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Shelbyville ISD ha respondido de manera proactiva a la pandemia de COVID-19 desde el primer inicio en

marzo de 2020. Algunas acciones que el Distrito ha implementado y continúa revisando y revisando se

enumeran a continuación. Como padre, estudiante, empleado de la escuela y/o representante de la

comunidad, nos gustaría recibir su opinión sobre acciones adicionales que considere necesarias para

mejorar nuestros esfuerzos de respuesta. Revise y complete la encuesta adjunta para compartir su
opinión. Como siempre, apreciamos su apoyo y participación en nuestro distrito escolar.

https://forms.gle/k72BmTPrhWfWos2n8

· Se compraron dos autobuses para rutas de autobús, para permitir el distanciamiento social

según sea necesario

· Dos personas adicionales de mantenimiento, contratadas para mejorar la sanitización y

limpieza de las instalaciones

· Dos enfermeras escolares adicionales (LVN) contratadas para acomodar los servicios de salud

en cada campus

· Insumos sanitarios (equipo para nuevas enfermeras, equipo de protección personal,

termómetros, tomógrafos de temperatura, guantes, etc.)

· Suministros de mantenimiento (desinfección y limpieza)

· Contratación de personal de tecnología adicional para mejorar la preparación para el cierre de

escuelas y el aprendizaje en línea

· Compra de tecnología educativa (hardware, software y conectividad)

· Financiar personal de asesoramiento para abordar los servicios y apoyos de salud mental y

abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes, incluida la provisión de información y

asistencia a los padres y familias sobre el apoyo efectivo a los estudiantes

· Brindar servicios y programas de escuela de verano y de día extendido (después de la escuela)

para abordar la pérdida de aprendizaje y las necesidades de los estudiantes de todas las

poblaciones

· Evaluaciones de alta calidad utilizadas para determinar y abordar la pérdida de aprendizaje de

todos los estudiantes, especialmente poblaciones especiales

· Maestros de intervención y asistentes educativos para abordar la pérdida de aprendizaje

mediante la implementación de actividades basadas en evidencia para satisfacer las necesidades

integrales de los estudiantes

· Participación de docentes y asistentes educativos en el aprendizaje a distancia, estudiantes en

el hogar, incluido el seguimiento de la asistencia y la mejora de la participación de los

estudiantes en el aprendizaje efectivo

· Reparaciones y mejoras de las instalaciones para permitir el funcionamiento de las escuelas a

fin de reducir el riesgo de transmisión del virus y la exposición a peligros ambientales para la

salud, incluido el reemplazo de pisos con pisos de epoxi en las aulas de las escuelas intermedias

y primarias y la extensión del dosel delantero de las escuelas primarias para permitir un mayor

distanciamiento social durante la mañana y la tarde. apagar/recoger

· Mejorar la calidad del aire interior en los edificios reemplazando algunas unidades HVAC y

proporcionando purificadores de aire y ventiladores en aulas y oficinas

https://forms.gle/k72BmTPrhWfWos2n8


· Implementar protocolos de salud pública que incluyen escáneres de temperatura, barreras de

distancia social, máscaras y otros suministros de salud

· Emplear maestros suplentes y otro personal suplente cuando el personal esté ausente como

resultado de una enfermedad o cuarentena debido a COVID-19

· Proporcionar estipendios únicos de retención/reclutamiento a todo el personal por sus

esfuerzos para mantener el funcionamiento del distrito a un alto nivel durante la pandemia y

para permitir que el distrito continúe reclutando y reteniendo personal de alta calidad

· Proporcionar estipendios a los maestros que completan Academias de Lectura para abordar

mejor la pérdida de aprendizaje en los estudiantes

· Suplemento presupuestario para continuar las operaciones y continuar el empleo del personal

existente


