
ESSER Proposed Expenditures 

Opportunities for public input:

Tuesday May 3, 2021

Monday June 21, 2021

Online Survey available online through Bloomz, the Chamber of Commerce and FISD webpage. The 
survey was sent to all staff members. Available June 7, 2021 through July 25, 2021

Providing 2 Bilingual Reading Interventionists for English Learners at the 1st grade level. This will help 
close the instructional gap of EL students at the primary level.  

Bilingual certification stipend to improve the retention of bilingual certified teachers 

Mentor Program stipends– Provides instructional support for first and second year teachers. Teachers 
are assigned a mentor teacher with a yearlong instructional program and weekly monitoring to grow 
effective instructional practices. 

Staff retention stipend for working through the COVID – 19 pandemic and continuing to work for Friona 
ISD in the 2021-2022 school year.  

Purchasing 2 new buses to replace old unreliable buses; this will improve student safety and allow for 
social distancing of students by allowing additional bus transportation as needed.  

Instructional programs to bridge the educational gap 

• Flocabulary – a vocabulary intensive program that allows students to learn vocabulary in
a music based study program. Students learn events and details by learning songs. This
program is very engaging and is an effective tool for students struggling with English
language acquisition.

• Nearpod – After moving to a digital format for instruction and providing every student
with a device, many teachers have been overwhelmed creating interesting lessons that
are designed for the computer. Nearpod offers complete lessons that teachers can use
to enhance their digital instruction, increasing student engagement and improving TEKS
mastery.

• Seesaw – this program is very similar to Nearpod but is specifically designed for younger
students. Teachers can select premade lessons for their students to complete on a
digital device.

• Xello – this program is designed to help with life planning for students, providing social
and emotional growth activities that can be implemented by educators in the
classroom. This program is designed for High School and Junior High students.

• College, Career and Military Tracker (CCMR) – This program will help close the social and
emotional gaps of student by tracking student goal setting.

• Lone Star Learning, Maneuvering the Middle – Assessment driven digital intervention
programs for struggling students, designed for Elementary and Junior High students.

Diesel Pickup for the Agriculture program – To provide flexibility and increase the ability of the 
instructors in the agriculture and Career and Technology Education (CTE) programs to close instructional 
gaps. Instructors will be able to transport students to instructional programs, competitions and testing 
at off campus locations.  

Plasma Cutter – Closing instructional gaps in industry-based programs requires updated and modern 
equipment. Welding instruction would be improved with the addition of a technology based plasma 
cutter.  



Greenhouse – Closing instructional gaps in CTE programs, hands-on based horticulture instruction will 
enhance the existing agriculture program to reflect a farming-based community, understanding plant 
growth and commercial applications. 

HVACs – Replacing old outdated heating and air conditioning systems to provide a safer learning 
environment for teachers and students to improve the air quality of instructional classrooms.  

















































Beginning Day (First Week): All Staff help with ALL duties, fully aware of new protocols, inform 

parents, etc. 

How to handle ill students: Send ill child to the Nurse; Nurse contacts parents and sends them 

home 

Parent Communication: Bloomz, Website, Phone, Facebook, Notes, Home visits, Google 

Classroom 

Meet Your Teacher: Monday, August 17, 5:30-6:30 pm at City Park; tables per grade level and 

classroom teacher; PreK will do Meet Your Teacher on campus by appointment 



 

Plan de reapertura de Friona ISD: Protocolos de respuesta Covid-19 
Regreso seguro a la instrucción en persona 

Regresar al plan de instrucción en persona y continuidad de servicios (RPICS) 
 
La orientación de este documento está sujeta a cambios, ya que los CDC, el Departamento de 
Educación de Texas, la Oficina del Gobernador de Texas, los funcionarios de salud del condado 
de Parmer y los funcionarios del condado proporcionan las directivas. 

Año escolar 2021-2022 actualizado 22-07-2021 
Friona ISD se compromete a proporcionar instrucción atractiva y rigurosa basada en TEKS a 
todos los estudiantes. El Equipo de Respuesta COVID-19 de Friona ISD se reunió en junio y 
determinó que la escuela reabriría normalmente antes del COVID. La escuela comienza el 
miércoles 18 de agosto. Después de que comiencen las clases, el Equipo de Respuesta COVID-
19 se volverá a reunir según sea necesario para determinar si hay cambios o actualizaciones 
necesarias para el plan de reapertura. El plan se actualizará según sea necesario. 
 

INTRODUCCIÓN 
Friona ISD se compromete a proporcionar instrucción atractiva y rigurosa basada en TEKS a 
todos los estudiantes, ya sea que asistan a la escuela en persona o seleccionen un entorno 
educativo remoto. El nivel de rigor, la carga de trabajo, el compromiso de tiempo y el horario 
de las clases serán muy diferentes del plan de aprendizaje a distancia implementado en la 
primavera de 2020. Reconocemos que este puede ser un año desafiante, pero estamos 
aprovechando la oportunidad para expandir y maximizar el aprendizaje de todos los 
estudiantes. Con ese fin, ofreceremos instrucción remota y presencial para todos los 
estudiantes durante el año escolar 2020-21. Les pediremos a los padres que informen al distrito 
escolar si seleccionarán el aprendizaje remoto como su método preferido de instrucción al 
momento de la inscripción para cada campus. Una vez que los padres seleccionan su método de 
instrucción preferido, el estudiante permanecerá en ese entorno hasta el final del período de 
calificaciones antes de que se pueda hacer un cambio para regresar a un entorno presencial en 
el campus. 
 
 
 
 
 



Todos los estudiantes, remotos o cara a cara, aún deben actualizar sus registros de 
estudiantes. Este año, a los estudiantes que regresan a Friona ISD se les pedirá que actualicen 
sus registros de estudiantes utilizando el Portal para Padres de TxEIS o mediante el registro en 
papel. Es importante verificar que todos los datos de su estudiante sean correctos y 
proporcionar actualizaciones de cualquier información importante que haya cambiado, como 
números de teléfono de contacto, contactos de emergencia e historial de salud del estudiante. 
Los estudiantes que regresan deben actualizar sus registros antes de recibir sus horarios para el 
próximo año escolar. 
 

Recordatorio: el primer día de clases es el miércoles 19 de agosto. 
 

 

Aprendizaje virtual / remoto 
Friona ISD estructurará el horario de instrucción remota de los estudiantes para requerir que 
los estudiantes participen en un modelo asincrónico. 
 

Modelo asincrónico 

 

● Consulte con el maestro todos los días. 

● Completar actividades asincrónicas asignadas cada día en Google Classroom. 

● Los estudiantes muestran prueba de participación en el aprendizaje remoto diario al 

completar satisfactoriamente las tareas asignadas para demostrar evidencia del aprendizaje 

del estudiante, es decir, video, imagen o actividades enviadas como lecciones y / o 

completando asignaciones. 

● Los estudiantes y los padres se comunicarán con el maestro cuando necesiten ayuda 

adicional, tutoría, etc. durante los horarios preestablecidos. 

 
 

El modelo asincrónico es una experiencia curricular en la que los estudiantes participan en los 
materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando intermitentemente con el 
maestro a través de la computadora u otro dispositivo electrónico mientras acceden al 
contenido del curso y / u otros recursos usando Google Classroom. El aprendizaje asincrónico 
puede incluir el aprendizaje sincrónico, que es instrucción bidireccional, en tiempo real y en 
vivo entre maestros y estudiantes a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos. 



Este método puede usarse junto con un modelo asincrónico, lo que significa que el maestro 
puede designar un tiempo de clase cuando toda la clase está en línea al mismo tiempo para 
instrucción directa o una demostración. El aprendizaje sincrónico también se puede utilizar 
para impartir un curso de forma remota cuando no está disponible en un formato asincrónico. 
Esto significaría que, al igual que ir a la escuela, se esperaría que un estudiante esté presente 
durante un período de clase determinado que se entregaría de forma remota a través de 
Google Classroom. Las políticas de calificación regulares se aplican a ambos entornos. 

Funciones y compromisos de los alumnos y los padres en el aprendizaje a distancia 

Estudiantes Padres 

 
● Siga el horario designado comunicado por 
el campus de origen para asistir a clase 
durante tiempos sincrónicos o puntos de 
contacto durante el aprendizaje asincrónico. 
● Completar tareas y actividades asincrónicas 
diarias en Google Classroom. 
● Participar a diario en las actividades de 
aprendizaje programadas, incluida la 
intervención y las tutorías. 
● Utilice la etiqueta adecuada durante el 
aprendizaje en línea. 
● Asumir la responsabilidad de pedir ayuda, 
hacer preguntas y aprovechar las sesiones de 
tutoría. 
● Entregar el trabajo escolar diariamente y / 
o bajo la dirección del maestro asignado. 
● Preséntese a la instrucción sincrónica listo 
para aprender, a tiempo, vestido 
apropiadamente y siga la etiqueta en línea, 
incluido el uso de videos y mostrar su rostro 
durante la clase. 
 

● Supervise y solicite pruebas de que su hijo 
va por buen camino con las tareas y los 
cursos. 
● Consulte Google Classroom para obtener 
lecciones para profesores. 
● Brinde asistencia a su hijo en sus 
actividades diarias con la excepción del 
trabajo independiente designado. 
● Ayude a apoyar las necesidades de su hijo 
estableciendo y administrando el horario 
diario comunicado por el maestro y el 
campus. 
● Cree un espacio de aprendizaje designado 
para que su hijo en casa aprenda 
cómodamente. 
● Mantenga la comunicación con el maestro 
de su hijo por teléfono, mensajes de correo 
electrónico o reuniones en línea para crear 
una asociación de aprendizaje. 
● Permita que su hijo tenga dificultades; 
¡está permitido y animado! No ayudes 
demasiado. Convertirse en independiente 
requiere mucha práctica. 
 

 
 
 
 
 



Pre-K hasta segundo grado  
Los estudiantes de prekínder a segundo grado recibirán instrucción asincrónica. Es el 
únicomodelo aprobado por la Agencia de Educación de Texas para este grupo de edad. 
● Debe haber un progreso diario en Google Classroom. 
● Habrá una interacción diaria profesor-alumno (Google Meet o correo electrónico). 
● El estudiante debe poder completar y entregar las tareas diariamente. 
● Tutorías e intervenciones programadas según sea necesario. 
 

Tercer grado al quinto grado 
Los estudiantes recibirán instrucción asincrónica 
● Debe haber un progreso diario en Google Classroom. 
● Habrá una interacción diaria profesor-alumno (Google Meet o correo electrónico). 
● El estudiante debe poder completar y entregar las tareas diariamente. 
● Tutorías e intervenciones programadas según sea necesario. 
 

Grupos especiales 
Los estudiantes recibirán lecciones semanales publicadas en Google Classroom sobre música, 
arte, educación física y dotados y talentosos. 
 
Servicios de asesoramiento 
Los consejeros de la escuela primaria y primaria: 
● Estar disponible para reunirse con los estudiantes que reciben instrucción remota por 
teléfono o Google Meets con el consentimiento de los padres. 
● Ayudar a los maestros a establecer contacto con los padres y los estudiantes para ayudar a 
garantizar la participación. 
● Ayudar con los controles de bienestar mental según sea necesario. 
 

Secundaria Sexto grado a octavo grado 
Los estudiantes recibirán instrucción asincrónica 
● Debe haber un progreso diario en Google Classroom. 
● Puede haber una interacción diaria entre maestro y alumno con la participación requerida 
(Google Meet). 
● El estudiante debe poder completar y entregar las tareas diariamente. 
● Tutorías e intervenciones programadas según sea necesario. 
 
Grupos especiales 
Los estudiantes recibirán lecciones semanales publicadas en Google Classroom sobre música, 
arte, educación física y dotados y talentosos. 
 
 
Servicios de asesoramiento 



El consejero de secundaria: 
● Estar disponible para reunirse con los estudiantes que reciben instrucción remota por 
teléfono con el consentimiento de los padres. 
● Ayudar a los maestros a establecer contacto con los padres y los estudiantes para ayudar a 
garantizar la participación. 
● Ayudar con los controles de bienestar mental según sea necesario. 
 

Escuela secundaria 
Áreas básicas de noveno a duodécimo grado 
Los estudiantes recibirán instrucción asincrónica 
● Debe haber un progreso diario en Google Classroom. 
● Puede haber una interacción diaria maestro-alumno con asistencia requerida. 
● El estudiante debe poder completar y entregar las tareas diariamente. 
● Tutorías e intervenciones programadas según sea necesario. 
 
CTE e instrucción remota 
Hay ciertas clases, como las clases prácticas de CTE, que no se pueden completar en línea y 
deben completarse en el campus. Los estudiantes que participan en cualquier actividad 
extracurricular deben recibir instrucción en el campus. 
 
Crédito dual 
Estamos recopilando información sobre cómo South Plains College y Amarillo College llevarán a 
cabo sus cursos. La información se compartirá con los padres y los estudiantes cuando esté 
disponible. 
 
Servicios de asesoramiento 
Los consejeros de la escuela secundaria: 
● Coordinar con los maestros del salón de clases por un tiempo para que el consejero de la 
escuela secundaria brinde instrucción según sea necesario con respecto al plan de estudios de 
orientación y planificación individual. 
● Proporcionar información sobre graduación, oportunidades postsecundarias, FAFSA, etc. por 
correo electrónico, sitio web de FHS, llamadas de Bloomz y Counseling Corner Google 
Classroom. 
● Estar disponible para reunirse con los estudiantes que reciben instrucción remota a través de 
Google Meet con el consentimiento de los padres. 
● Ayudar a los maestros a establecer contacto con los padres y los estudiantes para ayudar a 
garantizar la participación. 
● Ayudar con los controles de bienestar mental según sea necesario. 
● Realice un seguimiento de los modos de instrucción de los estudiantes y ajuste los horarios 
según sea necesario. 
 



Otros servicios 
 
Educación especial 
Estamos comprometidos a implementar el IEP de un niño en la mayor medida posible en un 
entorno remoto. Si hay dificultades con la implementación, nos uniremos y llegaremos a una 
solución viable en el mejor interés del estudiante. Para obtener información adicional, 
comuníquese con Carrie Arias al 806-250-2747. 
 
Servicios de comida 
Los estudiantes inscritos en instrucción remota recibirán desayunos y almuerzos en la cafetería 
de la secundaria una vez al día. (recogida de alimentos en el vehículo). 
 
Dispositivos tecnológicos para estudiantes 
Los estudiantes que no tengan acceso a un dispositivo en casa tendrán la posibilidad de sacar 
un dispositivo para uso en el hogar del distrito. 
 
Soporte tecnológico para padres 
El distrito proporcionará apoyo tecnológico según sea necesario a través de la Mesa de Ayuda 
Tecnológica. Además, se proporcionarán tutoriales en video en el sitio web del distrito. 
 
En el campus, instrucción presencial 
La clave para regresar a una instrucción exitosa y sostenida en el campus será nuestro 
compromiso con las pautas de salud y seguridad (a continuación). La instrucción en el campus 
se reanudará el 19 de agosto. Reconocemos la importancia de la guía que aboga firmemente 
por consideraciones de política para el próximo año escolar que comienza con el objetivo de 
tener a los estudiantes físicamente presentes en la escuela. Estas políticas establecen además 
que "las escuelas son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de los niños y 
adolescentes". 
 Todos los estudiantes recibirán instrucción durante la primera semana de clases sobre 
prácticas de higiene adecuadas y estrategias de mitigación y esas estrategias se reforzarán 
durante el año escolar. 
 
Asistencia e inscripción 
● Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de 
los días en que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para recibir crédito por el curso y / 
o ser promovidos al siguiente grado. Este requisito permanece vigente durante el año escolar 
2020-21. 
● Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes puede obtenerse mediante 
instrucción presencial o remota. 
● Los padres elegirán el modo de instrucción de su estudiante; sin embargo, los cambios de un 
modo a otro solo se permitirán al final de un período de calificaciones. 
 



Pautas de seguridad para entornos educativos en el campus 
Consideraciones de salud pública 
El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades, y Friona ISD está 
haciendo todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes, maestros, personal y 
nuestras comunidades. Dicho esto, la investigación de los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC), entre otros, ha encontrado que si bien los niños se infectan por COVID-19 
y se han informado algunos resultados graves en niños, relativamente pocos niños con COVID-
19 son hospitalizados o tienen síntomas severos. Si bien no es posible eliminar todo el riesgo de 
promover la propagación de COVID-19, la ciencia actual sugiere que hay muchos pasos que las 
escuelas pueden tomar para reducir significativamente los riesgos para los estudiantes, 
maestros, personal y sus familias. 
Este documento de orientación contiene información sobre cuatro conjuntos de prácticas que 
minimizan la probabilidad de propagación viral: 
 ● PROPORCIONAR AVISO: Requisitos para avisos públicos y para padres 
 ● PREVENIR: Prácticas obligatorias para evitar que el virus ingrese a la escuela. 

 ● RESPONDER: Prácticas requeridas para responder a un caso confirmado por   
laboratorio en la escuela. 
 ● MITIGAR: Prácticas recomendadas y obligatorias para reducir la propagación dentro      
de la escuela. 

 

1. Dar aviso: requisitos para avisos públicos y para los padres 
 

 
Equipo de respuesta COVID-19 (CRT) 
El FISD organizará un Equipo de Respuesta COVID-19 (CRT) que es responsable de planificar y 
responder a las preocupaciones de COVID-19. El CRT se compromete a apoyar a nuestra 
comunidad escolar con una comunicación abierta y honesta que permitirá a los padres, 
estudiantes y personal tomar las mejores decisiones para su educación durante el año escolar 
2020-2021. La enfermera será la persona de contacto COVID-19 en cada campus. Nuestro 
objetivo es brindar la experiencia educativa más segura para todos los estudiantes y el 
personal, ya sea en persona o de forma remota. 
 
Notificación de casos confirmados en el campus Actualizado 05-11-2020 
● Cuando ocurra una notificación de una posible exposición, el FISD, en coordinación con las 
autoridades de salud estatales de nuestra región, comenzará a rastrear los contactos, lo que 
incluye la iniciativa de los padres de investigación y completará una evaluación de riesgos 
exhaustiva. En base a su evaluación, se tomarán decisiones sobre el cierre de la clase y la 
cuarentena. Se requerirá que los estudiantes o maestros participen en la instrucción remota 
durante una cuarentena requerida. 
● Si se identifica un caso positivo en un campus o instalación del Distrito, todos los 
participantes del campus y / o instalación recibirán una notificación por escrito. 



● El equipo de respuesta de COVID notificará al hospital local de cualquier caso positivo. 
 

2. PREVENIR: Prácticas requeridas para evitar que el virus ingrese a la escuela 
 

 
Protocolos de detección actualizados 8-7-2020 
● El personal deberá autoevaluarse para detectar síntomas de COVID-19, incluido el control de 
temperatura antes de presentarse al trabajo todos los días. 
● Se espera que los padres / tutores examinen a sus estudiantes para detectar síntomas de 
COVID-19 todos los días antes de enviar a su estudiante a la escuela. 
● Los maestros y el personal supervisarán la salud de los estudiantes y los remitirán a la 
enfermera si hay síntomas. 
● Desde el prekínder hasta el quinto grado se controlará la temperatura al dejar a los 
estudiantes al comienzo del día escolar. 
 
Los síntomas de COVID-19 incluyen 
● Tos, falta de aire o dificultad para respirar. 
● Escalofríos o temblores repetidos con escalofríos 
● Dolor muscular 
● dolor de cabeza 
● dolor de garganta 
● Pérdida del gusto o el olfato. 
● diarrea 
● Sentirse febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 

 
Definición de contacto cercano Actualizado 8-7-2020 
TEA se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene COVID-19. 
El contacto cercano lo determina una agencia de salud pública apropiada. Para mayor claridad, 
el contacto cercano se define como: 

• estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o 
• estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; si cualquiera de 

los dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 14 días al mismo tiempo que el 
individuo infectado era infeccioso. 

Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes del inicio de los síntomas 
o, en el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por laboratorio con COVID-19, 
dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación. 
 
Protocolos de visitas al campus 
● Los campus utilizarán reuniones virtuales para involucrar a las familias en las actividades del 
campus y para recopilar opiniones de nuestra comunidad escolar. 



● Para proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, los padres no podrán 
almorzar con sus estudiantes durante el año escolar 2020-2021. 
● Los visitantes estarán limitados a individuos que son esenciales para las operaciones 
escolares. 
● Se requerirá que los visitantes se cubran la cara para entrar al edificio; Las personas que 
avancen más allá del área de recepción deberán someterse a un examen de detección de 
síntomas de COVID-19, incluido un control de temperatura y completar un formulario de 
examen de síntomas. 
 
Reuniones de padres 
● Las reuniones ARD, las reuniones 504 y las conferencias de padres se llevarán a cabo 
virtualmente. 
● El formato de las conferencias elementales anuales se determinará más adelante. 
 

3. RESPONDER: Prácticas requeridas para responder a un caso confirmado por 
laboratorio en la escuela Identificación de posibles casos de COVID-19 en los 
campus o las instalaciones del distrito 

 

● Las escuelas deben separar 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. 
● Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas de 
COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea 
posible. 
● Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben recibir un control inmediato de la 
temperatura para determinar si son sintomáticos de COVID-19. 
● Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso 
confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no 
porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 3 días desde 
ese momento. persona estaba en el campus 
 

Personas no autorizadas a ingresar a las instalaciones del distrito Actualizado el 8-7-
2020 

• Según TEA: Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por laboratorio para 
tener COVID-19; o (b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a 
continuación) debe permanecer en casa durante el período de infección y no puede 
regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe a la persona para determinar si 
se ha cumplido alguna de las siguientes condiciones para el reingreso al campus. 
reunió: 

• En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la persona puede 
regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 



o han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la 
fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles); 

o el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para 
respirar); y 

o Han pasado al menos catorce días desde que aparecieron los primeros síntomas. 
• En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es 

evaluada por un profesional médico o no ha sido examinada por COVID-19, se asume 
que dicha persona tiene COVID-19 y no puede regresar al campus. hasta que la 
persona haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados 
anteriormente. 

• Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela 
antes de completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona debe (a) 
obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar con 
base en un diagnóstico alternativo o ( b) obtener una prueba de infección aguda en un 
lugar de prueba aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/) que dé negativo para 
COVID-19 

 

TEA se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene COVID-19. 
El contacto cercano lo determina una agencia de salud pública apropiada. Para mayor claridad, 
el contacto cercano se define como: 

• estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o 
• estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; si cualquiera de 

los dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 14 días al mismo tiempo que el 
individuo infectado era infeccioso. 

Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes del inicio de los síntomas 
o, en el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por laboratorio con COVID-19, 
dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación. 
 
Si el estudiante recibe un resultado positivo en la prueba COVID-19, se debe notificar al campus 
del FISD y el estudiante y cualquier miembro del hogar que asista / trabaje en la escuela será 
puesto en cuarentena durante catorce días. Después de los catorce días, todos en el hogar 
deben estar libres de síntomas antes de regresar a la escuela. Los estudiantes que regresan y 
han dado positivo no están obligados a tener una segunda prueba, pero deben estar libres de 
fiebre durante 72 horas sin ningún medicamento para reducir la fiebre. Todos los estudiantes 
en cuarentena comenzarán inmediatamente el programa de aprendizaje asincrónico desde su 
campus de origen. 
 

4. MITIGAR: Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación del COVID-
19 dentro de la escuela 

 

Protocolos de desinfección de manos 



● Habrá desinfectante de manos disponible en las entradas a los campus y las instalaciones del 
distrito, en las áreas comunes y al ingresar al aula. 
● Se espera que los estudiantes y el personal se laven o desinfecten las manos con regularidad. 
● Se proporcionarán recordatorios frecuentes para lavarse o desinfectarse las manos durante el 
día de instrucción, incluso después de usar el baño y antes de comer. 
 
Protocolos de limpieza y desinfección del campus 
● El personal tendrá acceso a suministros para limpiar superficies de trabajo y de alto contacto 
y objetos compartidos con regularidad. (los suministros compartidos serán limitados) 
● Cada aula se limpiará y desinfectará a diario. 
● Los baños y las cafeterías se desinfectarán durante el día y se desinfectarán todos los días. 
● Se exhibirán carteles que promuevan medidas de protección en los campus. 
 
Protocolos de cobertura facial (según la orden ejecutiva relativa a la cobertura 
facial) 
● Todo el personal debe cubrirse la cara mientras esté en el trabajo. 
● Se recomienda / anima a los estudiantes de Pre-K a 3er grado a que se cubran la cara. 
● Se requerirá que los estudiantes de 4º a 12º grado se cubran la cara. (Consulte las pautas de 
Friona ISD para las actividades de los estudiantes para conocer los requisitos durante UIL o 
actividades extracurriculares). 
 

Actualización 18 de mayo de 2021 
Ya no se requerirá mascarilla para el personal o los estudiantes. A partir del martes 18 de mayo 
de 2021, la máscara será opcional. 
 

Protocolos de entorno de aprendizaje 
● Los escritorios o mesas del salón de clases estarán socialmente distanciados tanto como sea 
posible desde el punto de vista educativo. 
● Los maestros desarrollarán, enseñarán e implementarán procedimientos que: 

 ○ Limite el movimiento de los estudiantes dentro del aula, como entregar tareas, 
repartir materiales, etc. 

  ○ Fomente el uso de desinfectante de manos 
Protocolos de transición 
● Al hacer la transición entre clases, se les indicará a los estudiantes que viajen por el lado 
derecho de los pasillos. 
● Se proporcionarán recordatorios verbales y / o visuales para ayudar a los estudiantes a 
mantener el distanciamiento social y adherirse al flujo de tráfico establecido en el campus. 
● Las puertas del aula se abrirán durante las transiciones para reducir las áreas de alto 
contacto. 
 
Protocolos de transición 



● Al hacer la transición entre clases, se les indicará a los estudiantes que viajen por el lado 
derecho de los pasillos. 
● Se proporcionarán recordatorios verbales y / o visuales para ayudar a los estudiantes a 
mantener el distanciamiento social y adherirse al flujo de tráfico establecido en el campus. 
● Las puertas del aula se abrirán durante las transiciones para reducir las áreas de alto 
contacto. 
 
Áreas comunes y protocolos de aprendizaje flexibles 
● Baños 

 ○ Se proporcionarán recordatorios visuales y verbales con respecto a la ocupación 
máxima. 
 ○ Se implementarán medidas de Distanciamiento Social de acuerdo con los espacios 
físicos en cada instalación. 

 ○ Los estudiantes y el personal deberán lavarse las manos antes de salir de los baños. 
● Gimnasio / auditorios / bibliotecas / laboratorios de computación 

 ○ Los espacios se pueden reutilizar para espacios de instrucción o áreas para comer 
para cumplir con los requisitos de distanciamiento social. 
 ○ Los viajes a lugares de aprendizaje alternativos, como laboratorios de informática, 
de aprendizaje o de ciencias, se limitarán solo a los que sean esenciales para el 
aprendizaje. 

 
Protocolos de llegada / salida 
● Se designarán entradas separadas para diferentes grupos de estudiantes, por ejemplo, los 
pasajeros en automóvil ingresarán por una puerta y los pasajeros en autobús por otra, para 
reducir la cantidad de personas en un área. (Solo campus de primaria y primaria) 
● A los padres no se les permitirá caminar a los estudiantes dentro del edificio de la escuela. 
● Se proporcionarán protocolos adicionales específicos del campus. 
 
Protocolos de desayuno / almuerzo actualizados 8-7-2020 
● En el campus, se servirá desayuno a los estudiantes en el primer período de clases y 
almuerzos a través de las líneas de servicio de la cafetería. 
● Los estudiantes pueden comer en la cafetería u otras áreas para reforzar el distanciamiento 
social y cumplir con las pautas de salud actuales. 
● Los estudiantes de primaria desayunarán y almorzarán en su salón de clases. 
● Las comidas se pueden servir en bandejas desechables para reducir el riesgo de transmisión 
viral. 
● La señalización y el personal del campus reforzarán el distanciamiento social y los patrones de 
tráfico en la cafetería. 
● Todo el personal de nutrición infantil de Aramark utilizará mascarillas / mascarillas y guantes 
mientras realiza sus responsabilidades laborales y estará capacitado para practicar las normas 
de salud e higiene. 
● No se aceptarán entregas de alimentos desde el exterior. 
● Los visitantes no podrán almorzar en el campus con su estudiante. 



● Los protocolos específicos del campus para cada campus se publicarán en línea una vez que 
se finalicen los horarios del campus 
 

Protocolos de transporte actualizados 8-7-2020 
● En respuesta a COVID-19, Friona ISD alienta a todas las familias, con la capacidad de hacerlo, 
a transportar a sus hijos hacia y desde la escuela. El transporte en autobús se ofrecerá 
únicamente a rutas rurales; sin embargo, el número estándar de estudiantes transportados 
puede comprometer la capacidad de distanciarse socialmente. 
● A todos los estudiantes se les tomará la temperatura antes de subir al autobús. 
● Habrá desinfectante de manos disponible al abordar el autobús. 
● Todos los conductores de autobuses usarán mascarillas o cubiertas faciales. 
● Todos los estudiantes, según sea apropiado para su desarrollo y de acuerdo con la Orden 
Ejecutiva del Gobernador, usarán máscaras / cubiertas faciales mientras viajen en el autobús. 
● Los autobuses se limpiarán / desinfectarán entre cada recorrido de transporte y al final del 
día. 
● Se capacitará al personal de transporte en los procedimientos adecuados de limpieza / 
desinfección. 
 
Agua 
● Los estudiantes deberán traer botellas de agua de casa. 
● Los bebederos se trasladarán a las estaciones de llenado de agua en todos los campus, pero 
este proceso puede llevar algún tiempo. 
● Los estudiantes también tendrán acceso al agua durante el servicio de comidas dependiendo 
de la cafetería. 
 
Receso 
● El equipo del patio de recreo se desinfectará durante el día. 
● Trabajaremos en horarios y rutinas que enseñen a los niños a mantener distancias seguras 
entre ellos. 
● Los niños se higienizarán las manos al principio y al final del recreo. 
 

Actividades extracurriculares que incluyen pero no se limitan a: banda, 
porristas, CTE, danza, arte dramático / teatral, atletismo de UIL, académicos de 
UIL, cualquier otra actividad de grupo de estudiantes 
● Los estudiantes que deseen participar en cualquier actividad extracurricular deben asistir a la 
educación presencial o en el campus. 
● Todos los estudiantes, el personal y el personal esencial deben usar cubiertas para la cara al 
entrar y salir de las instalaciones y áreas de reunión / práctica, y cuando no estén haciendo 
ejercicio activamente y mientras observan. 
● Se pueden realizar actividades, prácticas y reuniones de entrenamiento en interiores hasta un 
máximo del 50% de su capacidad. 



● El personal alentará a los estudiantes a abstenerse de tener contacto con personas en otros 
grupos de trabajo / reuniones y supervisará activamente el cumplimiento durante las sesiones. 
● El personal debe considerar agruparse y distanciarse cuando hace ejercicio, practica y se 
reúne para mitigar el riesgo y permitir un rastreo de contactos eficiente en caso de que ocurra 
una exposición al COVID-19. 
● Los entrenamientos, ensayos, estaciones de práctica y reuniones deben estar espaciados para 
permitir al menos diez pies de distancia entre ellos en todas las direcciones. Algunas actividades 
pueden requerir más de diez pies de distancia. 
● Cuando los vestidores y los baños estén en uso, se proporcionarán recordatorios visuales y 
verbales con respecto a la ocupación máxima. Se implementarán medidas de Distanciamiento 
Social de acuerdo a los espacios físicos en cada instalación. 
● El desinfectante de manos estará disponible en el área de entrenamiento. Se anima a los 
estudiantes y al personal a utilizarlo con frecuencia. 
● Se usará ropa / zapatos apropiados en todo momento para minimizar la transmisión del 
sudor al equipo / superficies. Los estudiantes a los que se les proporcione ropa de 
entrenamiento solo deben usar la ropa que se les proporcionó y no deben compartir la ropa. 
● Toda la ropa deportiva y las toallas se lavarán en el lugar. 
● En la sala de pesas, se deben restringir los levantamientos máximos y se deben usar jaulas de 
potencia para sentadillas y press de banca. Los ayudantes se pararán en ambos extremos de la 
barra en lugar de directamente sobre el levantamiento individual. 
● Cualquier equipo, como equipo de pesas, pelotas deportivas, accesorios, así como cualquier 
otro equipo / artículo compartido, debe desinfectarse regularmente durante las sesiones de 
entrenamiento y práctica. Este equipo no debe compartirse entre grupos. Después de que un 
grupo haya usado dicho equipo, ese equipo debe desinfectarse completamente con un 
desinfectante aprobado antes de ser utilizado por un grupo diferente. 
● Todos los estudiantes deben traer su propia agua en cantidad suficiente para mantenerse 
hidratados durante las actividades planificadas. Las botellas de agua no deben compartirse. No 
puede haber una fuente de hidratación o alimentos compartidos. Compartido se define como 
cualquier cosa que no esté en un recipiente sellado individualmente. 
 

Planes específicos del campus 
 

Escuela secundaria Friona 
 
Elección de impartición de instrucción: Si desea que FHS proporcione aprendizaje virtual, 
remoto y en el hogar, notifique a Erika Montana, directora de Friona High School, al 250-3951. 
Las reuniones deben realizarse antes del 7 de agosto. Esta reunión se puede realizar cara a cara 
o virtualmente, a través de Google Meets. 
 
Clases no disponibles de forma remota: hay ciertas clases, como las clases prácticas de CTE, 
que no se pueden completar en línea y deben completarse en el campus. Los estudiantes que 
participan en cualquier actividad extracurricular deben recibir instrucción en el campus. 
 



Reunión de padres: Lunes 10 de agosto a las 7:00 pm en Chieftain Field. Discutiremos la 
información de COVID, el Título I y la jornada de puertas abiertas. 
 
Comunicación: Página de Facebook de Friona High School, correos electrónicos de los 
estudiantes. 
 
Paquetes de inscripción: Se entregarán el primer día de clases. Asegúrese de que se devuelvan 
antes del viernes 21 de agosto. 
 
Medidas de seguridad: Áreas para lavarse las manos ubicadas en las entradas principales y la 
cafetería, así como desinfectante de manos en todas las áreas del salón. Los maestros 
procurarán el distanciamiento social dentro del aula tanto como sea posible. Durante los 
períodos de transición, se implementarán prácticas de distanciamiento social. Se abrirán áreas 
de alto contacto para ayudar con el contacto innecesario. Los baños serán monitoreados desde 
el pasillo para mantener el distanciamiento social. 
 
Procedimientos matutinos: la entrega seguirá siendo la misma. Los estudiantes van 
directamente a sus clases del primer período todos los días. El desayuno se servirá en el salón 
de clases. 
 
Almuerzo: dos períodos de almuerzo. Los estudiantes aún podrán caminar fuera del campus 
siempre que hayan devuelto el formulario de permiso de los padres requerido. Esta opción 
permanecerá abierta durante todo el año escolar, con el permiso de los padres. A los 
estudiantes se les permitirá comer en la cafetería, el patio, los pasillos espirituales y las gradas 
del gimnasio. NO COMPARTIR COMIDAS O BEBIDAS. Traiga su botella de agua para rellenar 
durante el día. No se permiten entregas de alimentos de los padres u otras personas. 
 

Instrucción en el aula: tanto presencial como a distancia se estructurarán en Google Classroom. 
Cada estudiante debe completar el trabajo de la campana para cada clase, diariamente, para 
ser considerado presente. 
 
Dispositivos tecnológicos: los estudiantes podrán traer sus propios dispositivos a la escuela 
para que todos tengan acceso a Google Classroom. Le recomendamos que traiga su dispositivo, 
ya que el FISD no está equipado para tecnología individual en este momento. Esperamos que 
cada estudiante tenga un dispositivo emitido por la escuela para diciembre de 2020. Los 
dispositivos personales estarán bajo la misma supervisión y reglas que los dispositivos emitidos 
por la escuela y tendrán un contrato. Proporcionaremos a los estudiantes Chromebooks si lo 
necesitan, o si su dispositivo no es compatible con nuestra instrucción. El FISD no se hace 
responsable por los dispositivos personales dañados o robados. Los estudiantes que tengan 
dispositivos emitidos por la escuela firmarán un contrato que detalla las responsabilidades con 
los dispositivos emitidos por la escuela antes de que se le pueda entregar un dispositivo a su 
estudiante. 
 



Friona Junior High 
 
Puertas abiertas: Pedimos a los estudiantes que no lleguen antes de las 7:40 am si es posible. A 
las 7:40 am se les pedirá a los estudiantes que vayan a la clase del primer período para ayudar a 
mantener el distanciamiento social. 
 
A medida que llegan los estudiantes: A su llegada, se les indicará a los estudiantes que 
ingresen. No se permitirá que los estudiantes se reúnan fuera del edificio antes o después de la 
escuela. Una persona de turno o un administrador estará allí a las 7:15 am para supervisar a los 
estudiantes que lleguen temprano. Cualquier estudiante que llegue antes de las 7:40 am se le 
indicará que se siente en el pasillo a 6 pies de distancia de otros estudiantes. 
 
Hora de llegada de los maestros: Los maestros estarán en sus salones de clases a las 7:35 am 
para asegurarse de que todos los salones de clases estén supervisados cuando los estudiantes 
ingresen a su primer período o clases de tutoría a las 7:40 am. 
 
Dejar a los padres: frente al JH 
 
Parada de autobús: frente al JH 
 
Máscaras y temperatura: el estado ha ordenado el uso de máscaras. Se requerirá que todos 
nuestros estudiantes y personal usen máscaras excepto mientras estén comiendo o bebiendo 
activamente. No se tomarán las temperaturas, pero nuestro personal y los estudiantes serán 
evaluados a través de nuestras preguntas de evaluación Covid-19. 
 
Estudiante con síntomas: Aislaremos al estudiante, nos comunicaremos con los padres, nos 
comunicaremos con la enfermera y lo registraremos. Desinfecte todas las áreas en las que se 
haya hecho contacto. Seguiremos las pautas de TEA para la devolución. Orientación para la 
planificación de la salud pública 
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/Covid-19-SY-20-21-Public-Health-
Guidance.pdf 
 
Comidas: El desayuno estará en el salón de clases durante el segundo período. El desayuno 
estará en bolsas para evitar que los niños se reúnan en los pasillos. Tendremos un sistema de 2 
almuerzos que permitirá a nuestros niños socializar mientras comen. El sexto grado tendrá el 
primer almuerzo 11: 55-12: 29 y nuestro séptimo y octavo grado tendrá el segundo almuerzo 
12: 44-1: 18. Los visitantes no podrán comer con los estudiantes dadas las circunstancias. 
 

Descanso para ir al baño: según sea necesario, los maestros supervisarán y limitarán la 
cantidad de estudiantes que ingresan durante los períodos de transición. 
 
Visitantes: Solo permitiremos y limitaremos los visitantes a emergencias, devoluciones y 
eventos abiertos a los visitantes. Los visitantes deberán usar una máscara y se les harán 



preguntas sobre el COVID-19 al ingresar. Los visitantes no podrán comer con los estudiantes 
durante el almuerzo. 
 
Reuniones SPED: se llevarán a cabo virtualmente 
 
Comunicación y actualizaciones: Friona Junior High utilizará Bloomz, Jr. High Facebook, la 
página web de Friona Junior High y Open House como medio de comunicación. 
 
Reunión de puertas abiertas / Título uno: Friona Junior High Open House se llevará a cabo el 
lunes 17 de agosto de 2020. Se requerirá que todos los visitantes usen una máscara y 
tomaremos medidas para asegurar el distanciamiento social en el auditorio. 
 
Distanciamiento social: el tamaño de las clases se reducirá lo mejor que podamos para ayudar 
a los estudiantes a distanciarse socialmente dentro de las aulas. No se permitirá que los 
estudiantes se reúnan en ningún lugar de la escuela. Durante el almuerzo, nuestros estudiantes 
mantendrán la distancia social mientras comen. 
 
Saneamiento: La escuela se desinfectará diariamente. Los maestros tendrán materiales de 
saneamiento para desinfectar con la frecuencia que consideren conveniente. Las estaciones de 
desinfección de manos estarán ubicadas en toda la escuela para ayudar a los estudiantes a 
mantener sus manos limpias. 
 

Escuela Primaria Friona 
 
Llegada: el personal llega a más tardar a las 7:25 am 
Estudiantes que llegan a la escuela a partir de las 7:30 am 
No se desbloquearán puertas 
 
Dejar a los padres: Los padres dejarán a los estudiantes en la entrada principal. Tendremos 3-4 
miembros del personal que permitan a los estudiantes salir de sus vehículos. Los estudiantes 
permanecerán en sus vehículos hasta que un miembro del personal les haya tomado la 
temperatura y les haya hecho preguntas sobre Covid-19. 
 
Autobús: Los autobuses llegarán a las 7:30, alguien estará en las puertas de la cafetería para 
dejar entrar a esos estudiantes. 
 
Caminar o andar en bicicleta a la escuela: Se tomará la temperatura de los estudiantes antes 
de que sean admitidos en el edificio. Si muestran una temperatura de 100.0 F o más, serán 
enviados a casa. Nos pondremos en contacto con sus padres y ellos los esperarán en la 
enfermería. 
 
¿Tomaremos las temperaturas ?: El director y el consejero, así como 2 asistentes de maestros, 
tomarán la temperatura de los estudiantes antes de que salgan de su vehículo. También se les 



harán preguntas sobre Covid-19. Si muestran una temperatura de 100.0 F o más, serán 
enviados a casa y no se les permitirá salir de su vehículo. 
 
A dónde irán los estudiantes por la mañana: Los estudiantes irán a sus aulas y desayunarán en 
sus aulas. 
 
Cambio de clases: los estudiantes caminarán por el lado derecho del pasillo, manteniéndose a 6 
pies de distancia para hacer la transición a su siguiente salón de clases. 
 
Comidas: El desayuno estará en su salón de clases y el almuerzo será en la cafetería. Se 
seguirán las pautas de seguridad en consecuencia. 
 
Descansos para ir al baño: Descansos programados para ir al baño a los baños asignados. Solo 3 
estudiantes en el baño a la vez. 
 
Receso: Estamos trabajando en horarios y rutinas que enseñan a los estudiantes a mantener 
distancias seguras. Los estudiantes se higienizarán las manos antes y después del recreo. 
 
Visitantes en los edificios: No se permitirán padres en el edificio, a menos que sea previamente 
aprobado por un administrador. 
 
Visitantes durante el almuerzo: No se permitirá a los padres o visitantes almorzar con los 
estudiantes. 
 
Salud mental para el primer día de clases: El consejero tendrá reuniones minuciosas con los 
estudiantes para verificar su salud emocional. Las respuestas se registrarán en formularios de 
Google. 
Conozca al maestro: Estará afuera en el parque de la ciudad el lunes 17 de agosto de 5:30 pm a 
6:30 pm. Los maestros tendrán mesas organizadas por grados. 
 
Comunicación con los padres: Bloomz, Google Classroom, Letters home, Social Media, Website 
 
Tecnología: aula de Google por nivel de grado. Nos comunicaremos con los padres que no 
hayan completado la encuesta técnica para tener una idea de cuántos estudiantes pueden 
necesitar un dispositivo. 
 

Campus de primaria de Friona 
 
Nuevos horarios de inicio / finalización de la primaria: 7: 35-3: 35 Los autobuses salen a las 
3:50 
 
Llegada del personal: El personal debe llegar a las 7:20 
 



Llegada del estudiante: 
o Dejar a los padres: 3 miembros del personal que toman la temperatura de cada 

niño en la línea de entrega (extremo norte de Kinder) 
o Autobús; El conductor del autobús toma la temperatura de cada pasajero 
o Caminar o andar en bicicleta a la escuela; Asistente en el porche de la Primaria 

tomando la temperatura de las caminatas; Asistente frente a los portátiles 
tomando la temperatura de las caminatas de PreK 

o El director se encargará de que el personal haga esto como parte de su deber. 
o Si un niño tiene una temperatura de 100.0 F o más, se reportará a la 

enfermera; La enfermera se pone en contacto con los padres y los envía a casa 
o El personal de la guardería tomará la temperatura de cada niño a su llegada 
o Los estudiantes se reportarán a su salón de clases para desayunar en el salón 

de clases. 
 
Comidas: El desayuno y el almuerzo se servirán en las aulas en horarios escalonados. 
 
Descansos para ir al baño: se realizarán con un horario escalonado 
 
Receso: Se realizará por horario escalonado. 
 
Visitantes: No se permiten visitantes en el campus o para almorzar con su hijo, a menos que 
estén aprobados previamente. 
 
Comunicaciones familiares: carta a los padres sobre nuevos protocolos enviada con 
información de Meet Your Teacher, periódico, Facebook, sitio web, Bloomz 
 
Salud y bienestar mental: Robin Ott, consejero, estará disponible 
 
Transporte: Los padres deben estar informados de los nuevos protocolos. Se debe controlar la 
temperatura de todos los niños antes de que salgan de su casa. Obtenga toda la información de 
contacto de los padres. Conéctese a Bloomz 
 
Salud pública: No se permitirán visitantes en el edificio; El personal de primaria usará 
protectores faciales 
 
Día de inicio (primera semana): Todo el personal ayuda con TODAS las tareas, está plenamente 
consciente de los nuevos protocolos, informa a los padres, etc. 
 
Cómo manejar a los estudiantes enfermos: Envíe al niño enfermo a la Enfermera; La enfermera 
se pone en contacto con los padres y los envía a casa 
 
Comunicación con los padres: Bloomz, sitio web, teléfono, Facebook, notas, visitas 
domiciliarias, Google Classroom 
 



Conozca a su maestro: lunes 17 de agosto, 5: 30-6: 30 pm en City Park; tablas por nivel de 
grado y maestro de aula; PreK se reunirá con su maestro en el campus con cita previa 
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Plan de reapertura de Friona ISD: Protocolos de respuesta Covid-19

Regreso seguro a la instrucción en persona

Regresar al plan de instrucción en persona y continuidad de servicios (RPICS)



La orientación de este documento está sujeta a cambios, ya que los CDC, el Departamento de Educación de Texas, la Oficina del Gobernador de Texas, los funcionarios de salud del condado de Parmer y los funcionarios del condado proporcionan las directivas.

Año escolar 2021-2022 actualizado 22-07-2021

Friona ISD se compromete a proporcionar instrucción atractiva y rigurosa basada en TEKS a todos los estudiantes. El Equipo de Respuesta COVID-19 de Friona ISD se reunió en junio y determinó que la escuela reabriría normalmente antes del COVID. La escuela comienza el miércoles 18 de agosto. Después de que comiencen las clases, el Equipo de Respuesta COVID-19 se volverá a reunir según sea necesario para determinar si hay cambios o actualizaciones necesarias para el plan de reapertura. El plan se actualizará según sea necesario.



INTRODUCCIÓN

Friona ISD se compromete a proporcionar instrucción atractiva y rigurosa basada en TEKS a todos los estudiantes, ya sea que asistan a la escuela en persona o seleccionen un entorno educativo remoto. El nivel de rigor, la carga de trabajo, el compromiso de tiempo y el horario de las clases serán muy diferentes del plan de aprendizaje a distancia implementado en la primavera de 2020. Reconocemos que este puede ser un año desafiante, pero estamos aprovechando la oportunidad para expandir y maximizar el aprendizaje de todos los estudiantes. Con ese fin, ofreceremos instrucción remota y presencial para todos los estudiantes durante el año escolar 2020-21. Les pediremos a los padres que informen al distrito escolar si seleccionarán el aprendizaje remoto como su método preferido de instrucción al momento de la inscripción para cada campus. Una vez que los padres seleccionan su método de instrucción preferido, el estudiante permanecerá en ese entorno hasta el final del período de calificaciones antes de que se pueda hacer un cambio para regresar a un entorno presencial en el campus.











Todos los estudiantes, remotos o cara a cara, aún deben actualizar sus registros de estudiantes. Este año, a los estudiantes que regresan a Friona ISD se les pedirá que actualicen sus registros de estudiantes utilizando el Portal para Padres de TxEIS o mediante el registro en papel. Es importante verificar que todos los datos de su estudiante sean correctos y proporcionar actualizaciones de cualquier información importante que haya cambiado, como números de teléfono de contacto, contactos de emergencia e historial de salud del estudiante. Los estudiantes que regresan deben actualizar sus registros antes de recibir sus horarios para el próximo año escolar.



Recordatorio: el primer día de clases es el miércoles 19 de agosto.





Aprendizaje virtual / remoto

Friona ISD estructurará el horario de instrucción remota de los estudiantes para requerir que los estudiantes participen en un modelo asincrónico.



		Modelo asincrónico



		

● Consulte con el maestro todos los días.

● Completar actividades asincrónicas asignadas cada día en Google Classroom.

● Los estudiantes muestran prueba de participación en el aprendizaje remoto diario al completar satisfactoriamente las tareas asignadas para demostrar evidencia del aprendizaje del estudiante, es decir, video, imagen o actividades enviadas como lecciones y / o completando asignaciones.

● Los estudiantes y los padres se comunicarán con el maestro cuando necesiten ayuda adicional, tutoría, etc. durante los horarios preestablecidos.









El modelo asincrónico es una experiencia curricular en la que los estudiantes participan en los materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando intermitentemente con el maestro a través de la computadora u otro dispositivo electrónico mientras acceden al contenido del curso y / u otros recursos usando Google Classroom. El aprendizaje asincrónico puede incluir el aprendizaje sincrónico, que es instrucción bidireccional, en tiempo real y en vivo entre maestros y estudiantes a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos. Este método puede usarse junto con un modelo asincrónico, lo que significa que el maestro puede designar un tiempo de clase cuando toda la clase está en línea al mismo tiempo para instrucción directa o una demostración. El aprendizaje sincrónico también se puede utilizar para impartir un curso de forma remota cuando no está disponible en un formato asincrónico. Esto significaría que, al igual que ir a la escuela, se esperaría que un estudiante esté presente durante un período de clase determinado que se entregaría de forma remota a través de Google Classroom. Las políticas de calificación regulares se aplican a ambos entornos.

Funciones y compromisos de los alumnos y los padres en el aprendizaje a distancia

		Estudiantes

		Padres





		● Siga el horario designado comunicado por el campus de origen para asistir a clase durante tiempos sincrónicos o puntos de contacto durante el aprendizaje asincrónico.

● Completar tareas y actividades asincrónicas diarias en Google Classroom.

● Participar a diario en las actividades de aprendizaje programadas, incluida la intervención y las tutorías.

● Utilice la etiqueta adecuada durante el aprendizaje en línea.

● Asumir la responsabilidad de pedir ayuda, hacer preguntas y aprovechar las sesiones de tutoría.

● Entregar el trabajo escolar diariamente y / o bajo la dirección del maestro asignado.

● Preséntese a la instrucción sincrónica listo para aprender, a tiempo, vestido apropiadamente y siga la etiqueta en línea, incluido el uso de videos y mostrar su rostro durante la clase.



		● Supervise y solicite pruebas de que su hijo va por buen camino con las tareas y los cursos.

● Consulte Google Classroom para obtener lecciones para profesores.

● Brinde asistencia a su hijo en sus actividades diarias con la excepción del trabajo independiente designado.

● Ayude a apoyar las necesidades de su hijo estableciendo y administrando el horario diario comunicado por el maestro y el campus.

● Cree un espacio de aprendizaje designado para que su hijo en casa aprenda cómodamente.

● Mantenga la comunicación con el maestro de su hijo por teléfono, mensajes de correo electrónico o reuniones en línea para crear una asociación de aprendizaje.

● Permita que su hijo tenga dificultades; ¡está permitido y animado! No ayudes demasiado. Convertirse en independiente requiere mucha práctica.

















Pre-K hasta segundo grado 

Los estudiantes de prekínder a segundo grado recibirán instrucción asincrónica. Es el únicomodelo aprobado por la Agencia de Educación de Texas para este grupo de edad.

● Debe haber un progreso diario en Google Classroom.

● Habrá una interacción diaria profesor-alumno (Google Meet o correo electrónico).

● El estudiante debe poder completar y entregar las tareas diariamente.

● Tutorías e intervenciones programadas según sea necesario.



Tercer grado al quinto grado

Los estudiantes recibirán instrucción asincrónica

● Debe haber un progreso diario en Google Classroom.

● Habrá una interacción diaria profesor-alumno (Google Meet o correo electrónico).

● El estudiante debe poder completar y entregar las tareas diariamente.

● Tutorías e intervenciones programadas según sea necesario.



Grupos especiales

Los estudiantes recibirán lecciones semanales publicadas en Google Classroom sobre música, arte, educación física y dotados y talentosos.



Servicios de asesoramiento

Los consejeros de la escuela primaria y primaria:

● Estar disponible para reunirse con los estudiantes que reciben instrucción remota por teléfono o Google Meets con el consentimiento de los padres.

● Ayudar a los maestros a establecer contacto con los padres y los estudiantes para ayudar a garantizar la participación.

● Ayudar con los controles de bienestar mental según sea necesario.



Secundaria Sexto grado a octavo grado

Los estudiantes recibirán instrucción asincrónica

● Debe haber un progreso diario en Google Classroom.

● Puede haber una interacción diaria entre maestro y alumno con la participación requerida (Google Meet).

● El estudiante debe poder completar y entregar las tareas diariamente.

● Tutorías e intervenciones programadas según sea necesario.



Grupos especiales

Los estudiantes recibirán lecciones semanales publicadas en Google Classroom sobre música, arte, educación física y dotados y talentosos.





Servicios de asesoramiento

El consejero de secundaria:

● Estar disponible para reunirse con los estudiantes que reciben instrucción remota por teléfono con el consentimiento de los padres.

● Ayudar a los maestros a establecer contacto con los padres y los estudiantes para ayudar a garantizar la participación.

● Ayudar con los controles de bienestar mental según sea necesario.



Escuela secundaria

Áreas básicas de noveno a duodécimo grado

Los estudiantes recibirán instrucción asincrónica

● Debe haber un progreso diario en Google Classroom.

● Puede haber una interacción diaria maestro-alumno con asistencia requerida.

● El estudiante debe poder completar y entregar las tareas diariamente.

● Tutorías e intervenciones programadas según sea necesario.



CTE e instrucción remota

Hay ciertas clases, como las clases prácticas de CTE, que no se pueden completar en línea y deben completarse en el campus. Los estudiantes que participan en cualquier actividad extracurricular deben recibir instrucción en el campus.



Crédito dual

Estamos recopilando información sobre cómo South Plains College y Amarillo College llevarán a cabo sus cursos. La información se compartirá con los padres y los estudiantes cuando esté disponible.



Servicios de asesoramiento

Los consejeros de la escuela secundaria:

● Coordinar con los maestros del salón de clases por un tiempo para que el consejero de la escuela secundaria brinde instrucción según sea necesario con respecto al plan de estudios de orientación y planificación individual.

● Proporcionar información sobre graduación, oportunidades postsecundarias, FAFSA, etc. por correo electrónico, sitio web de FHS, llamadas de Bloomz y Counseling Corner Google Classroom.

● Estar disponible para reunirse con los estudiantes que reciben instrucción remota a través de Google Meet con el consentimiento de los padres.

● Ayudar a los maestros a establecer contacto con los padres y los estudiantes para ayudar a garantizar la participación.

● Ayudar con los controles de bienestar mental según sea necesario.

● Realice un seguimiento de los modos de instrucción de los estudiantes y ajuste los horarios según sea necesario.



Otros servicios



Educación especial

Estamos comprometidos a implementar el IEP de un niño en la mayor medida posible en un entorno remoto. Si hay dificultades con la implementación, nos uniremos y llegaremos a una solución viable en el mejor interés del estudiante. Para obtener información adicional, comuníquese con Carrie Arias al 806-250-2747.



Servicios de comida

Los estudiantes inscritos en instrucción remota recibirán desayunos y almuerzos en la cafetería de la secundaria una vez al día. (recogida de alimentos en el vehículo).



Dispositivos tecnológicos para estudiantes

Los estudiantes que no tengan acceso a un dispositivo en casa tendrán la posibilidad de sacar un dispositivo para uso en el hogar del distrito.



Soporte tecnológico para padres

El distrito proporcionará apoyo tecnológico según sea necesario a través de la Mesa de Ayuda Tecnológica. Además, se proporcionarán tutoriales en video en el sitio web del distrito.



En el campus, instrucción presencial

La clave para regresar a una instrucción exitosa y sostenida en el campus será nuestro compromiso con las pautas de salud y seguridad (a continuación). La instrucción en el campus se reanudará el 19 de agosto. Reconocemos la importancia de la guía que aboga firmemente por consideraciones de política para el próximo año escolar que comienza con el objetivo de tener a los estudiantes físicamente presentes en la escuela. Estas políticas establecen además que "las escuelas son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de los niños y adolescentes".

 Todos los estudiantes recibirán instrucción durante la primera semana de clases sobre prácticas de higiene adecuadas y estrategias de mitigación y esas estrategias se reforzarán durante el año escolar.



Asistencia e inscripción

● Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de los días en que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para recibir crédito por el curso y / o ser promovidos al siguiente grado. Este requisito permanece vigente durante el año escolar 2020-21.

● Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes puede obtenerse mediante instrucción presencial o remota.

● Los padres elegirán el modo de instrucción de su estudiante; sin embargo, los cambios de un modo a otro solo se permitirán al final de un período de calificaciones.



Pautas de seguridad para entornos educativos en el campus

Consideraciones de salud pública

El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades, y Friona ISD está haciendo todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes, maestros, personal y nuestras comunidades. Dicho esto, la investigación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), entre otros, ha encontrado que si bien los niños se infectan por COVID-19 y se han informado algunos resultados graves en niños, relativamente pocos niños con COVID-19 son hospitalizados o tienen síntomas severos. Si bien no es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, la ciencia actual sugiere que hay muchos pasos que las escuelas pueden tomar para reducir significativamente los riesgos para los estudiantes, maestros, personal y sus familias.

Este documento de orientación contiene información sobre cuatro conjuntos de prácticas que minimizan la probabilidad de propagación viral:

	● PROPORCIONAR AVISO: Requisitos para avisos públicos y para padres

	● PREVENIR: Prácticas obligatorias para evitar que el virus ingrese a la escuela.

	● RESPONDER: Prácticas requeridas para responder a un caso confirmado por   laboratorio en la escuela.

	● MITIGAR: Prácticas recomendadas y obligatorias para reducir la propagación dentro      de la escuela.



		1. Dar aviso: requisitos para avisos públicos y para los padres









Equipo de respuesta COVID-19 (CRT)

El FISD organizará un Equipo de Respuesta COVID-19 (CRT) que es responsable de planificar y responder a las preocupaciones de COVID-19. El CRT se compromete a apoyar a nuestra comunidad escolar con una comunicación abierta y honesta que permitirá a los padres, estudiantes y personal tomar las mejores decisiones para su educación durante el año escolar 2020-2021. La enfermera será la persona de contacto COVID-19 en cada campus. Nuestro objetivo es brindar la experiencia educativa más segura para todos los estudiantes y el personal, ya sea en persona o de forma remota.



Notificación de casos confirmados en el campus Actualizado 05-11-2020

● Cuando ocurra una notificación de una posible exposición, el FISD, en coordinación con las autoridades de salud estatales de nuestra región, comenzará a rastrear los contactos, lo que incluye la iniciativa de los padres de investigación y completará una evaluación de riesgos exhaustiva. En base a su evaluación, se tomarán decisiones sobre el cierre de la clase y la cuarentena. Se requerirá que los estudiantes o maestros participen en la instrucción remota durante una cuarentena requerida.

● Si se identifica un caso positivo en un campus o instalación del Distrito, todos los participantes del campus y / o instalación recibirán una notificación por escrito.

● El equipo de respuesta de COVID notificará al hospital local de cualquier caso positivo.



		2. PREVENIR: Prácticas requeridas para evitar que el virus ingrese a la escuela









Protocolos de detección actualizados 8-7-2020

● El personal deberá autoevaluarse para detectar síntomas de COVID-19, incluido el control de temperatura antes de presentarse al trabajo todos los días.

● Se espera que los padres / tutores examinen a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 todos los días antes de enviar a su estudiante a la escuela.

● Los maestros y el personal supervisarán la salud de los estudiantes y los remitirán a la enfermera si hay síntomas.

● Desde el prekínder hasta el quinto grado se controlará la temperatura al dejar a los estudiantes al comienzo del día escolar.



Los síntomas de COVID-19 incluyen

● Tos, falta de aire o dificultad para respirar.

● Escalofríos o temblores repetidos con escalofríos

● Dolor muscular

● dolor de cabeza

● dolor de garganta

● Pérdida del gusto o el olfato.

● diarrea

● Sentirse febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit



Definición de contacto cercano Actualizado 8-7-2020

TEA se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene COVID-19. El contacto cercano lo determina una agencia de salud pública apropiada. Para mayor claridad, el contacto cercano se define como:

· estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o

· estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; si cualquiera de los dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 14 días al mismo tiempo que el individuo infectado era infeccioso.

Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes del inicio de los síntomas o, en el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación.



Protocolos de visitas al campus

● Los campus utilizarán reuniones virtuales para involucrar a las familias en las actividades del campus y para recopilar opiniones de nuestra comunidad escolar.

● Para proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, los padres no podrán almorzar con sus estudiantes durante el año escolar 2020-2021.

● Los visitantes estarán limitados a individuos que son esenciales para las operaciones escolares.

● Se requerirá que los visitantes se cubran la cara para entrar al edificio; Las personas que avancen más allá del área de recepción deberán someterse a un examen de detección de síntomas de COVID-19, incluido un control de temperatura y completar un formulario de examen de síntomas.



Reuniones de padres

● Las reuniones ARD, las reuniones 504 y las conferencias de padres se llevarán a cabo virtualmente.

● El formato de las conferencias elementales anuales se determinará más adelante.



		3. RESPONDER: Prácticas requeridas para responder a un caso confirmado por laboratorio en la escuela Identificación de posibles casos de COVID-19 en los campus o las instalaciones del distrito







● Las escuelas deben separar 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.

● Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible.

● Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben recibir un control inmediato de la temperatura para determinar si son sintomáticos de COVID-19.

● Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 3 días desde ese momento. persona estaba en el campus



Personas no autorizadas a ingresar a las instalaciones del distrito Actualizado el 8-7-2020

· Según TEA: Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por laboratorio para tener COVID-19; o (b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe permanecer en casa durante el período de infección y no puede regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe a la persona para determinar si se ha cumplido alguna de las siguientes condiciones para el reingreso al campus. reunió:

· En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la persona puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:

· han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles);

· el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); y

· Han pasado al menos catorce días desde que aparecieron los primeros síntomas.

· En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es evaluada por un profesional médico o no ha sido examinada por COVID-19, se asume que dicha persona tiene COVID-19 y no puede regresar al campus. hasta que la persona haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente.

· Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes de completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona debe (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar con base en un diagnóstico alternativo o ( b) obtener una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/) que dé negativo para COVID-19



TEA se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene COVID-19. El contacto cercano lo determina una agencia de salud pública apropiada. Para mayor claridad, el contacto cercano se define como:

· estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o

· estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; si cualquiera de los dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 14 días al mismo tiempo que el individuo infectado era infeccioso.

Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes del inicio de los síntomas o, en el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación.



Si el estudiante recibe un resultado positivo en la prueba COVID-19, se debe notificar al campus del FISD y el estudiante y cualquier miembro del hogar que asista / trabaje en la escuela será puesto en cuarentena durante catorce días. Después de los catorce días, todos en el hogar deben estar libres de síntomas antes de regresar a la escuela. Los estudiantes que regresan y han dado positivo no están obligados a tener una segunda prueba, pero deben estar libres de fiebre durante 72 horas sin ningún medicamento para reducir la fiebre. Todos los estudiantes en cuarentena comenzarán inmediatamente el programa de aprendizaje asincrónico desde su campus de origen.



		4. MITIGAR: Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación del COVID-19 dentro de la escuela







Protocolos de desinfección de manos

● Habrá desinfectante de manos disponible en las entradas a los campus y las instalaciones del distrito, en las áreas comunes y al ingresar al aula.

● Se espera que los estudiantes y el personal se laven o desinfecten las manos con regularidad.

● Se proporcionarán recordatorios frecuentes para lavarse o desinfectarse las manos durante el día de instrucción, incluso después de usar el baño y antes de comer.



Protocolos de limpieza y desinfección del campus

● El personal tendrá acceso a suministros para limpiar superficies de trabajo y de alto contacto y objetos compartidos con regularidad. (los suministros compartidos serán limitados)

● Cada aula se limpiará y desinfectará a diario.

● Los baños y las cafeterías se desinfectarán durante el día y se desinfectarán todos los días.

● Se exhibirán carteles que promuevan medidas de protección en los campus.



Protocolos de cobertura facial (según la orden ejecutiva relativa a la cobertura facial)

● Todo el personal debe cubrirse la cara mientras esté en el trabajo.

● Se recomienda / anima a los estudiantes de Pre-K a 3er grado a que se cubran la cara.

● Se requerirá que los estudiantes de 4º a 12º grado se cubran la cara. (Consulte las pautas de Friona ISD para las actividades de los estudiantes para conocer los requisitos durante UIL o actividades extracurriculares).



Actualización 18 de mayo de 2021

Ya no se requerirá mascarilla para el personal o los estudiantes. A partir del martes 18 de mayo de 2021, la máscara será opcional.



Protocolos de entorno de aprendizaje

● Los escritorios o mesas del salón de clases estarán socialmente distanciados tanto como sea posible desde el punto de vista educativo.

● Los maestros desarrollarán, enseñarán e implementarán procedimientos que:

	○ Limite el movimiento de los estudiantes dentro del aula, como entregar tareas, repartir materiales, etc.

	 ○ Fomente el uso de desinfectante de manos

Protocolos de transición

● Al hacer la transición entre clases, se les indicará a los estudiantes que viajen por el lado derecho de los pasillos.

● Se proporcionarán recordatorios verbales y / o visuales para ayudar a los estudiantes a mantener el distanciamiento social y adherirse al flujo de tráfico establecido en el campus.

● Las puertas del aula se abrirán durante las transiciones para reducir las áreas de alto contacto.



Protocolos de transición

● Al hacer la transición entre clases, se les indicará a los estudiantes que viajen por el lado derecho de los pasillos.

● Se proporcionarán recordatorios verbales y / o visuales para ayudar a los estudiantes a mantener el distanciamiento social y adherirse al flujo de tráfico establecido en el campus.

● Las puertas del aula se abrirán durante las transiciones para reducir las áreas de alto contacto.



Áreas comunes y protocolos de aprendizaje flexibles

● Baños

	○ Se proporcionarán recordatorios visuales y verbales con respecto a la ocupación máxima.

	○ Se implementarán medidas de Distanciamiento Social de acuerdo con los espacios físicos en cada instalación.

	○ Los estudiantes y el personal deberán lavarse las manos antes de salir de los baños.

● Gimnasio / auditorios / bibliotecas / laboratorios de computación

	○ Los espacios se pueden reutilizar para espacios de instrucción o áreas para comer para cumplir con los requisitos de distanciamiento social.

	○ Los viajes a lugares de aprendizaje alternativos, como laboratorios de informática, de aprendizaje o de ciencias, se limitarán solo a los que sean esenciales para el aprendizaje.



Protocolos de llegada / salida

● Se designarán entradas separadas para diferentes grupos de estudiantes, por ejemplo, los pasajeros en automóvil ingresarán por una puerta y los pasajeros en autobús por otra, para reducir la cantidad de personas en un área. (Solo campus de primaria y primaria)

● A los padres no se les permitirá caminar a los estudiantes dentro del edificio de la escuela.

● Se proporcionarán protocolos adicionales específicos del campus.



Protocolos de desayuno / almuerzo actualizados 8-7-2020

● En el campus, se servirá desayuno a los estudiantes en el primer período de clases y almuerzos a través de las líneas de servicio de la cafetería.

● Los estudiantes pueden comer en la cafetería u otras áreas para reforzar el distanciamiento social y cumplir con las pautas de salud actuales.

● Los estudiantes de primaria desayunarán y almorzarán en su salón de clases.

● Las comidas se pueden servir en bandejas desechables para reducir el riesgo de transmisión viral.

● La señalización y el personal del campus reforzarán el distanciamiento social y los patrones de tráfico en la cafetería.

● Todo el personal de nutrición infantil de Aramark utilizará mascarillas / mascarillas y guantes mientras realiza sus responsabilidades laborales y estará capacitado para practicar las normas de salud e higiene.

● No se aceptarán entregas de alimentos desde el exterior.

● Los visitantes no podrán almorzar en el campus con su estudiante.

● Los protocolos específicos del campus para cada campus se publicarán en línea una vez que se finalicen los horarios del campus



Protocolos de transporte actualizados 8-7-2020

● En respuesta a COVID-19, Friona ISD alienta a todas las familias, con la capacidad de hacerlo, a transportar a sus hijos hacia y desde la escuela. El transporte en autobús se ofrecerá únicamente a rutas rurales; sin embargo, el número estándar de estudiantes transportados puede comprometer la capacidad de distanciarse socialmente.

● A todos los estudiantes se les tomará la temperatura antes de subir al autobús.

● Habrá desinfectante de manos disponible al abordar el autobús.

● Todos los conductores de autobuses usarán mascarillas o cubiertas faciales.

● Todos los estudiantes, según sea apropiado para su desarrollo y de acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador, usarán máscaras / cubiertas faciales mientras viajen en el autobús.

● Los autobuses se limpiarán / desinfectarán entre cada recorrido de transporte y al final del día.

● Se capacitará al personal de transporte en los procedimientos adecuados de limpieza / desinfección.



Agua

● Los estudiantes deberán traer botellas de agua de casa.

● Los bebederos se trasladarán a las estaciones de llenado de agua en todos los campus, pero este proceso puede llevar algún tiempo.

● Los estudiantes también tendrán acceso al agua durante el servicio de comidas dependiendo de la cafetería.



Receso

● El equipo del patio de recreo se desinfectará durante el día.

● Trabajaremos en horarios y rutinas que enseñen a los niños a mantener distancias seguras entre ellos.

● Los niños se higienizarán las manos al principio y al final del recreo.



Actividades extracurriculares que incluyen pero no se limitan a: banda, porristas, CTE, danza, arte dramático / teatral, atletismo de UIL, académicos de UIL, cualquier otra actividad de grupo de estudiantes

● Los estudiantes que deseen participar en cualquier actividad extracurricular deben asistir a la educación presencial o en el campus.

● Todos los estudiantes, el personal y el personal esencial deben usar cubiertas para la cara al entrar y salir de las instalaciones y áreas de reunión / práctica, y cuando no estén haciendo ejercicio activamente y mientras observan.

● Se pueden realizar actividades, prácticas y reuniones de entrenamiento en interiores hasta un máximo del 50% de su capacidad.

● El personal alentará a los estudiantes a abstenerse de tener contacto con personas en otros grupos de trabajo / reuniones y supervisará activamente el cumplimiento durante las sesiones.

● El personal debe considerar agruparse y distanciarse cuando hace ejercicio, practica y se reúne para mitigar el riesgo y permitir un rastreo de contactos eficiente en caso de que ocurra una exposición al COVID-19.

● Los entrenamientos, ensayos, estaciones de práctica y reuniones deben estar espaciados para permitir al menos diez pies de distancia entre ellos en todas las direcciones. Algunas actividades pueden requerir más de diez pies de distancia.

● Cuando los vestidores y los baños estén en uso, se proporcionarán recordatorios visuales y verbales con respecto a la ocupación máxima. Se implementarán medidas de Distanciamiento Social de acuerdo a los espacios físicos en cada instalación.

● El desinfectante de manos estará disponible en el área de entrenamiento. Se anima a los estudiantes y al personal a utilizarlo con frecuencia.

● Se usará ropa / zapatos apropiados en todo momento para minimizar la transmisión del sudor al equipo / superficies. Los estudiantes a los que se les proporcione ropa de entrenamiento solo deben usar la ropa que se les proporcionó y no deben compartir la ropa.

● Toda la ropa deportiva y las toallas se lavarán en el lugar.

● En la sala de pesas, se deben restringir los levantamientos máximos y se deben usar jaulas de potencia para sentadillas y press de banca. Los ayudantes se pararán en ambos extremos de la barra en lugar de directamente sobre el levantamiento individual.

● Cualquier equipo, como equipo de pesas, pelotas deportivas, accesorios, así como cualquier otro equipo / artículo compartido, debe desinfectarse regularmente durante las sesiones de entrenamiento y práctica. Este equipo no debe compartirse entre grupos. Después de que un grupo haya usado dicho equipo, ese equipo debe desinfectarse completamente con un desinfectante aprobado antes de ser utilizado por un grupo diferente.

● Todos los estudiantes deben traer su propia agua en cantidad suficiente para mantenerse hidratados durante las actividades planificadas. Las botellas de agua no deben compartirse. No puede haber una fuente de hidratación o alimentos compartidos. Compartido se define como cualquier cosa que no esté en un recipiente sellado individualmente.



Planes específicos del campus



Escuela secundaria Friona



Elección de impartición de instrucción: Si desea que FHS proporcione aprendizaje virtual, remoto y en el hogar, notifique a Erika Montana, directora de Friona High School, al 250-3951. Las reuniones deben realizarse antes del 7 de agosto. Esta reunión se puede realizar cara a cara o virtualmente, a través de Google Meets.



Clases no disponibles de forma remota: hay ciertas clases, como las clases prácticas de CTE, que no se pueden completar en línea y deben completarse en el campus. Los estudiantes que participan en cualquier actividad extracurricular deben recibir instrucción en el campus.



Reunión de padres: Lunes 10 de agosto a las 7:00 pm en Chieftain Field. Discutiremos la información de COVID, el Título I y la jornada de puertas abiertas.



Comunicación: Página de Facebook de Friona High School, correos electrónicos de los estudiantes.



Paquetes de inscripción: Se entregarán el primer día de clases. Asegúrese de que se devuelvan antes del viernes 21 de agosto.



Medidas de seguridad: Áreas para lavarse las manos ubicadas en las entradas principales y la cafetería, así como desinfectante de manos en todas las áreas del salón. Los maestros procurarán el distanciamiento social dentro del aula tanto como sea posible. Durante los períodos de transición, se implementarán prácticas de distanciamiento social. Se abrirán áreas de alto contacto para ayudar con el contacto innecesario. Los baños serán monitoreados desde el pasillo para mantener el distanciamiento social.



Procedimientos matutinos: la entrega seguirá siendo la misma. Los estudiantes van directamente a sus clases del primer período todos los días. El desayuno se servirá en el salón de clases.



Almuerzo: dos períodos de almuerzo. Los estudiantes aún podrán caminar fuera del campus siempre que hayan devuelto el formulario de permiso de los padres requerido. Esta opción permanecerá abierta durante todo el año escolar, con el permiso de los padres. A los estudiantes se les permitirá comer en la cafetería, el patio, los pasillos espirituales y las gradas del gimnasio. NO COMPARTIR COMIDAS O BEBIDAS. Traiga su botella de agua para rellenar durante el día. No se permiten entregas de alimentos de los padres u otras personas.



Instrucción en el aula: tanto presencial como a distancia se estructurarán en Google Classroom. Cada estudiante debe completar el trabajo de la campana para cada clase, diariamente, para ser considerado presente.



Dispositivos tecnológicos: los estudiantes podrán traer sus propios dispositivos a la escuela para que todos tengan acceso a Google Classroom. Le recomendamos que traiga su dispositivo, ya que el FISD no está equipado para tecnología individual en este momento. Esperamos que cada estudiante tenga un dispositivo emitido por la escuela para diciembre de 2020. Los dispositivos personales estarán bajo la misma supervisión y reglas que los dispositivos emitidos por la escuela y tendrán un contrato. Proporcionaremos a los estudiantes Chromebooks si lo necesitan, o si su dispositivo no es compatible con nuestra instrucción. El FISD no se hace responsable por los dispositivos personales dañados o robados. Los estudiantes que tengan dispositivos emitidos por la escuela firmarán un contrato que detalla las responsabilidades con los dispositivos emitidos por la escuela antes de que se le pueda entregar un dispositivo a su estudiante.



Friona Junior High



Puertas abiertas: Pedimos a los estudiantes que no lleguen antes de las 7:40 am si es posible. A las 7:40 am se les pedirá a los estudiantes que vayan a la clase del primer período para ayudar a mantener el distanciamiento social.



A medida que llegan los estudiantes: A su llegada, se les indicará a los estudiantes que ingresen. No se permitirá que los estudiantes se reúnan fuera del edificio antes o después de la escuela. Una persona de turno o un administrador estará allí a las 7:15 am para supervisar a los estudiantes que lleguen temprano. Cualquier estudiante que llegue antes de las 7:40 am se le indicará que se siente en el pasillo a 6 pies de distancia de otros estudiantes.



Hora de llegada de los maestros: Los maestros estarán en sus salones de clases a las 7:35 am para asegurarse de que todos los salones de clases estén supervisados cuando los estudiantes ingresen a su primer período o clases de tutoría a las 7:40 am.



Dejar a los padres: frente al JH



Parada de autobús: frente al JH



Máscaras y temperatura: el estado ha ordenado el uso de máscaras. Se requerirá que todos nuestros estudiantes y personal usen máscaras excepto mientras estén comiendo o bebiendo activamente. No se tomarán las temperaturas, pero nuestro personal y los estudiantes serán evaluados a través de nuestras preguntas de evaluación Covid-19.



Estudiante con síntomas: Aislaremos al estudiante, nos comunicaremos con los padres, nos comunicaremos con la enfermera y lo registraremos. Desinfecte todas las áreas en las que se haya hecho contacto. Seguiremos las pautas de TEA para la devolución. Orientación para la planificación de la salud pública

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/Covid-19-SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf



Comidas: El desayuno estará en el salón de clases durante el segundo período. El desayuno estará en bolsas para evitar que los niños se reúnan en los pasillos. Tendremos un sistema de 2 almuerzos que permitirá a nuestros niños socializar mientras comen. El sexto grado tendrá el primer almuerzo 11: 55-12: 29 y nuestro séptimo y octavo grado tendrá el segundo almuerzo 12: 44-1: 18. Los visitantes no podrán comer con los estudiantes dadas las circunstancias.



Descanso para ir al baño: según sea necesario, los maestros supervisarán y limitarán la cantidad de estudiantes que ingresan durante los períodos de transición.



Visitantes: Solo permitiremos y limitaremos los visitantes a emergencias, devoluciones y eventos abiertos a los visitantes. Los visitantes deberán usar una máscara y se les harán preguntas sobre el COVID-19 al ingresar. Los visitantes no podrán comer con los estudiantes durante el almuerzo.



Reuniones SPED: se llevarán a cabo virtualmente



Comunicación y actualizaciones: Friona Junior High utilizará Bloomz, Jr. High Facebook, la página web de Friona Junior High y Open House como medio de comunicación.



Reunión de puertas abiertas / Título uno: Friona Junior High Open House se llevará a cabo el lunes 17 de agosto de 2020. Se requerirá que todos los visitantes usen una máscara y tomaremos medidas para asegurar el distanciamiento social en el auditorio.



Distanciamiento social: el tamaño de las clases se reducirá lo mejor que podamos para ayudar a los estudiantes a distanciarse socialmente dentro de las aulas. No se permitirá que los estudiantes se reúnan en ningún lugar de la escuela. Durante el almuerzo, nuestros estudiantes mantendrán la distancia social mientras comen.



Saneamiento: La escuela se desinfectará diariamente. Los maestros tendrán materiales de saneamiento para desinfectar con la frecuencia que consideren conveniente. Las estaciones de desinfección de manos estarán ubicadas en toda la escuela para ayudar a los estudiantes a mantener sus manos limpias.



Escuela Primaria Friona



Llegada: el personal llega a más tardar a las 7:25 am

Estudiantes que llegan a la escuela a partir de las 7:30 am

No se desbloquearán puertas



Dejar a los padres: Los padres dejarán a los estudiantes en la entrada principal. Tendremos 3-4 miembros del personal que permitan a los estudiantes salir de sus vehículos. Los estudiantes permanecerán en sus vehículos hasta que un miembro del personal les haya tomado la temperatura y les haya hecho preguntas sobre Covid-19.



Autobús: Los autobuses llegarán a las 7:30, alguien estará en las puertas de la cafetería para dejar entrar a esos estudiantes.



Caminar o andar en bicicleta a la escuela: Se tomará la temperatura de los estudiantes antes de que sean admitidos en el edificio. Si muestran una temperatura de 100.0 F o más, serán enviados a casa. Nos pondremos en contacto con sus padres y ellos los esperarán en la enfermería.



¿Tomaremos las temperaturas ?: El director y el consejero, así como 2 asistentes de maestros, tomarán la temperatura de los estudiantes antes de que salgan de su vehículo. También se les harán preguntas sobre Covid-19. Si muestran una temperatura de 100.0 F o más, serán enviados a casa y no se les permitirá salir de su vehículo.



A dónde irán los estudiantes por la mañana: Los estudiantes irán a sus aulas y desayunarán en sus aulas.



Cambio de clases: los estudiantes caminarán por el lado derecho del pasillo, manteniéndose a 6 pies de distancia para hacer la transición a su siguiente salón de clases.



Comidas: El desayuno estará en su salón de clases y el almuerzo será en la cafetería. Se seguirán las pautas de seguridad en consecuencia.



Descansos para ir al baño: Descansos programados para ir al baño a los baños asignados. Solo 3 estudiantes en el baño a la vez.



Receso: Estamos trabajando en horarios y rutinas que enseñan a los estudiantes a mantener distancias seguras. Los estudiantes se higienizarán las manos antes y después del recreo.



Visitantes en los edificios: No se permitirán padres en el edificio, a menos que sea previamente aprobado por un administrador.



Visitantes durante el almuerzo: No se permitirá a los padres o visitantes almorzar con los estudiantes.



Salud mental para el primer día de clases: El consejero tendrá reuniones minuciosas con los estudiantes para verificar su salud emocional. Las respuestas se registrarán en formularios de Google.

Conozca al maestro: Estará afuera en el parque de la ciudad el lunes 17 de agosto de 5:30 pm a 6:30 pm. Los maestros tendrán mesas organizadas por grados.



Comunicación con los padres: Bloomz, Google Classroom, Letters home, Social Media, Website



Tecnología: aula de Google por nivel de grado. Nos comunicaremos con los padres que no hayan completado la encuesta técnica para tener una idea de cuántos estudiantes pueden necesitar un dispositivo.



Campus de primaria de Friona



Nuevos horarios de inicio / finalización de la primaria: 7: 35-3: 35 Los autobuses salen a las 3:50



Llegada del personal: El personal debe llegar a las 7:20



Llegada del estudiante:

· Dejar a los padres: 3 miembros del personal que toman la temperatura de cada niño en la línea de entrega (extremo norte de Kinder)

· Autobús; El conductor del autobús toma la temperatura de cada pasajero

· Caminar o andar en bicicleta a la escuela; Asistente en el porche de la Primaria tomando la temperatura de las caminatas; Asistente frente a los portátiles tomando la temperatura de las caminatas de PreK

· El director se encargará de que el personal haga esto como parte de su deber.

· Si un niño tiene una temperatura de 100.0 F o más, se reportará a la enfermera; La enfermera se pone en contacto con los padres y los envía a casa

· El personal de la guardería tomará la temperatura de cada niño a su llegada

· Los estudiantes se reportarán a su salón de clases para desayunar en el salón de clases.



Comidas: El desayuno y el almuerzo se servirán en las aulas en horarios escalonados.



Descansos para ir al baño: se realizarán con un horario escalonado



Receso: Se realizará por horario escalonado.



Visitantes: No se permiten visitantes en el campus o para almorzar con su hijo, a menos que estén aprobados previamente.



Comunicaciones familiares: carta a los padres sobre nuevos protocolos enviada con información de Meet Your Teacher, periódico, Facebook, sitio web, Bloomz



Salud y bienestar mental: Robin Ott, consejero, estará disponible



Transporte: Los padres deben estar informados de los nuevos protocolos. Se debe controlar la temperatura de todos los niños antes de que salgan de su casa. Obtenga toda la información de contacto de los padres. Conéctese a Bloomz



Salud pública: No se permitirán visitantes en el edificio; El personal de primaria usará protectores faciales



Día de inicio (primera semana): Todo el personal ayuda con TODAS las tareas, está plenamente consciente de los nuevos protocolos, informa a los padres, etc.



Cómo manejar a los estudiantes enfermos: Envíe al niño enfermo a la Enfermera; La enfermera se pone en contacto con los padres y los envía a casa



Comunicación con los padres: Bloomz, sitio web, teléfono, Facebook, notas, visitas domiciliarias, Google Classroom



Conozca a su maestro: lunes 17 de agosto, 5: 30-6: 30 pm en City Park; tablas por nivel de grado y maestro de aula; PreK se reunirá con su maestro en el campus con cita previa
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Gastos propuestos de ESSER



Proporcionar 2 intervencionistas de lectura bilingües para estudiantes de inglés en el nivel de 1er grado. Esto ayudará a cerrar la brecha de instrucción de los estudiantes EL en el nivel primario.

Estipendio de certificación bilingüe para mejorar la retención de maestros certificados bilingües



Estipendios del programa de mentores: proporciona apoyo educativo para los maestros de primer y segundo año. A los maestros se les asigna un maestro mentor con un programa instructivo de un año y monitoreo semanal para desarrollar prácticas instructivas efectivas.



Estipendio de retención del personal por trabajar durante la pandemia de COVID - 19 y continuar trabajando para Friona ISD en el año escolar 2021-2022.



Comprar 2 autobuses nuevos para reemplazar los viejos y poco fiables. esto mejorará la seguridad de los estudiantes y permitirá el distanciamiento social de los estudiantes al permitir transporte en autobús adicional según sea necesario.

Programas de instrucción para cerrar la brecha educativa

· Flocabulary: un programa intensivo de vocabulario que permite a los estudiantes aprender vocabulario en un programa de estudio basado en música. Los estudiantes aprenden eventos y detalles aprendiendo canciones. Este programa es muy atractivo y es una herramienta eficaz para los estudiantes que luchan con la adquisición del idioma inglés.

· Nearpod: después de pasar a un formato digital para la instrucción y proporcionar a cada estudiante un dispositivo, muchos maestros se han visto abrumados al crear lecciones interesantes diseñadas para la computadora. Nearpod ofrece lecciones completas que los maestros pueden usar para mejorar su instrucción digital, aumentando la participación de los estudiantes y mejorando el dominio de TEKS.

· Balancín: este programa es muy similar a Nearpod pero está diseñado específicamente para estudiantes más jóvenes. Los profesores pueden seleccionar lecciones prefabricadas para que sus alumnos las completen en un dispositivo digital.

· Xello: este programa está diseñado para ayudar con la planificación de la vida de los estudiantes, proporcionando actividades de crecimiento social y emocional que los educadores pueden implementar en el aula. Este programa está diseñado para estudiantes de secundaria y preparatoria.

· Rastreador universitario, profesional y militar (CCMR): este programa ayudará a cerrar las brechas sociales y emocionales del estudiante al rastrear el establecimiento de metas del estudiante.

· Lone Star Learning, maniobrando la secundaria - Programas de intervención digital impulsados por evaluaciones para estudiantes con dificultades, diseñados para estudiantes de primaria y secundaria.



Programa de recolección de diésel para la agricultura: para brindar flexibilidad y aumentar la capacidad de los instructores en los programas de agricultura y educación profesional y tecnológica (CTE) para cerrar las brechas de instrucción. Los instructores podrán transportar a los estudiantes a programas de instrucción, competencias y exámenes en ubicaciones fuera del campus.



Cortador de plasma: cerrar las brechas de instrucción en los programas basados en la industria requiere equipos actualizados y modernos. La instrucción de soldadura se mejoraría con la adición de un cortador de plasma basado en tecnología.



Invernadero: al cerrar las brechas de instrucción en los programas CTE, la instrucción práctica en horticultura mejorará el programa agrícola existente para reflejar una comunidad basada en la agricultura, entendiendo el crecimiento de las plantas y las aplicaciones comerciales.



HVAC: Reemplazo de sistemas de calefacción y aire acondicionado obsoletos para proporcionar un entorno de aprendizaje más seguro para maestros y estudiantes a fin de mejorar la calidad del aire en las aulas de instrucción.
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