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Plan de Distrito y Campus 2022-2023 

Morgan ISD, en cumplimiento con la Sección 2001(i)(1) de la Ley ARP, presenta nuestro plan para el 

regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios para el año escolar 2022-

2023. Además, de conformidad con la Sección 2001(i)(2), buscamos activamente comentarios públicos y 

continuaremos desarrollando nuestro plan de acuerdo con los comentarios públicos en intervalos de 

seis meses. 

Nota: Morgan ISD ha estado en persona desde agosto de 2020. 

Visite nuestro sitio web en: https://www.morganisd.org/45271_1 para conocer nuestro plan RIPICS en 

curso. 

I. Mantenimiento de la salud y la seguridad 

Para reducir la transmisión de COVID-19, en todas sus variantes, Morgan ISD seguirá estas 

estrategias de mitigación: 

• Limpieza y desinfección diligente de las aulas y lugares de congregación según el programa de 

limpieza, utilizando productos químicos recomendados y nebulización. 

• Enseñar explícitamente hábitos de higiene limpios de lavado de manos, cubrirse al toser y 

distanciamiento. 

• Distanciamiento social a través de asientos en el salón de clases, programación creativa para 

reducir el hacinamiento en los pasillos y la cafetería, asignación de estudiantes en cohortes y 

nueva construcción. 

• Continúe usando desinfectantes para manos. 

• Barreras transparentes donde sea necesario para proteger de las gotas en el aire. 

• Atención especial al mantenimiento de la ventilación, incluidos filtros y persianas. 

• Uso de mascarillas, según elección personal. 

• Poner a disposición la vacunación a través de clínicas y anuncios en coordinación con los 

funcionarios de salud. 

• Mantenerse al tanto de la cantidad de infecciones en el área y responder en consecuencia 

comunicándose con las oficinas de salud locales y estatales. 

• Responder a las necesidades y discapacidades físicas y emocionales individuales. 



II. Continuidad de Servicios 

Morgan ISD se compromete a apoyar las necesidades académicas, sociales y de salud emocional de 

nuestros estudiantes y la comunidad a través de: 

• Preparar comidas “desde cero” en nuestra cafetería y eliminar las restricciones de visitantes del 

campus para que los padres puedan comer con sus hijos en el campus durante el almuerzo. 

• Mayor remediación para estudiantes que no se están desempeñando bien académicamente. 

• Más capacitación para maestros y mejores programas y materiales de intervención. 

• Desarrollo profesional específico del personal sobre aprendizaje socioemocional (SEL). 

• Instrucción semanal de SEL durante un bloque de asesoramiento matutino de 45 minutos para 

todos los estudiantes. 

• Más espacio para la preparación física supervisada para aliviar el estrés. 

• Más días de servicio de consejero, para permitir más tiempo para asesorar las necesidades de 

SEL de los estudiantes. 

• Contratación de servicios de asesoramiento externos, MHMR Heart of Texas. 

III. Nuestro plan RIPICS se revisará en intervalos de seis meses, a partir del 1 de agosto de 2022, con la 

participación de las partes interesadas y la oportunidad de comentarios públicos. 

Las partes interesadas incluirán: 

• Estudiantes de MISD 

• Familiares de estudiantes de MISD 

• Administradores de escuelas y distritos, incluidos los que representan a la educación especial 

• Maestros 

• Asistentes de Apoyo Educativo 

• Personal de la escuela 

• Las partes interesadas que representan las siguientes subpoblaciones desatendidas, según 

corresponda a la inscripción en MISD: estudiantes con discapacidades o padres encarcelados; 

niños en hogares de crianza o sin hogar; Estudiantes de inglés y estudiantes migratorios 

 


