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Apoyo  del  Distrito

Revisado/revisado  el  15/04/22;  8/5/22

El  equipo  de  revisión  incluyó  al  equipo  asesor  del  distrito,  el  liderazgo  del  campus  y  
miembros  del  gabinete  del  distrito.

De  acuerdo  con  el  plan  estatal  de  TEA  para  ESSER  III,  Warren  ISD  ha  realizado  la  revisión  

y  revisión  requerida  de  este  plan  local  y  ha  trabajado  en  colaboración  con  las  partes  

interesadas  esenciales  para  implementar  pautas  que  brinden  un  entorno  de  aprendizaje  

saludable  y  seguro  para  el  personal  y  los  estudiantes.  Se  formaron  equipos  de  partes  

interesadas  para  desarrollar  operaciones  logísticas  integrales  mientras  se  abordaban  las  

nueve  áreas  de  las  pautas  de  los  CDC  según  lo  requerido  por  ESSER  III.  Los  equipos  iniciales  

de  partes  interesadas  estaban  compuestos  por  padres,  estudiantes,  miembros  de  la  

comunidad,  maestros,  directores  y  personal  del  distrito  para  garantizar  que  se  consideraran  todas  las  perspectivas.

Protocolos  de  seguridad  para  estudiantes  y  personal

ESSER  Volver  a  la  instrucción  en  persona  y

Continuidad  Instruccional

Abril  2022-  Octubre  2022

Plan  de  Continuidad  de  Servicios
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Enlace  del  condado  de  Tyler

Debido  a  que  sabemos  que  la  instrucción  presencial  es  lo  mejor  para  los  estudiantes,  nuestras  decisiones  

operativas  y  de  instrucción  consideran  las  Órdenes  del  Gobernador  de  Texas  actuales  (GA-36  emitidas  

el  18/05/21),  el  enfoque  de  múltiples  etapas  de  WISD  para  manejar  COVID-19 ,  y  las  pautas  de  TEA  con  

respecto  a  los  fondos  proporcionados  por  la  legislatura  de  Texas  para  el  aprendizaje  remoto.  Al  31  de  

mayo  de  2021,  la  legislatura  de  Texas  no  había  aprobado  ningún  tipo  de  financiación  para  el  aprendizaje  

a  distancia;  por  lo  tanto,  la  instrucción  en  el  hogar  no  se  ofrecerá  en  WISD  durante  el  año  escolar  21-22.

6.  Lavado  de  manos  y  etiqueta  respiratoria

7.  Quedarse  en  casa  cuando  está  enfermo  y  hacerse  la  prueba

WISD  mantendrá  el  uso  de  Google  Classroom  como  el  sistema  de  gestión  de  aprendizaje  (LMS)  que  

debe  utilizarse  para  acceder  a  las  tareas,  si  un  estudiante  está  ausente  debido  a  una  enfermedad.  
Órdenes  Ejecutivas-Gobernador  Abbott

8.  Seguimiento  de  contactos  en  combinación  con  aislamiento  y  cuarentena

9.  Limpieza  y  Desinfección

Para  cumplir  con  los  requisitos  de  ESSER  III,  este  plan  debe  abordar  las  siguientes  9  áreas:

1.  Promoción  de  la  vacunación
2.  Uso  de  máscaras

Las  condiciones  que  rodean  la  pandemia  de  COVID-19  están  cambiando  constantemente.  Este  plan  también  

será  fluido  y  en  constante  cambio,  basado  en  las  tendencias  en  Texas  y  particularmente  en  el  condado  de  

Tyler.  WISD  seguirá  la  guía  de  salud  del  Centro  para  el  Control  de  Enfermedades  (CDC),  el  Departamento  

Estatal  de  Servicios  de  Salud  de  Texas  (DSHS),  la  Agencia  de  Educación  de  Texas,  así  como  la  de  todos  los  

funcionarios  de  salud  estatales  y  locales.

3.  Distanciamiento  físico
4.  Pruebas  de  detección

Enlace  DSHS

Enlace  CDC

5.  Ventilación  mejorada

RIPICS  WISD  ESSER  III
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Se  espera  que  todos  los  estudiantes,  el  personal  y  los  miembros  de  la  comunidad  de  

WISD  cumplan  con  todos  los  procedimientos  de  salud  pública  descritos  en  este  documento  

mientras  participen  en  actividades  del  distrito  escolar.

Mensaje  de  Warren  ISD:
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LAS  SECCIONES  CONTENDRÁN  DIFERENTES  COMPONENTES  DEL  PLAN  PARA

ETAPAS  1  y  2  vs.  ETAPAS  3,  4  y  5,  según  sea  necesario.

Protocolos  de  seguridad  para  estudiantes  y  personal

Enfoque  de  múltiples  etapas  para  la  gestión  de  COVID-19
El  cuadro  a  continuación  impulsará  la  respuesta  del  Distrito  a  los  niveles  de  transmisión  en  la  comunidad:

RIPICS  WISD  ESSER  III
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Protocolo  para  Mascarillas

Protocolos  para  el  Distanciamiento  Físico

Promoción  de  la  vacunación

Los  maestros  considerarán  asignar  manipulativos  específicos  a  cohortes  de  estudiantes  para  reducir  la  

posibilidad  de  exposición  o  considerar  crear  bolsas  individuales  de  ayudas  complementarias  y/o  manipulativos  

para  uso  de  los  estudiantes  que  también  podrían  enviarse  a  casa  en  caso  de  cierre  de  la  escuela.

•  Clínica  de  Vacunación  -  4  de  agosto  de  2022;  asociarse  con  Aurora  Concepts  para  todas  las  

vacunas;  habrá  una  clínica  de  vacunas  COVID  abierta  a  toda  la  comunidad  de  WISD  

durante  la  semana  del  15  de  agosto  en  WHS,  9-11.

•  Asociarse  con  las  autoridades  de  salud  pública  estatales  o  locales  para  servir  como  sitios  de  vacunación  contra  el  

COVID-19  y  trabajar  con  organizaciones  y  proveedores  de  atención  médica  locales,  incluidos  los  centros  de  

salud  escolares.  Ofrecer  vacunas  en  el  lugar  antes,  durante  y  después  del  día  escolar  y  durante  los  meses  de  

verano  puede  disminuir  las  barreras  para  vacunarse  contra  el  COVID-19:

•  Se  considerará  el  uso  de  espacios  al  aire  libre  para  el  aprendizaje  cuando  sea  posible.

•  Siempre  que  sea  posible,  los  estudiantes  y  el  personal  mantendrán  agrupaciones  consistentes  de  personas

(planos  de  asientos)  para  minimizar  la  propagación  del  virus.  Además,  los  servicios  complementarios  se  

agruparán  por  nivel  de  grado  cuando  sea  posible.

Actualmente,  la  Orden  Ejecutiva  GA-36  prohíbe  que  las  entidades  gubernamentales  y  los  funcionarios  

exijan  cubrirse  la  cara.  El  uso  de  cubiertas  faciales  será  una  elección  personal  opcional  de  cada  individuo.  El  Distrito  

se  basará  en  la  orientación  del  Departamento  de  Servicios  de  Salud  del  Estado  (DSHS),  la  Oficina  de  Manejo  de  

Emergencias  del  Condado  de  Tyler,  así  como  en  cualquier  orden  ejecutiva  o  directiva  del  Juez  del  Condado  de  Tyler  o  

del  Gobernador  de  Texas,  para  determinar  el  nivel  de  transmisión  en  la  comunidad  y  el  uso  apropiado  de  cubiertas  

faciales.  Haga  clic  aquí  para  obtener  orientación  de  los  CDC.

RIPICS  WISD  ESSER  III
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El  distrito  está  operando  en  la  Etapa  1  o  2:

•  Los  escritorios  o  mesas  estarán  socialmente  distanciados  (3  pies)  en  la  medida  de  lo  posible.

El  Distrito  está  operando  en  las  Etapas  3-5:

Haga  clic  en  Información  de  vacunas  para  obtener  detalles  de  los  CDC.

•  Visite  vacunas.gov  para  averiguar  dónde  los  maestros,  el  personal,  los  estudiantes  y  sus  familias  pueden  

vacunarse  contra  el  COVID-19  en  la  comunidad  y  promover  los  lugares  de  vacunación  contra  el  COVID-19  
cerca  de  las  escuelas.

•  El  trabajo  en  grupo  o  en  parejas  se  realizará  manteniendo  el  distanciamiento  físico.  •  Cuando  sea  

posible,  se  utilizará  la  tecnología  cuando  se  necesite  el  uso  de  objetos  manipulables.

Es  importante  tener  en  cuenta  que  tanto  en  2020-21  como  en  
2021-2022,  WISD  permaneció  en  la  Etapa  1  todo  el  año.
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¿Ha  comenzado  recientemente  a  experimentar  alguno  de  los  siguientes  de  una  manera  que  

no  es  normal  para  usted?

•  Dificultad  para  respirar  o  dificultad  para  respirar

•  Los  maestros  monitorearán  a  los  estudiantes  y  los  referirán  a  la  enfermera  si  hay  síntomas.

•  Se  alentará  la  autoevaluación  diaria  en  el  hogar  para  cualquier  persona  que  ingrese  a  una  instalación  de  WISD.

•  dolor  de  cabeza

Responda  la  siguiente  pregunta  con  “sí”  o  “no”:

•  Escalofríos,  temblores  o  escalofríos  exagerados

Mejorar  la  ventilación  es  una  importante  estrategia  de  prevención  de  COVID-19  que  puede  reducir  la  cantidad  de  partículas  

de  virus  en  el  aire.  Junto  con  otras  estrategias  preventivas,  llevar  aire  fresco  del  exterior  a  un  edificio  ayuda  a  evitar  que  las  

partículas  del  virus  se  concentren  en  el  interior.  Esto  se  puede  hacer  abriendo  múltiples  puertas  y  ventanas,  usando  

ventiladores  seguros  para  niños  para  aumentar  la  efectividad  de  las  ventanas  abiertas  y  haciendo  cambios  en  los  sistemas  

HVAC  o  de  filtración  de  aire.  Durante  el  transporte,  abra  o  rompa  las  ventanas  de  los  autobuses  y  otras  formas  de  transporte,  

si  hacerlo  no  representa  un  riesgo  para  la  seguridad.  Mantener  las  ventanas  abiertas  unos  centímetros  mejora  la  circulación  

del  aire.
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•  dolor  de  garganta

RIPICS  WISD  ESSER  III

•  Los  procedimientos  recomendados  se  aplicarán  a  todos  los  entornos  de  clase,  incluidos  los  lugares  de  servicios  de  

educación  especial  cuando  sea  posible  y  apropiado.  Las  necesidades  individuales  de  los  estudiantes  se  abordarán  

caso  por  caso.

•  Sensación  de  fiebre  o  temperatura  de  100.0  grados  Fahrenheit  o  más  cuando  se  toma  por

•  Congestión  o  secreción  nasal

boca;

•  Pérdida  del  gusto  o  el  olfato

•  Dolor  o  dolor  muscular  significativo

•  Diarrea,  náuseas,  vómitos  o  dolor  abdominal

•  Tos  nueva  e  incontrolable  que  causa  dificultad  para  respirar  (o,  para  estudiantes  con  una

*Nota:  Las  pruebas  de  detección  de  diagnóstico  en  el  sitio  se  proporcionan  actualmente  en  WISD.

•  Contacto  cercano*  con  una  persona  con  COVID-19  confirmado  por  laboratorio.

Si  la  respuesta  es  "Sí"  a  cualquiera  de  las  preguntas  de  evaluación,  la  enfermera  de  la  escuela  debe  evaluarlo  y/u  

obtener  una  prueba  de  COVID.  Si  recibe  un  resultado  positivo  en  la  prueba,  debe  autoinformarse  en  línea  a  través  

del  sitio  web  de  WISD  y  también  llamar  para  informar  su  estado  a  la  oficina  principal  del  campus  al  que  está  

asignado.  La  enfermera  del  campus  le  informará  sobre  los  próximos  pasos  requeridos  y  cuándo  puede  regresar.

En  todas  las  etapas  de  la  operación  del  Distrito:

tos  alérgica/asmática,  un  cambio  en  la  tos  desde  el  inicio)

Protocolo  para  mejorar  la  ventilación

Protocolos  para  la  detección
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Protocolo  Adicional  en  Baños

•  El  enmascaramiento  por  parte  del  conductor  o  los  estudiantes  será  una  elección  personal  opcional.

•  Si  el  clima  lo  permite,  las  ventanas  del  autobús  estarán  bajas  durante  el  transporte

•  El  autobús  será  desinfectado  al  final  de  cada  ruta

WISD  recomienda  encarecidamente  a  las  familias  de  alto  riesgo  que  recojan  y  dejen  a  sus  hijos  si  es  posible,  para  

minimizar  el  contacto  con  un  grupo  grande  de  otros  estudiantes  en  el  autobús,  ya  que  el  distanciamiento  social  en  el  

autobús  no  será  factible  en  todos.  rutas

•  El  conductor  del  autobús  hará  preguntas  de  evaluación  antes  de  que  el  estudiante  aborde  el  autobús.

estudiantes  para  mejorar  la  circulación  del  aire.

Protocolos  de  Lavado  de  Manos  y  Etiqueta  Respiratoria

•  El  personal  tendrá  acceso  a  toallitas  desinfectantes  para  desinfectar  superficies  de  trabajo  y  de  alto  contacto.

la  mezcla  de  estudiantes  en  varias  clases  y  para  garantizar  el  control  de  los  maestros  de  las  pautas  de  

distanciamiento  social.

y  objetos  compartidos  regularmente  a  lo  largo  del  día.

El  personal  limitará  el  uso  de  suministros  compartidos  cuando  sea  posible.

•  Se  implementará  un  sistema  para  identificar  la  cantidad  de  ocupantes  que  utilizan  cada

baño  para  mitigar  la  posibilidad  de  exceder  el  máximo  de  ocupantes  por  distanciamiento  social.

•  Después  de  un  descanso  para  ir  al  baño,  los  estudiantes  deberán  usar  desinfectante  para  manos  antes  de  volver  a  entrar

el  salón  de  clases.

RIPICS  WISD  ESSER  III

Tenga  en  cuenta  que  WISD  ha  asignado  fondos  ESSER  III  para  mejorar  los  sistemas  de  filtración  de  aire  y  HVAC  durante  el  

año  escolar  2021-2022.

En  todas  las  etapas  de  las  operaciones  del  

Distrito:  •  Se  enseñará  la  técnica  adecuada  de  lavado  de  manos  a  todos  los  estudiantes  y  se  reforzará  constantemente.

El  distrito  está  operando  en  la  Etapa  1  o  2:  •  Se  

requerirá  desinfección  frecuente,  desinfección  de  manos  (60%  de  alcohol)  y  etiqueta  respiratoria  (cubrirse  al  toser  y  

estornudar).

•  El  desinfectante  de  manos  a  base  de  alcohol  estará  disponible  en  la  entrada  principal  del  campus,  en  las  aulas,  

en  la  cafetería  y  en  las  áreas  comunes  de  todo  el  campus.

Protocolos  de  Transporte

Etapas  operativas  del  distrito  3-5:

•  Se  harán  esfuerzos  para  limitar  la  disponibilidad  de  inodoros,  urinarios  y  lavabos  a  ciertos  horarios  para

•  Lavarse  bien  las  manos  después  del  recreo,  antes  de  comer,  después  de  ir  al  baño

cumplir  con  las  recomendaciones  de  la  agencia  de  salud  y  el  distanciamiento  social.
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•  Se  recomienda  programar  descansos  para  ir  al  baño  con  toda  la  clase  para  eliminar  el

El  Distrito  está  operando  en  las  Etapas  3-5:
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Limpieza  diaria  del  campus

Protocolo  para  quedarse  en  casa  cuando  está  enfermo  y  hacerse  la  prueba

•  Se  cambiarán  los  paños  de  limpieza  para  cada  salón  de  clases  y  área  común  para  maximizar  la  limpieza  de  un  salón  a  otro.

•  La  cafetería  se  desinfectará  entre  los  períodos  de  almuerzo.

•  Las  personas  que  vayan  más  allá  del  área  de  recepción  estarán  sujetas  a  las  siguientes

El  distrito  está  operando  en  la  Etapa  1  o  2:  •  No  

habrá  restricciones  para  los  visitantes.

•  El  personal  tendrá  acceso  a  toallitas  desinfectantes  para  desinfectar  las  superficies  de  trabajo  y  los  objetos  

compartidos  después  de  cada  uso  y  durante  los  recesos  de  instrucción.

•  Se  deben  seguir  los  protocolos  para  el  lavado  de  manos  y  la  etiqueta  respiratoria.

pautas:

•  Todos  los  visitantes  completarán  un  formulario  de  evaluación  de  síntomas.

•  Asambleas  y  eventos  en  el  campus  (Conozca  al  maestro,  jornada  de  puertas  abiertas,  conferencias  con  los  padres,

•  Se  deben  seguir  los  protocolos  para  el  lavado  de  manos  y  la  etiqueta  respiratoria.
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Haga  clic  aquí  para  ver  este  gráfico  en  el  sitio  web  de  los  CDC.

RIPICS  WISD  ESSER  III

almuerzo  con  alumnos,  etc.)  se  realizará  de  forma  presencial

El  Distrito  está  operando  en  las  Etapas  3-5:

En  todas  las  etapas  de  las  operaciones  del  Distrito,  la  enfermera  del  campus  evaluará  a  los  estudiantes  y  determinará  la  

acción  necesaria.  Cada  enfermera  del  campus  consultará  e  informará  los  incidentes  a  la  Enfermera  Líder  del  Distrito  para  

garantizar  que  se  haya  seguido  el  protocolo  y  que  el  informe  se  registre  correctamente  con  el  Departamento  de  Salud,  cuando  sea  

necesario.

•  Los  visitantes  se  limitarán  únicamente  a  reuniones  esenciales  y  emergencias.  •  Se  prefieren  

las  reuniones  virtuales  y  las  conferencias  telefónicas. .

*Los  empleados  y  los  padres  deben  autoinformarse  en  línea  en  caso  de  que  se  confirme  por  laboratorio  que  dieron  

positivo  en  la  prueba  de  COVID-19.

•  Cada  salón  de  clases  y  baño  se  desinfectarán  diariamente.

•  Los  visitantes  y  el  personal  mantendrán  el  distanciamiento  físico  para  ARD  y  otras  reuniones  en  grupos  más  pequeños.

áreas  de  conferencias.

•  Todas  las  áreas  de  alto  contacto  se  desinfectarán  diariamente.

Haga  clic:  Pautas  de  los  CDC  para  la  definición  de  contacto  cercano  y  la  cuarentena

Protocolos  de  Limpieza  y  Desinfección  del  Campus

Protocolo  para  el  rastreo  de  contactos  en  combinación  con  aislamiento  
y  cuarentena

Protocolos  para  Visitantes
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Las  siguientes  pautas  solo  se  aplican  cuando  el  Distrito  está  operando  en  las  Etapas  3-5:

(NO  actualmente  en  vigor  a  partir  del  5/8/2022)

UIL,  actividades  extracurriculares  y  de  organización  estudiantil

Posibles  protocolos  adicionales

Acciones  requeridas  si  las  personas  con  casos  confirmados  por  pruebas  han  estado  en  una  escuela

Directrices  de  mitigación  de  riesgos  de  UIL  actualizadas  en  enero  de  2022

2.  Al  recibir  información  de  que  cualquier  maestro,  miembro  del  personal,  estudiante  o  visitante  en  un  área  donde  se  han  

realizado  actividades  de  UIL  tiene  COVID-19  confirmado  por  prueba,  la  escuela  debe  enviar  un  informe  al  Departamento  

Estatal  de  Servicios  de  Salud  de  Texas.  a  través  de  un  formulario  en  línea.  El  informe  debe  presentarse  todos  los  lunes  de  

los  siete  días  anteriores  (de  lunes  a  domingo).

Prácticas  de  salud  e  higiene:  máscaras  Según  GA-36,  los  sistemas  escolares  no  pueden  exigir  que  los  estudiantes  o  el  

personal  usen  una  máscara.  GA-36  aborda  las  cubiertas  faciales  exigidas  por  el  gobierno  en  respuesta  a  la  pandemia  de  

COVID-19.  Otra  autoridad  para  exigir  equipo  de  protección,  incluidas  máscaras,  en  un  entorno  laboral  no  se  ve  necesariamente  

afectada  por  GA-36.  Los  sistemas  escolares  deben  permitir  que  las  personas  usen  una  máscara  si  así  lo  desean.  Además,  

como  referencia  para  las  prácticas  recomendadas  por  los  CDC,  consulte  aquí.

La  guía  en  este  documento  está  autorizada  por  la  Orden  Ejecutiva  GA-34,  que  tiene  el  efecto  de  la  ley  estatal  bajo  la  Sección  

418.012  del  Código  de  Gobierno  de  Texas.  La  Orden  Ejecutiva  GA-34  otorga  a  la  TEA  la  autoridad  legal  para  publicar  los  

requisitos  para  el  funcionamiento  de  los  sistemas  de  escuelas  públicas  durante  la  pandemia  de  COVID-19.  Este  documento  

entra  en  vigencia  el  5  de  junio  de  2021  y  reemplaza  todas  las  pautas  anteriores.  Estas  pautas  para  todas  las  actividades  de  

UIL  se  suman  a  la  guía  emitida  por  la  Agencia  de  Educación  de  Texas  (TEA)  y  están  destinadas  a  implementarse  junto  con  la  

guía  de  TEA,  que  se  aplica  a  las  actividades  académicas  y  extracurriculares  que  no  son  de  UIL.  UIL  recomienda  que  los  

sistemas  de  escuelas  públicas  consulten  con  las  autoridades  locales  de  salud  pública  y  el  asesor  legal  local  antes  de  tomar  

decisiones  finales  con  respecto  a  la  implementación  de  esta  guía.

1.  Si  se  confirma  que  una  persona  que  ha  estado  en  áreas  donde  se  llevan  a  cabo  actividades  de  UIL  tiene  COVID-19,  la  

escuela  debe  notificar  a  su  departamento  de  salud  local,  de  acuerdo  con  las  leyes  y  regulaciones  federales,  estatales  y  

locales  aplicables,  incluida  la  confidencialidad.  requisitos  de  la  Ley  de  Estadounidenses  con  Discapacidades  (ADA)  y  la  Ley  

de  Privacidad  y  Derechos  Educativos  de  la  Familia  (FERPA).

Esto  incluye  espacios  que  se  utilizan  para  reuniones  y  colaboración.  Esto  incluye  laboratorios  de  computación,  espacios  

flexibles,  bibliotecas  del  campus,  salas  de  conferencias  y  otras  salas  de  reuniones.

áreas  comunes.

•  Todos  los  estudiantes  y  el  personal  tendrán  acceso  a  desinfectante  de  manos  para  usar  al  entrar  y  salir

Áreas  comunes

cómo  desinfectar  el  espacio  entre  usos.  •  

Cuando  sea  necesario,  los  estudiantes  traerán  artículos  personales  del  salón  de  clases.

RIPICS  WISD  ESSER  III

•  Los  campus  desarrollarán  horarios  y  protocolos  para  el  uso  de  áreas  comunes,  incluyendo
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•  Cuando  sea  posible,  se  recomienda  que  los  estudiantes  hagan  transiciones  fuera  del  edificio.

•  Para  los  niveles  de  grado  que  implementan  la  división  en  departamentos  de  las  materias,  cuando  el  horario  lo  permita,  

los  maestros  pasarán  a  los  estudiantes  para  las  transiciones  en  la  instrucción  y  los  estudiantes  permanecerán  en  su  

salón  principal.

•  Los  padres  no  podrán  acompañar  a  los  estudiantes  a  las  aulas.

•  Los  servidores  estarán  protegidos  de  los  estudiantes.

•  Habrá  procedimientos  de  autobús,  basados  en  las  necesidades  específicas  del  campus.

Llegada

Despido

•  No  habrá  estaciones  de  autoservicio  ni  filas  tipo  buffet

•  Los  maestros  monitorearán  la  cafetería  y  los  pasillos  para  garantizar  el  distanciamiento  social.

•  Las  conexiones  entre  hermanos  se  realizarán  fuera  del  edificio.

•  Se  desaconseja  encarecidamente  la  llegada  de  madrugadores.  Cualquier  estudiante  dejado  antes  de  que  el  edificio  esté  

abierto  no  podrá  entrar  al  edificio.  Cualquier  excepción  deberá  ser  coordinada  específicamente  con  la  administración  

del  campus.

Almuerzo

9
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•  Se  considerará  el  uso  de  reuniones  virtuales  cuando  sea  necesario.

•  Se  utilizarán  entradas  separadas  para  los  que  viajan  en  automóvil,  los  que  viajan  en  autobús,  los  peatones  y  las  guarderías.

•  El  campus  designará  grupos  de  salida  escalonados.  Escalonar  los  grupos  de  peatones,  pasajeros  de  automóviles,  

pasajeros  de  autobuses  y  estudiantes  de  guardería  ayudará  a  controlar  el  movimiento  de  los  estudiantes  en  el  

edificio  y  disminuirá  el  riesgo  de  una  posible  aglomeración  afuera  a  la  hora  de  la  salida.  •  Se  utilizarán  entradas  

separadas  para  los  que  viajan  en  automóvil,  los  que  viajan  en  autobús,  los  peatones  y  las  guarderías.

•  Todo  el  personal  se  utilizará  para  el  deber  de  mantener  una  línea  de  visión  en  los  pasillos  y  el  distanciamiento  de

•  Las  reuniones  en  persona  mantendrán  el  distanciamiento  social.

cohortes  de  pasillo.

•  Habrá  procedimientos  de  autobús,  basados  en  las  necesidades  específicas  del  campus.

Desayuno

•  Los  estudiantes  irán  directamente  al  salón  de  clases  al  llegar  y  no  esperarán  en  un  lugar  centralizado.

Transiciones

•  Los  estudiantes  que  necesiten  desayuno  podrán  obtener  una  comida  para  llevar  para  comer  en  su

aulas

•  Siempre  que  sea  posible,  se  establecerá  el  tráfico  en  un  solo  sentido  a  lo  largo  de  los  corredores  del  campus.  

•  Los  senderos  para  caminar  en  todo  el  edificio  se  designarán  como  "manténgase  a  la  derecha".  Esto  incluye  las  

puertas  de  entrada  y  salida.

área  de  espera.

distanciamiento

•  Almuerzos  de  Jr  High  para  ser  consumidos  en  la  cafetería  con  medidas  de  seguridad  para  social

•  K-5,  planes  para  almuerzos  para  comer  en  la  cafetería  con  medidas  de  seguridad  para  social

•  Las  visitas  durante  el  almuerzo  para  los  padres  y  tutores  se  suspenden  indefinidamente.

distanciamiento

•  Los  almuerzos  de  prekínder  se  entregarán  en  las  aulas  para  que  los  estudiantes  coman  en  clase.
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Especiales

Actividades  de  

educación  física  Siempre  que  sea  posible,  las  clases  de  educación  física  se  llevarán  a  cabo  al  aire  libre  para  permitir  el  

distanciamiento  social  entre  los  estudiantes.
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Fuentes  de  agua

Receso

Actividades  estudiantiles  fuera  del  campus

10

•  Si  se  requiere  la  entrega  de  comidas  a  domicilio,  los  procedimientos  y  procesos  serán

desarrollado.

distancia.

brotes

•  Las  clases  de  educación  física  se  llevarán  a  cabo  al  aire  libre  siempre  que  sea  posible.  Se  seguirán  las  

medidas  de  distanciamiento  social  adecuadas.

•  Habrá  marcadores  visuales  en  el  piso  del  gimnasio  y  las  gradas  como  recordatorios  de  las  reglas  de  

distanciamiento  social.

•  Los  estudiantes  usarán  sus  propios  materiales  de  arte.  Si  el  evento  los  estudiantes  usan  la  escuela

A  los  estudiantes  se  les  permitirá  usar  sus  propias  botellas  de  agua  personales  para  recargarlas  en  las  fuentes  o  

en  las  estaciones  de  recarga  de  botellas  de  agua  sin  contacto.  Se  espera  que  los  estudiantes  proporcionen  una  

botella  de  agua  para  su  uso  personal.

•  El  vestuario  y  el  tamaño  de  la  clase  serán  factores  determinantes  a  la  hora  de  vestirse

para  las  clases  de  educación  física  secundaria.

herramientas  proporcionadas,  no  se  compartirán  entre  los  estudiantes  y  se  limpiarán  entre  clases.

•  Almuerzos  de  secundaria  para  comer  en  la  cafetería  con  medidas  de  seguridad  para  social

•  Los  campus  considerarán  limitar  el  número  de  estudiantes  por  grupo  de  recreo.

distanciamiento

Los  horarios  escalonados  se  pueden  utilizar  cuando  sea  necesario.  •  

Todos  los  estudiantes  y  el  personal  deberán  usar  desinfectante  para  manos  a  base  de  alcohol  antes

•  Los  equipos  de  música  y  educación  física  se  desinfectarán  y  limpiarán  después  de  cada  uso.

•  Se  recomienda  tener  especiales  en  el  salón  de  clases  o  al  aire  libre.

entrar  al  patio  de  recreo  y  al  salir  del  patio  de  recreo.

•  Los  horarios  de  almuerzo  se  escalonarán  10  minutos  con  bloques  de  saneamiento  entre

•  Los  estudiantes  serán  colocados  en  grupos  más  pequeños  y  apropiados  para  la  instrucción  y

Actividades  para  el  distanciamiento  social  adecuado.

•  No  se  llevarán  a  cabo  viajes  de  estudio  durante  actividades  comunitarias  moderadas  o  sustanciales .

periodos  de  almuerzo.

•  Rotaciones  obligatorias  de  grupos  pequeños  para  monitorear  el  recreo  afuera/adentro  para  fines  sociales.
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ser  evitado

•  El  uso  del  baño  será  la  práctica  de  "uno  entra  y  uno  sale".  •  El  equipo  

será  desinfectado  después  de  cada  uso.

•  Se  evitará  cualquier  actividad  que  lleve  a  los  estudiantes  a  un  contacto  físico  cercano.  •  Las  

actividades  que  requieran  que  varios  estudiantes  toquen  o  manejen  el  mismo  equipo

•  Los  estudiantes  deberán  proporcionar  sus  propias  botellas  de  agua.

•  Se  proporcionarán  áreas  de  desinfección  y  acceso  para  lavarse  las  manos.
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•  Los  consejeros  de  secundaria  brindarán  a  los  estudiantes  recursos  de  planificación  universitaria  y  profesional  

a  través  de  lecciones,  videos  y  actividades  de  Texas  OnCourse  Academy.  •  El  consejero  de  la  escuela  

secundaria  proporcionará  información  sobre  la  graduación,  oportunidades  posteriores  a  la  secundaria,  FAFSA,  

etc.,  por  mensaje  de  texto,  correo  electrónico,  sitio  web  de  WHS  y  Google  Classroom  para  los  estudiantes  

de  la  Clase  de  2021.

•  El  Departamento  de  Consejería  y  Orientación  mantendrá  información  actualizada

•  Los  consejeros  escolares  se  coordinarán  con  los  maestros  de  clase  para  brindar  servicios  sociales.

aprendizaje  emocional  del  Programa  de  Consejería  Integral  de  Warren  ISD.

sobre  salud  mental  y  servicios  comunitarios  para  estudiantes,  familias  y  personal  en  la  página  web  de  recursos  

de  asesoramiento  de  COVID-19  del  distrito.

•  Los  consejeros  de  secundaria  brindarán  información  sobre  los  planes  de  cuatro  años  de  la  escuela  secundaria

•  Los  consejeros  de  la  escuela  secundaria  brindarán  a  los  estudiantes  de  9  a  12  años  acceso  a  Khan

•  Los  consejeros  escolares  apoyarán  a  todos  los  estudiantes  con  asuntos  relacionados  con  COVID-19

Academy  y  ofrecerá  pruebas  TSI  en  el  sitio.

y  requisitos  de  graduación  a  través  de  llamadas  telefónicas.

Experiencias,  cierre  de  la  escuela  y  trauma.

Vea  una  descripción  general  del  video  haciendo  clic  en  el  siguiente  enlace:

Necesidades  sociales/ emocionales  del  personal  y  los  estudiantes

Plan  de  aceleración  del  aprendizaje  RSSP  de  WISD

Los  consejeros  brindarán  lecciones  instructivas  enfocadas  en  estas  habilidades  a  través  del  programa  Paths  para  primaria  y  el  

programa  Second  Step  para  secundaria.  Los  servicios  de  apoyo  relacionados  con  la  salud  mental  adicionales  estarán  

disponibles  para  todos  los  estudiantes  a  través  de  los  consejeros  del  campus.

RIPICS  WISD  ESSER  III

Haga  clic  aquí  para  ver  cómo  se  utilizarán  los  fondos  de  ESSER  III  para  apoyar  la  pérdida  de  aprendizaje.

Continuidad  Instruccional

Warren  ISD  está  dedicado  al  bienestar  de  cada  estudiante  individual.  Los  consejeros  escolares  de  Warren  ISD  

abordan  el  aprendizaje  socioemocional,  el  apoyo  y  la  concientización  sobre  la  salud  mental,  los  servicios  de  transición,  las  

prácticas  informadas  sobre  el  trauma,  las  estrategias  de  rendimiento  académico  y  el  bienestar  general.

12

Para  el  aprendizaje  socioemocional,  nuestros  consejeros  se  centrarán  en  estas  competencias  básicas:  autoconciencia,  

autogestión,  conciencia  social,  habilidades  de  relación  y  toma  de  decisiones  responsable.

Warren  ISD  es  miembro  del  Plan  de  apoyo  de  escuelas  resilientes  para  la  planificación  estratégica  para  abordar  las  

necesidades  de  nuestros  estudiantes  en  relación  con  la  pérdida  de  aprendizaje  de  COVID-19.  (Lea  más  sobre  RSSP  aquí)
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Seguimiento  y  retroalimentación  del  progreso

Apoyo  del  Distrito
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•  Los  materiales  didácticos  incluyen  recursos  específicamente  diseñados  y/o

adaptaciones  y  modificaciones  para  apoyar  a  los  estudiantes  con  discapacidades  y  aprendices  de  

inglés  en  un  entorno  asíncrono.

El  progreso  curricular  se  puede  medir  a  través  de  cualquiera  de  los  siguientes  medios:  •  Datos  

recopilados  a  través  de  actividades  de  Google  Classroom  y/o  actividades  de  Seesaw  que  

muestran  el  progreso  realizado  ese  día.

•  Progreso  curricular  evidenciado  a  partir  de  las  interacciones  maestro/alumno  realizadas  que

•  Existe  un  plan  para  garantizar  que  los  materiales  de  instrucción  adoptados  por  el  distrito  se  utilicen  durante

día

•  Finalización  y  envío  de  tareas  planificadas  para  ese  día

instrucción  y  en  manos  de  los  estudiantes.

En  julio  de  2021,  WISD  solicitó  y  recibió  la  subvención  TCLAS  de  TEA,  diseñada  para  brindar  

apoyo  adicional  para  acelerar  el  aprendizaje.  Lea  sobre  TCLAS  aquí  y  aquí.

•  En  la  primavera  de  2022;  el  distrito  trajo  a  Damon  West  y  Stephen  Macky  como  oradores  invitados  para  

alentar  y  animar  a  nuestros  estudiantes  y  personal.  El  distrito  también  agregó  el  programa  Mackey  

Leadership  para  su  uso  hasta  el  año  escolar  2023.  •  El  programa  Aim  for  Success:  el  plan  de  estudios  

"Simplemente  diga  SÍ"  fue  recomendado  por  SHAC  y  adoptado  por  la  Junta  para  satisfacer  los  requisitos  de  

HB1525.  Haga  clic  aquí  para  obtener  más  información  sobre  el  programa  y  los  temas  cubiertos  en  cada  

nivel  de  grado.

•  Otros  sistemas  para  medir  el  progreso  académico  de  todos  los  estudiantes  para  informar

práctica  de  instrucción  en  un  ambiente  de  aprendizaje  en  el  hogar.  (es  decir,  acelerado

El  seguimiento  del  progreso  se  aplica  a  todos  los  estudiantes  y  se  puede  realizar  en  cualquier  escenario  

propuesto  (digital  o  impreso).  Todo  el  seguimiento  del  progreso  lo  realizarán  los  maestros  a  través  del  Sistema  

de  gestión  de  aprendizaje  (Google  Classroom  o  SeeSaw).

•  Los  estudiantes  deben  demostrar  progreso  diario  en  el  aprendizaje  de  todos  los  cursos.  Aprendizaje

WISD  ha  seleccionado  TEKS  Resource  y  TEXGuide  como  su  plan  de  estudios  alineado  con  el  estado  que  se  

puede  ejecutar  en  un  entorno  de  aprendizaje  en  el  hogar.  Este  recurso  incluye:

•  Evaluaciones  que  aseguran  información  continua  sobre  el  progreso  del  estudiante  •  

Materiales  didácticos  que  respaldan  una  secuencia  de  curso  lógica  y  coherente  que  refuerza  los  

conceptos  en  los  momentos  apropiados  para  asegurar  la  continuidad  del  aprendizaje  •  Los  

materiales  didácticos  refuerzan  constantemente  los  conceptos  en  los  momentos  apropiados  para  

asegurar  la  retención  del  conocimiento  en  un  entorno  asíncrono

se  alineará  con  el  plan  de  estudios  y/o  el  enfoque  de  instrucción.  •  Se  

requiere  la  participación  diaria  de  los  estudiantes  para  garantizar  el  progreso  curricular  y  el  

aprendizaje  exitoso.
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Poblaciones  Especiales

Expectativas  de  educación  especial

Sección  504

FAPE
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antes  de  COVID  para  tareas  en  el  campus.

Los  estudiantes  que  reciben  su  educación  como  estudiantes  identificados  como  aprendices  de  inglés,  altamente  

móviles,  en  riesgo  y/o  dotados  y  talentosos  recibirán  servicios  específicos,  intervenciones  apropiadas,  adaptaciones  

necesarias  y/o  actividades  de  enriquecimiento.  WISD  continuará  monitoreando,  evaluando  y  manteniendo  la  

integridad  y  fidelidad  de  todos  los  programas  especiales.  Los  maestros  y  asistentes  de  intervención,  los  maestros  y  

asistentes  que  cumplen  roles  de  laboratorio  de  aprendizaje,  anteriormente  Dominio  del  contenido  y  roles  de  inclusión  

brindarán  oportunidades  y  materiales  de  reenseñanza  para  los  estudiantes  atendidos  en  cualquier  programa  especial  

a  través  de  la  instrucción  en  el  hogar  en  grupos  pequeños  dentro  de  Google  Meets,  sesiones  uno  a  uno  a  través  de  

Google  Meets  y  llamadas  telefónicas.

Reader,  Freckle  Math,  I-Station  Math/Reading,  Online  Textbooks,  Education  Galaxy,  Discovery  

Education,  Google  Forms,  etc.)

Para  los  estudiantes  que  reciben  servicios  debido  a  un  IEP,  el  progreso  se  controlará  cuidadosa  y  

constantemente,  y  los  comités  de  ARD/IEP  se  reunirán  para  hacer  las  recomendaciones  adecuadas.  Se  

cumplirán  las  necesidades  individuales  de  los  estudiantes  para  garantizar  un  crecimiento  continuo  en  el  plan  de  

estudios  de  educación  general  y  en  las  metas  y  objetivos  del  IEP.

Warren  ISD  se  asegura  de  que  todos  los  estudiantes  reciban  una  Educación  Gratuita  y  Apropiada  (FAPE).

•  El  instructor  proporcionará  comentarios  de  los  estudiantes  semanalmente  en  entornos  de  aprendizaje  

asincrónico,  incluidos  los  próximos  pasos  o  la  corrección  académica  necesaria  para  mejorar  el  rendimiento.

Los  comités  de  ARD/IEP  determinarán  las  necesidades  únicas  de  los  estudiantes  atendidos  en  educación  

especial  para  apoyar  en  colaboración  y  proporcionar  recomendaciones  de  servicio  para  los  estudiantes  que  asisten  

a  la  escuela  para  recibir  instrucción  presencial,  así  como  para  los  estudiantes  que  participan  virtualmente.

Los  estudiantes  que  reciben  servicios  a  través  de  la  Sección  504  continuarán  recibiendo  las  adaptaciones  

necesarias  a  través  de  la  instrucción  presencial  y  el  aprendizaje  en  el  hogar.  Los  comités  de  la  Sección  504  

continuarán  reuniéndose  para  determinar  las  fortalezas,  las  debilidades,  el  progreso  y  los  planes  de  la  Sección  504.

•  Las  políticas  de  calificación  de  la  escuela  para  el  trabajo  de  los  estudiantes  en  el  hogar  son  consistentes  con  las  que  se  usan

La  naturaleza  de  las  intervenciones  de  educación  especial  probablemente  requerirá  una  mayor  concentración  de  

apoyo  y  servicios  sincrónicos  para  garantizar  que  se  satisfagan  las  necesidades  individuales  de  los  estudiantes  

cuando  el  aprendizaje  en  el  hogar  sea  la  opción  elegida.
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WISD  continuará  siguiendo  todos  los  requisitos  de  HB  4545.  El  tiempo  de  intervención  y  

enriquecimiento  se  programará  diariamente  para  que  los  estudiantes  satisfagan  mejor  sus  necesidades  académicas.

Además,  organizamos  un  programa  de  aceleración  y  enriquecimiento  de  verano  durante  tres  semanas  en  junio.

Durante  este  tiempo,  los  estudiantes  pueden  participar  en  actividades  grupales  asignadas,  actividades  

de  aprendizaje  de  proyectos,  instrucción  en  grupos  pequeños  y  plataformas  digitales.  Los  maestros  

comunicarán  a  los  estudiantes  su  plan  para  los  tiempos  designados.
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Intervención  y  Enriquecimiento

Plan  de  uso  de  dispositivos  de  

WISD  Los  estudiantes  recibirán  dispositivos  propiedad  del  distrito.  Los  estudiantes  serán  responsables  
del  costo  de  reemplazar  o  reparar  cualquier  dispositivo  perdido,  robado  o  dañado.  No  emitiremos  un  
segundo  dispositivo  hasta  que  se  haya  pagado  el  dispositivo  original.  WISD  no  es  responsable  de  los  
dispositivos  personales  traídos  al  campus.
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