componentes requeridos por el gobierno federal del Plan de Retorno Seguro.  

Tenga en cuenta que el gobernador Abbo� ha anunciado que se rescindirá el aprendizaje remoto, lo que significa que las
escuelas deberán brindar instrucción en persona durante todo el día, como estábamos antes de la emergencia de salud
pública COVID-19.
 
 

Plan del distrito para el regreso seguro a la instrucción en persona y la
con�nuidad de los servicios

Nombre de LEA: Harts Bluff ISD 

Fecha (09/06/2021): Fecha de revisión y / o revisión (29/11/2021):

1. Mantener la salud y la seguridad

Para cada estrategia de mi�gación enumerada a con�nuación (A – H), describa cómo la LEA mantendrá la salud y
seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal y hasta qué punto ha adoptado polí�cas, y una descripción de
tales polí�cas, en cada una de las siguientes recomendaciones de seguridad establecidas por los CDC.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-22/pdf/2021-08359.pdf
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A. Uso correcto y universal de máscaras
 
El 20 de mayo de 2021, la Junta de Fideicomisarios de Harts Bluff estableció como polí�ca que el 1 de junio de 2021 todos
los protocolos COVID-19 finalizarán y las cubiertas faciales serán opcionales. La polí�ca con�núa diciendo que el distrito
permanecerá alerta con muchos de los procedimientos de limpieza y desinfección implementados para el año escolar
2020-2021. 
 
 
B. Distanciamiento �sico (p. Ej., Incluido el uso de cohortes / agrupaciones)
 
 
El 20 de mayo de 2021, la Junta de Fideicomisarios de Harts Bluff estableció como polí�ca que el 1 de junio de 2021 todos
los protocolos COVID-19 finalizarán y las cubiertas faciales serán opcionales. La polí�ca con�núa diciendo que el distrito
permanecerá alerta con muchos de los procedimientos de limpieza y desinfección implementados para el año escolar
2020-2021. 
 

C.Lavado de manos y e�queta respiratoria
 
El 20 de mayo de 2021, la Junta de Fideicomisarios de Harts Bluff estableció como polí�ca que el 1 de junio de 2021 todos
los protocolos COVID-19 finalizarán y las cubiertas faciales serán opcionales. La polí�ca con�núa diciendo que el distrito
permanecerá alerta con muchos de los procedimientos de limpieza y desinfección implementados para el año escolar
2020-2021. 
Harts Bluff ISD con�nuará animando al personal y los estudiantes a lavarse las manos con frecuencia durante el día
escolar. El lavado de manos y la higiene personal también se incluyen en el plan de estudios de Pre-K y Kindergarten.  
 
 
D. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ven�lación.
 
El 20 de mayo de 2021, la Junta de Fideicomisarios de Harts Bluff estableció como polí�ca que el 1 de junio de 2021 todos
los protocolos COVID-19 finalizarán y las cubiertas faciales serán opcionales. La polí�ca con�núa diciendo que el distrito
permanecerá alerta con muchos de los procedimientos de limpieza y desinfección implementados para el año escolar
2020-2021. 
 
E. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con los departamentos de salud
estatales, locales, territoriales o tribales.
 
El 20 de mayo de 2021, la Junta de Fideicomisarios de Harts Bluff estableció como polí�ca que el 1 de junio de 2021 todos
los protocolos COVID-19 finalizarán y las cubiertas faciales serán opcionales. La polí�ca con�núa diciendo que el distrito
permanecerá alerta con muchos de los procedimientos de limpieza y desinfección implementados para el año escolar
2020-2021. 
 
 
F. Pruebas de diagnós�co y detección
 
El 20 de mayo de 2021, la Junta de Fideicomisarios de Harts Bluff estableció como polí�ca que el 1 de junio de 2021 todos
los protocolos COVID-19 finalizarán y las cubiertas faciales serán opcionales. La polí�ca con�núa diciendo que el distrito
permanecerá alerta con muchos de los procedimientos de limpieza y desinfección implementados para el año escolar
2020-2021. 
 
 
 
 
 
G. Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles.
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Harts Bluff ISD trabaja en estrecha colaboración con Titus Regional Medical Center para garan�zar que todos los
educadores, el resto del personal y los estudiantes elegibles tengan la oportunidad de vacunarse.
El 20 de mayo de 2021, la Junta de Fideicomisarios de Harts Bluff estableció como polí�ca que el 1 de junio de 2021 todos
los protocolos COVID-19 finalizarán y las cubiertas faciales serán opcionales. La polí�ca con�núa diciendo que el distrito
permanecerá alerta con muchos de los procedimientos de limpieza y desinfección implementados para el año escolar
2020-2021. 
 
 
H. Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las polí�cas de salud y seguridad.
 
El 20 de mayo de 2021, la Junta de Fideicomisarios de Harts Bluff estableció como polí�ca que el 1 de junio de 2021 todos
los protocolos COVID-19 finalizarán y las cubiertas faciales serán opcionales. La polí�ca con�núa diciendo que el distrito
permanecerá alerta con muchos de los procedimientos de limpieza y desinfección implementados para el año escolar
2020-2021. 
Harts Bluff ISD con�nuará trabajando con los padres, educadores y profesionales de la salud para brindar el entorno más
seguro para nuestros estudiantes con discapacidades. El comité ARD abordará las inquietudes y se harán
recomendaciones del IEP para brindar un acceso seguro al plan de estudios y al aula. 
 

2. Asegurar la con�nuidad de los servicios

A. Describa cómo la LEA garan�zará la con�nuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios para abordar las
necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de otro �po de
los estudiantes y el personal, que pueden incluir servicios alimentarios y de salud para los estudiantes.
 
El 20 de mayo de 2021, la Junta de Fideicomisarios de Harts Bluff estableció como polí�ca que el 1 de junio de 2021 todos
los protocolos de COVID-19 finalizarán y la con�nuidad de los servicios procederá según lo previsto antes de marzo de
2021. Esto incluye, entre otros, a los estudiantes. 'necesidades académicas y necesidades sociales, emocionales, de salud
mental y otras necesidades de los estudiantes y del personal, que pueden incluir la salud de los estudiantes y los servicios
de alimentación.   
Además, Harts Bluff se ha asociado con Flippen Group para brindar capacitación en Capturing Kids Hearts para todos los
maestros en un esfuerzo por brindar consistencia y sa�sfacer algunas de las necesidades sociales, emocionales y de salud
mental de los estudiantes. Harts Bluff ha duplicado la can�dad de enfermeras en el distrito para brindar servicios
adicionales para la salud de los estudiantes y el distrito con�núa trabajando con el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos para garan�zar que todos los estudiantes tengan acceso a comidas gratuitas durante el año escolar 2021-
2022.    
 

3. Comentario público

A. Describa cómo la LEA buscó comentarios públicos sobre su plan y cómo tomó en cuenta esos comentarios públicos
en el desarrollo de su plan. Tenga en cuenta que el ARP requiere que las LEA busquen comentarios públicos para cada
revisión / revisión de 6 meses del plan. 
 
Harts Bluff ISD buscó comentarios públicos a través del correo electrónico del personal y de los estudiantes, una encuesta
para padres, una audiencia pública debidamente anunciada el 20 de mayo de 2021 y como un elemento informa�vo en la
reunión pública de la Junta de Fideicomisarios del 20 de mayo de 2021.
 
 
 
B. Describa cómo la LEA se aseguró de que el plan estuviera en un formato comprensible y uniforme; en la medida de
lo posible, esté escrito en un idioma que los padres puedan entender o, si no es posible proporcionar traducciones
escritas a un padre con dominio limitado del inglés, se traducirá oralmente para dicho padre; ya pe�ción de un padre
que es una persona con una discapacidad según lo define la ADA, se proporcionará en un formato alterna�vo accesible
para ese padre.
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Harts Bluff ISD ofrece el Plan de reapertura segura tanto en inglés como en español. Está disponible en el si�o web del
distrito www.hbisd.net y en la oficina de administración del distrito en 3344 FM 1402 Mount Pleasant, Texas 75455. Los
padres pueden solicitar una presentación oral en inglés o español comunicándose con el distrito al 903 577 1146.   

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.hbisd.net

