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PLAN  PARA  LA  SEGURIDAD

VOLVER  A  PRESENCIAL

DE  SERVICIOS

INSTRUCCIÓN  Y  CONTINUIDAD

Clarksville  ISD  se  enorgullece  de  haber  ofrecido  la  oportunidad  de  instrucción  en  persona  para  todos  los  

estudiantes  durante  el  año  escolar  2020-21.  Gracias  al  apoyo  de  nuestra  facultad,  personal,  estudiantes  

y  comunidad,  desarrollamos  nuestro  plan  de  regreso  a  la  escuela  en  el  verano  de  2020  y  con  plena  

consideración  de  los  comentarios  y  opiniones  del  público.  Hemos  perseverado  durante  todo  el  año,  a  pesar  de  

los  contratiempos  ocasionales,  para  mantener  a  los  estudiantes  en  la  escuela  y  mantener  abiertas  las  líneas  de  

comunicación  con  toda  nuestra  comunidad  escolar.  Para  el  año  escolar  2021-22,  CISD  continuará  brindando  

instrucción  completa  en  persona,  actividades  extracurriculares  y  programas  extracurriculares.  Esta  declaración  de  

compromiso  de  brindar  el  mejor  ambiente  para  nuestros  estudiantes  tiene  como  objetivo  satisfacer  los  requisitos  

para  aceptar  fondos  adicionales  a  través  del  Plan  de  Rescate  Estadounidense  (ARP)  y  el  Fondo  de  Ayuda  de  

Emergencia  para  Escuelas  Primarias  y  Secundarias  (ESSER).

La  Agencia  de  Educación  de  Texas  anunció  recientemente  

la  disponibilidad  de  $11.2  mil  millones  en  fondos  federales  

disponibles  para  los  distritos  escolares  a  través  de  ESSER  III  
bajo  el  Plan  de  Rescate  Estadounidense.  Esto  es  un

suma  sustancial  de  dinero,  aunque  las  cantidades  varían  

significativamente  de  un  distrito  a  otro.  El  sitio  web  de  
Clarksville  ISD  se  utilizará  para  comunicarse  con  nuestro  

personal,  padres  y  miembros  de  la  comunidad  sobre  los  

fondos  ESSER  III  (ESSER  significa  Alivio  para  la  Educación  

de  Emergencia  Primaria  y  Secundaria).  Los  fondos  ESSER  III  

son  fondos  federales  que  se  envían  a  los  estados  para  ayudar  

a  cubrir  los  costos  asociados  con  la  pérdida  de  aprendizaje  

debido  a  la  COVID-19  y  el  costo  de  la  instrucción  en  línea,  las  

mejoras  en  las  instalaciones  y  la  pandemia.

Las  principales  prioridades  de  Clarksville  ISD  son  la  seguridad  y  el  éxito  académico  de  todos  los  estudiantes.  

A  medida  que  Clarksville  ISD  continúa  brindando  aprendizaje  en  persona;  los  protocolos  y  la  información  para  los  

padres  se  han  actualizado  para  el  año  escolar  2021-22.  Estos  protocolos,  que  abordan  las  recomendaciones  de  

los  CDC,  se  revisarán  cada  6  meses  para  abordar  cualquier  cambio.
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2.  Evaluar  las  brechas  académicas  y  brindar  oportunidades  aceleradas  de  crecimiento  para  cerrar  las  brechas.

•  Mejoras  en  los  edificios  según  sea  necesario  para  la  seguridad  del  personal  y  los  estudiantes  y  para  un  mayor  apoyo  

a  la  iniciativa  tecnológica  1  a  1  del  distrito.

Al  comenzar  el  año  escolar  2021-2022,  Clarksville  ISD  planea  continuar  con  las  iniciativas  de  aprendizaje  que  ha  establecido  y  brindará  

nuevas  oportunidades  de  aprendizaje  para  nuestros  estudiantes.  Todos  los  empleados  y  estudiantes  de  CISD  continuarán  con  la  instrucción  en  

persona  en  el  otoño  de  2021.  Todas  las  operaciones  escolares  de  CISD  volverán  a  la  normalidad  (antes  de  COVID19)  con  las  siguientes  

expectativas  que  se  enumeran  a  continuación.

3.  Evaluar  las  necesidades  sociales  y  emocionales  de  nuestros  estudiantes  y  personal.

•  Agregar  llenador  de  botellas  de  agua  para  la  escuela  secundaria

4.  Mantener  las  escuelas  abiertas  todo  el  año  sin  tener  que  cerrarlas.

CISD  se  ha  involucrado  y  continuará  participando  en  consultas  significativas  con  las  partes  interesadas  y  brindando  al  público  la  oportunidad  de  

brindar  aportes  en  el  desarrollo  de  su  plan  para  los  usos  de  los  fondos  ARP  ESSER  III  que  se  utilizarán  para  abrir  y  operar  de  manera  segura  

para  el  aprendizaje  en  persona  de  acuerdo  con  la  guía  de  los  CDC.  Los  fondos  abordarán  el  impacto  académico  del  tiempo  de  instrucción  perdido  

a  través  de  la  implementación  de  intervenciones  basadas  en  evidencia,  como  el  aprendizaje  de  verano  y  cualquier  intervención  extracurricular  en  

todos  los  niveles  de  grado.  CISD  se  asegura  de  que  las  intervenciones  que  se  implementarán  respondan  a  las  necesidades  académicas,  sociales,  

emocionales  y  de  salud  mental  de  todos  los  estudiantes,  y  en  particular  de  aquellos  estudiantes  afectados  de  manera  desproporcionada  por  la  

pandemia  de  COVID-19,  incluidos  los  estudiantes  de  familias  de  bajos  ingresos,  estudiantes  de  color ,  estudiantes  del  idioma  inglés,  niños  con  

discapacidades,  estudiantes  sin  hogar,  niños  en  hogares  de  guarda  y  estudiantes  migratorios.

•  Adición  de  espacio  según  sea  necesario  para  la  seguridad  del  personal  y  los  estudiantes

Todos  los  planes  están  sujetos  a  cambios  según  las  regulaciones  de  la  Agencia  de  Educación  de  Texas  y  la  Oficina  del  Gobernador  de  Texas.  Los  

padres  serán  notificados  si  los  cambios  son  necesarios.

•  Asegúrese  de  que  todos  los  dispensadores  de  jabón  estén  llenos  y  en  funcionamiento

1.  Siga  las  pautas  del  Centro  para  el  Control  y  las  Enfermedades  y  la  Agencia  de  Educación  de  Texas  para  mantener  seguros  a  nuestros  

estudiantes  y  personal.

•  Actualizar  según  sea  necesario  para  mejorar  el  uso  de  la  tecnología  dentro  de  las  escuelas

DE  VUELTA  A  LA  ESCUELA

INSTALACIONES

El  Plan  de  CISD  depende  de  la  orientación  de  los  CDC  y  las  actualizaciones  estatales  a  medida  que  cambian  las  condiciones  ambientales.
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PARTE  I.  PROPUESTA  PARA  LA  SALUD  Y  EL  COVID-19

PROTOCOLOS  DE  SEGURIDAD

VACUNAS  COVID  NO  OBLIGATORIAS

HIGIENE  DE  MANOS

DESINFECCIÓN

CAFETERÍAS  Y  NUTRICIÓN  INFANTIL

LAS  CUBIERTAS  FACIALES  YA  NO  SE  REQUIEREN

•  Use  artículos  desechables  para  el  servicio  de  alimentos  de  los  estudiantes  (p.  ej.,  utensilios,  bandejas).

•  No  se  requerirán  cubiertas  faciales  en  ningún  espacio  o  actividad  educativa,  incluidos  

los  autobuses  escolares,  atletismo,  etc.  •  Las  máscaras  faciales  estarán  disponibles  

para  su  distribución  a  pedido.

•  Los  autobuses  escolares  seguirán  siendo  desinfectados  aunque  no  habrá

en  todos  los  edificios  diariamente.

•  Ya  no  se  requerirán  cubiertas  faciales  para  ningún  estudiante  o  miembro  del  

personal;  sin  embargo,  aquellos  que  se  sientan  más  cómodos  pueden  usar  

mascarillas.

•  Los  estudiantes  no  deben  compartir  alimentos,  bebidas  ni  dispositivos  personales.

•  Se  seguirán  desinfectando  los  puntos  de  contacto  (es  decir,  picaportes,  interruptores  de  luz,  etc.).

con  lavavajillas  y  agua  caliente  o  en  un  lavavajillas.

•  Clarksville  ISD  continuará  brindando  información  a  la  comunidad  sobre  las  oportunidades  de  vacunación  contra  

el  COVID  como  cortesía  para  aquellos  que  deseen  acceder  a  la  vacuna.  Sin  embargo,  no  se  requerirá  la  

vacuna  COVID  para  el  personal  o  los  estudiantes.

•  Los  maestros  y  el  personal  seguirán  teniendo  acceso  a  suministros  desinfectantes  para  limpiar  las  áreas  de  

alto  contacto  con  regularidad  si  así  lo  desean.

controles  de  temperatura  por  parte  de  los  conductores  de  autobuses.

•  Los  padres  no  podrán  visitar  a  sus  hijos  durante  el  almuerzo.

•  Los  empleados  deben  cumplir  con  la  Guía  de  Servicios  de  Alimentos

•  Clarksville  ISD  seguirá  colaborando  con  el  condado  de  Red  River  y  el  estado  de  Texas  para  ofrecer  la  vacuna  a  los  
estudiantes  y  al  personal.

•  Asegúrese  de  que  todos  los  artículos  de  servicio  de  alimentos  no  desechables  se  manipulen  con  guantes  y  se  laven

•  Clarksville  ISD  continuará  alentando  la  buena  higiene  de  las  manos,  como  recordarles  a  los  estudiantes  que  se  

laven  las  manos  después  de  usar  el  baño,  antes  de  las  comidas,  etc.,  y  brindar  acceso  a  las  estaciones  de  
desinfectante  de  manos.
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PATIOS  DE  JUEGO  Y  RECREO

EL  ATLETISMO  Y  LAS  ACTIVIDADES  SE  REANUDAN  CON  NORMALIDAD

RESUMEN  DE  VIAJES  DE  CAMPO

RESPUESTA  AL  COVID19

VISITANTES  EN  LAS  ESCUELAS/INSTALACIONES  DE  CISD  PERMITIDAS

•  No  se  requerirán  cubiertas  faciales  para  los  visitantes;  sin  embargo,  pueden  usar  uno  si

•  Los  estudiantes  se  lavarán  las  manos  antes  y  después  del  recreo.

•  Las  escuelas  mantendrán  un  registro  de  los  visitantes  y  dónde  visitaron,  con  el  fin  de  rastrear  posibles  contactos.

•  Los  estudiantes  con  síntomas  serán  enviados  a  la  enfermera.

una  cita  solo  durante  el  día  escolar  o  evento  patrocinado  por  la  escuela.

•  Las  escuelas  han  planeado  limitar  el  uso  de  grupos  múltiples.

•  No  se  permiten  visitantes  en  el  campus  con  COVID19  confirmado  por  laboratorio  o  síntomas  de  COVID19.

•  Quédese  en  casa  y  busque  consejo  médico  de  un  médico

•  El  atletismo  y  las  actividades  reanudarán  los  procesos  normales  en  2021-2022  en  asociación  con  los  órganos  rectores.  Las  

actividades  extracurriculares  seguirán  las  pautas  establecidas  por  UIL,  las  organizaciones  de  salud  comunitaria  y  otras  

agencias  y  organizaciones  relacionadas.

se  sienten  más  cómodos  haciéndolo.

•  El  estudiante  debe  estar  libre  de  fiebre  durante  un  período  de  24  horas  sin  medicamentos  y  los  

síntomas  han  mejorado  significativamente  (tos  y  respiración)

lineamientos  establecidos  por  TEA,  TDEM  y  CDC.

•  Se  pueden  organizar  reuniones  virtuales  para  adaptarse  a  la  solicitud  de  los  padres.

•  Los  visitantes  deben  usar  desinfectante  para  manos  al  ingresar  a  un  edificio  del  campus.

•  Las  excursiones  se  reanudarán  en  2021-2022.  Todas  las  excursiones  se  adherirán  a  todas  las  normas  de  salud  y  seguridad.

•  Prevención  y  Precaución

•  En  el  año  escolar  2021-2022,  se  permitirán  visitas  en  las  escuelas  si  tienen

•  El  uso  del  patio  de  recreo  está  permitido  con  las  debidas  medidas  de  seguridad.
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PARTE  II.  ENTORNOS  DE  INSTRUCCIÓN  Y  CONTINUIDAD  DE  LOS  SERVICIOS

¿ Qué  queremos  que  

todos  los  estudiantes  sepan  

y  sean  capaces  de  hacer?

Pregunta  2

Cuatro  preguntas  clave  para  el  personal  de  CISD  al  determinar  las  intervenciones  más  apropiadas  para  la  
aceleración:

¿Cómo  sabremos  si  

lo  han  aprendido?

Pregunta  1

¿Cómo  extendemos  
para  los  estudiantes  que  

ya  saben?

Pregunta  4

¿Cómo  responderemos  
cuando  algunos  
estudiantes  no  aprendan?

Pregunta  3

•  Casos  positivos  confirmados  por  laboratorio:

•  Fomente  las  plataformas  de  aprendizaje  diferenciadas  mediante  la  compra  de  muebles  nuevos  con  facilidad.

•  Tutoría  a  través  de  asociaciones  (profesores  y  tutores  jubilados)

Crecimiento

la  clase  y/o  los  compañeros  de  equipo  estarán  en  cuarentena  y  deben  estar  libres  de  

síntomas  durante  5  días  consecutivos.

•  Si  los  estudiantes  estuvieron  expuestos  directamente  a  un  caso  positivo,  esos

•  Incorporar  plataformas  de  aprendizaje  diferenciadas  que  se  adapten  continuamente  para  el  estudiante

El  plan  de  CISD  ha  sido  creado  a  propósito  para  ser  flexible  a  medida  que  las  autoridades  

gubernamentales  y/o  los  funcionarios  de  salud  nos  actualicen  sobre  las  situaciones  actuales  de  las  

condiciones  ambientales  que  afectan  nuestros  protocolos  de  seguridad.

•  Recuperación  de  crédito

se  reúne  para  el  aprendizaje  en  grupo.

Aunque  COVID-19  ha  sido  un  desafío,  CISD  continúa  avanzando  para  responder  a  la  pandemia  y  

abordar  la  pérdida  de  aprendizaje  de  los  estudiantes.

•  Tutorías  después  y  dentro  de  la  escuela  para  ayudar  a  los  estudiantes  que  no  aprueban  los  exámenes  STAAR  y  EOC

•  Uso  de  pruebas  MAP/o  evaluaciones  comparativas  para  ayudar  a  identificar  las  fortalezas  de  los  estudiantes,

Clarksville  ISD  ofrecerá  oportunidades  de  aprendizaje  adicionales  que  pueden  incluir

•  Escuela  de  verano

•  Requerirá  diez  días  en  cuarentena  para  la  prueba  positiva  junto  con  los  hermanos  del  

hogar

•  Proporcionar  intervenciones  de  aprendizaje  que  conduzcan  al  progreso  y  crecimiento  de  los  estudiantes.

brechas  de  aprendizaje  y  discapacidades

INTERVENCIONES  APROPIADAS  PARA  LAS  ACELERACIONES

EVALUAR  Y  ABORDAR  EL  IMPACTO  DE  LA  PÉRDIDA  DE  APRENDIZAJE

MÁS  TIEMPO  DE  INSTRUCCIÓN  PARA  ABORDAR  EL  IMPACTO  DE  LA  PÉRDIDA  DE  APRENDIZAJE

El  Plan  de  CISD  depende  de  la  orientación  de  los  CDC  y  las  actualizaciones  estatales  a  medida  que  cambian  las  condiciones  ambientales.
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•  Implementación  de  la  Instrucción  Acelerada  en  el  Nivel  Elemental

•  Tutorial  Time  K-12  integrado  en  el  programa  maestro

•  Una  continuación  del  plan  de  estudios  de  Frog  Street  para  prejardín  de  infantes

•  Implementación  de  Pruebas  NWEA  MAP  para  evaluar  el  crecimiento  estudiantil.

•  Implementación  de  Cursos  de  Carrera  Técnica  adicionales  en  el  Nivel  Secundario

•  Programas  extracurriculares

•  Mayor  uso  de  tecnología  en  las  aulas  y  continuación  de  la  iniciativa  1  a  1

Para  abordar  el  tiempo  de  instrucción  perdido,  se  les  pide  a  los  administradores  de  

CISD  que  piensen  de  manera  diferente  al  crear  un  horario  maestro  que  incluya  

oportunidades  para  intervenciones  y  enriquecimientos  en  la  escuela.

Evaluaciones  de  alta  calidad:  los  maestros  de  CISD  utilizarán  evaluaciones  de  diagnóstico  y  formativas  que  brindan  

información  oportuna  para  ayudar  a  los  maestros  a  saber  dónde  enfocarse  para  estudiantes  particulares.  Nos  centraremos  

en  la  instrucción  de  diferenciación  y  proporcionaremos  intervenciones  inmediatas  y  prescriptivas.  Cree  y  administre  

evaluaciones  basadas  en  estándares,  como  verificaciones  rápidas,  campanillas,  boletos  de  salida,  evaluaciones  formativas  

y  monitoreo  oportuno  del  progreso.

Caminos  universitarios/profesionales:  CISD  continuará  proporcionando  caminos  que  son  cursos  académicos  

rigurosos  para  el  aprendizaje  universitario  y  basado  en  el  trabajo.

Planificación  y  colaboración  comunes  en  Cheatham:  los  educadores  y  los  equipos  
de  nivel  de  grado  deberían  haber  incorporado  tiempo  para  la  planificación  y  colaboración  
comunes  a  través  de  comunidades  de  aprendizaje  profesional.  Los  maestros  deben  
coordinar  y  planificar  apoyo  adicional  para  los  estudiantes  dentro  del  contexto  del  trabajo  
de  nivel  de  grado.  Las  lecciones  de  alta  calidad  se  enfocan  en  las  necesidades  individuales  
de  los  estudiantes  y  en  el  dominio  de  los  estándares.

Estándares  de  poder/Estándares  esenciales:  Cada  nivel  de  grado/área  de  contenido  identificará  el  contenido  crítico  

en  el  cual  enfocarse.  Identificar  y  enfocarse  en  los  estándares  más  esenciales  garantizará  un  plan  de  estudios  viable  y  

garantizado  que  construya  una  base  sólida  dentro  y  entre  los  niveles  de  grado.

MATERIALES  DE  INSTRUCCIÓN  RIGUROSOS  Y  APOYO  DEL  MAESTRO

EN  LA  ACELERACIÓN  ESCOLAR

El  Plan  de  CISD  depende  de  la  orientación  de  los  CDC  y  las  actualizaciones  estatales  a  medida  que  cambian  las  condiciones  ambientales.
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•  Recibir  ayuda  de  un  maestro

HB4545:  parte  OBLIGATORIA  de  HB  4545  debe  asistir  a  instrucción  acelerada  en  el  área  temática  en  la  que  no  cumplió  con  los  estándares  

de  aprobación  para  STAAR  o  EOC;  no  menos  de  una  vez  por  semana;  documentado  en  el  software  de  programación.  Los  estudiantes  

no  pueden  ser  retirados  del  currículo  básico,  del  currículo  de  enriquecimiento  o  del  recreo/educación  física.

Enfoque  en  el  aprendizaje:  prevención,  intervención  y  reevaluación

•  Estudiar  para  exámenes  y  pruebas

•  Participar  en  un  proyecto  de  interés  personal  que  te  apasione

Proporción  de  estudiantes  Los  servicios  para  intervenciones  de  lectura  y  matemáticas  se  brindan  en  grupos  pequeños  

para  maximizar  la  instrucción.  Por  lo  general,  los  grupos  oscilarán  entre  5  y  7  estudiantes.  Si  un  padre  solicita  un  tamaño  de  

grupo  más  pequeño,  acomodaremos  las  30  horas  de  instrucción  requeridas  para  cualquier  estudiante  que  reprobó  un  curso  STAAR  
o  EOC.

•  Presentaciones  de  práctica

La  aceleración  en  la  escuela  es  un  período  de  30  minutos  de  lunes  a  viernes  integrado  en  el  horario  maestro  para  que  los  estudiantes  

se  autorregulen  y  prioricen  su  aprendizaje.  In-School  Acceleration  reconoce  que  los  estudiantes  llevan  vidas  ocupadas  y  navegan  

demandas  contrapuestas  por  su  tiempo  dentro  y  fuera  de  la  escuela.  La  aceleración  en  la  escuela  brinda  a  los  estudiantes  la  

oportunidad  de  autodirigirse  y  participar  en  su  propio  aprendizaje.

•  Colaborar  con  compañeros  de  clase  en  tareas  grupales

•  Progresar  en  asignaciones  a  largo  plazo

Aceleración  en  la  escuela:  apropiación  del  aprendizaje  por  parte  del  estudiante

•  Mejorar  las  habilidades  en  un  área  específica

¿Cuáles  son  los  beneficios  de  la  aceleración  en  la  escuela?

Si  bien  es  posible  que  se  produzcan  algunas  iniciativas  en  toda  la  escuela  durante  la  Aceleración  en  la  escuela,  los  

maestros  no  enseñarán  material  nuevo  del  curso.  Los  maestros  estarán  accesibles  para  los  estudiantes  para  obtener  

ayuda  y  orientación  adicionales  sobre  el  aprendizaje  actual  y  continuo.  Como  este  es  el  tiempo  de  instrucción  escolar,  se  

espera  que  los  estudiantes  estén  en  el  salón  de  clases  o  en  el  espacio  de  aprendizaje  designado  durante  toda  la  aceleración  
en  la  escuela.

•  Reducir  la  tarea

Comités  y  Planes  de  Aprendizaje  Acelerado:  CISD  está  comprometido  con  el  crecimiento  y  desarrollo  de  cada  niño.  Con  fines  

de  supervisión  y  orientación,  los  comités  de  aprendizaje  acelerado  ayudarán  en  el  desarrollo  y  la  implementación  de  planes  individuales  

de  instrucción  de  aprendizaje  acelerado  para  cada  estudiante  que  no  cumplió  con  los  enfoques  de  la  evaluación  STAAR  anterior.  Estos  

planes  detallarán  las  áreas  de  instrucción  acelerada  que  necesita  el  estudiante,  el  plan  para  monitorear  el  progreso,  los  datos  de  

evaluación  y  las  acciones  y  herramientas  que  se  le  proporcionarán  al  estudiante.  Este  plan  se  documentará  por  escrito  con  una  copia  

proporcionada  al  padre  o  tutor  del  estudiante.

•  Tareas  completas

La  aceleración  en  la  escuela  brinda  a  los  estudiantes  la  oportunidad  de:

Marco  de  aceleración  en  la  escuela:
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Se  espera  que  los  estudiantes  estén  en  uno  de  los  salones  de  clase  de  su  maestro  con  todos  los  materiales  y  
suministros  necesarios,  y  participen  activamente  en  su  aprendizaje.

Este  esfuerzo  está  diseñado  para  dar  a  los  estudiantes  una  mayor  propiedad  de  su  aprendizaje  al  permitirles  obtener  
la  ayuda  de  un  maestro  durante  el  día  escolar;  buscar  ayuda  fuera  del  horario  de  atención  puede  ser  difícil  para  los  
estudiantes  que  viven  lejos  (toman  el  autobús  escolar)  o  tienen  otros  compromisos  después  de  la  escuela.  Al  brindar  
este  apoyo  adicional,  también  existe  la  esperanza  de  reducir  la  cantidad  de  estrés  que  los  estudiantes  traen  a  casa.

¿Adónde  van  los  estudiantes  durante  la  aceleración  en  la  escuela?

sí

Sistema:  Brecha

Sí  Supervisión  del  progreso  para  
el  logro  del  IEP

Impreso  o  en  línea

sí

Aprendiendo

Esta  herramienta  ayuda  

a  los  maestros  a  identificar  

brechas  y  hacer  ajustes  

en  función  de  los  estudiantes.

Diagnóstico,

Esta  herramienta  ayuda  

a  los  maestros  a  identificar  brechas  

y  hacer  ajustes  según  las  

necesidades  de  los  estudiantes.

Vocabulario,

Herramienta  de  datos

sí

IXL

N/A  (herramienta  de  

planificación  del  maestro  solamente)

Elemental

Instructivo

Planes  de  

habilidades  para  el  dominio  de  metas  y

Nivel(es)

Escuela  primaria  de  crecimiento  de  mapas  NWEA

Implementación

necesidades.

instructivo  o

Recurso  TEKS

(Pecas)

Esta  herramienta  ayuda  

a  los  maestros  a  identificar  

brechas  y  hacer  ajustes  

en  función  de  los  estudiantes.

Analítica

discapacidades?

Medida  de  crecimiento

K-12,

Tanto  el  inglés  como

Mapa  NWEA

Secundario

Materiales/

normas

Secundario

Herramienta

Tanto  el  inglés  como

Sistema:  Brecha

Medida  de  crecimiento

Analítica

necesidades.

MATERIALES  DE  INSTRUCCIÓN  DE  MATEMÁTICAS

En  línea,  herramienta  de  datos

Tanto  el  inglés  como

Elemental

español

Hecho  suplementario

Evaluación

sí

Sí  Supervisión  del  progreso

Planes  de  

habilidades  para  el  dominio  de  metas  y

Elemental

español

Implementación

En  línea,  herramienta  de  datos

Tanto  el  inglés  como

En  línea,  herramienta  de  datos

que  recursos  son

Recurso  TEKS

Vocabulario,

español

Diagnóstico,

LECTURA  DE  MATERIALES  EDUCATIVOS  DE  ARTES  DEL  LENGUAJE

Secundario

¿Qué  recursos  se  

incluyen  para  apoyar  

a  los  EL?

Renacimiento

Esta  herramienta  ayuda  

a  los  maestros  a  identificar  brechas  

y  hacer  ajustes  según  las  

necesidades  de  los  estudiantes.

Secundario

normas

para  el  logro  del  IEP

incluido  para  apoyar  a  
los  estudiantes  con

K-8

Herramienta

En  línea,  herramienta  de  datos

español

N/A  (herramienta  de  

planificación  del  maestro  solamente)

Calificación

¿ser  adaptado?

¿Es  TEKS?

alineado,  o  
cómo  será
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PARTE  III.  SALUD  MENTAL  Y  APOYO  CONDUCTUAL

Tanto  el  inglés  como
español

•  Asegurar  la  continuidad  de  los  programas  de  servicio  de  alimentos:  todos  los  estudiantes  de  CISD  recibirán

•  Proporcionar  comentarios  de  apoyo  y  específicos  para  fomentar  el  desarrollo  de  habilidades  en  todos  los  dominios.

•  Implementación  de  la  programación  de  Arte  y  Música  en  Cheatham  ES

Clarksville  ISD  continuará  utilizando  varios  programas,  recursos  y  asociaciones  que  benefician  las  necesidades  

mentales,  sociales  y  emocionales  del  estudiante.

desayuno  y  almuerzo  para  el  año  escolar  2021-22.

•  Asociación  con  trabajadores  sociales  para  brindar  servicios  de  divulgación  a  estudiantes  y  familias

•  Enseñar  explícitamente  habilidades  críticas  sociales,  emocionales  y  académicas.

•  Continuar  construyendo  relaciones  sólidas  y  de  confianza  entre  estudiantes,  familias  y

•  Intervenciones  y  apoyos  conductuales  positivos  de  PBIS

•  Continuar  con  las  asociaciones  comunitarias  para  beneficiar  al  niño  en  su  totalidad

educadores

•  Hacer  un  uso  adecuado  y  completo  del  consejero  de  CIS  en  ambos  campus

Analítica

Tanto  el  inglés  como

En  línea,  herramienta  de  datos

sí

Secundario

Secundario

MATERIALES  DE  ENSEÑANZA  DE  CIENCIAS

Analítica

Tanto  el  inglés  como

Tanto  el  inglés  como

MATERIALES  DE  INSTRUCCIÓN  DE  ESTUDIOS  SOCIALES

Hecho  suplementario

En  línea,  herramienta  de  datos

dominio  de  objetivos  y  
normas

N/A  (herramienta  de  

planificación  del  maestro  solamente)

Esta  herramienta  ayuda  

a  los  maestros  a  identificar  brechas  

y  hacer  ajustes  según  las  

necesidades  de  los  estudiantes.

español

Diagnóstico,

Sí  Supervisión  del  progreso  para  
el  logro  del  IEP

En  línea,  herramienta  de  datos

Planes  de  

habilidades  para  el  dominio  de  metas  y

español

español

sí

sí

En  línea,  herramienta  de  datos

Sistema:  Brecha

Tanto  el  inglés  como

Aprendiendo

En  línea,  herramienta  de  datos

Stem-Scopes

Diagnóstico,

K-8

Planes  de  

habilidades  para  el  dominio  de  metas  y

normas

Diagnóstico,

IXL

Planes  de  

habilidades  para  el  dominio  de  metas  y

Recurso  TEKS

Implementación

Mapa  NWEA

español

Vocabulario,

IXL

9-12

(Pecas)

Analítica

Renacimiento

normas
Analítica

normas

K-12

Elemental

Elemental

Herramienta

Diagnóstico,

sí

sí

Medida  de  crecimiento

K-12,

Esta  herramienta  ayuda  

a  los  maestros  a  identificar  

brechas  y  hacer  ajustes  

según  las  necesidades  de  

los  estudiantes.

Planes  de  habilidades  para
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Preguntas  frecuentes  sobre  HB4545

APRENDIZAJE  PROFESIONAL

RECURSOS  DE  LA  AGENCIA  DE  EDUCACIÓN  DE  TEXAS

El  personal  de  CISD  participará  en  actividades  profesionales  continuas  durante  todo  el  año  escolar.  Se  adaptarán  

varios  aprendizajes  para  ayudar  a  los  maestros  a  brindar  excelencia  en  el  aula  para  obtener  más  de  1  año  de  crecimiento  

en  1  año.  Parte  del  soporte  incluye:

•  Maestros  de  K-3  que  asisten  a  academias  de  lectura  (horario  a  

continuación)  •  Comunidades  de  aprendizaje  profesional  semanales  y  tiempo  

de  planificación  •  Los  nuevos  maestros  participan  en  la  Orientación  para  

nuevos  maestros  del  distrito  •  Capacitación  de  evaluación  MAP  •  TTESS  y  
SLO  •  Implementación  acelerada  en  la  escuela  •  Desarrollo  profesional  

específico  en  instrucción  en  grupos  pequeños

El  plan  de  CISD  depende  de  la  orientación  de  los  CDC  y  las  actualizaciones  estatales  a  medida  que  cambian  las  condiciones  ambientales.
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