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Introducción:

Flatonia ISD solicitará fondos para ESSER II y ESSER III. El propósito de ESSER II es prevenir,
prepararse o responder a la pandemia de COVID-19. El propósito de ESSER III es ayudar a
reabrir de manera segura y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el
impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes. El plan que sigue es un borrador
destinado a delinear las medidas de seguridad planificadas de Flatonia ISD para el año escolar
2021-2022 mientras continúa brindando una excelente experiencia educativa.

Mantener la salud y la seguridad:
Para reducir el riesgo de transmisión, Flatonia ISD planea las siguientes estrategias de
mitigación para el año escolar 2021-2022:

● Uso opcional de máscaras
● El uso de asientos asignados, grupos y grupos cuando sea apropiado
● Se recomienda lavarse las manos correctamente
● Desinfectante de manos disponible
● Limpieza dirigida según corresponda
● Los casos positivos se informarán al departamento de salud local (Departamento de

Estado)
● Adaptaciones adecuadas para estudiantes con discapacidades según se identifica en el

Programa de educación individualizado del estudiante

Asegurar la continuidad de los servicios:
Flatonia ISD continuará tomando las acciones apropiadas para asegurar la continuidad de los
servicios a los estudiantes. Estas acciones se enfocarán en abordar las necesidades
académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes. Los planes
propuestos para proporcionar una continuidad de los servicios son los siguientes:

● Incrementar la respuesta al personal de intervención
● Desarrollo profesional para educadores
● Escuela de Verano
● Personal de apoyo conductual
● Materiales de instruccion
● Mayor asesoramiento según sea necesario para los estudiantes
● Enfermería aumentada según sea necesario para el personal y los estudiantes

Consulte el Plan de uso de fondos ESSER III del FISD para obtener más detalles.



Oportunidad para comentarios públicos:
Flatonia ISD organizó una audiencia pública con la Mesa Directiva de Flatonia ISD el lunes 14
de junio de 2021 a las 6:00 p.m. Se llevó a cabo una encuesta para el personal y la comunidad
en el sitio web para que cualquiera pudiera proporcionar comentarios. Se llevó a cabo una
reunión de partes interesadas el miércoles 21 de julio de 2021 a las 5:30 p.m. en el Cafetorium
del FISD para obtener comentarios adicionales.

Revisión periódica y revisión del plan:
Durante el período en el que los fondos de ESSER III estén disponibles, Flatonia ISD revisará y
modificará el plan según sea necesario cada seis meses. Estas revisiones tomarán en cuenta
los comentarios y la orientación actualizada de la Agencia de Educación de Texas, los Centros
para el Control de Enfermedades y grupos de padres y comunitarios.

Otra información:
Flatonia ISD ha tomado las siguientes medidas para garantizar la disponibilidad del plan para
las familias y la comunidad:

● El borrador del plan se publicará en el sitio web del FISD (www.flatoniaisd.net)
● Este plan se puede traducir oralmente a pedido. Comuníquese con Robin Branecky en

rbranecky@flatonia.txed.net o 361-865-2941 ext. 319.
● Si una persona está discapacitada y necesita más ayuda, comuníquese con Robin

Branecky en rbranecky@flatonia.txed.net o 361-865-2941 ext. 319.
● Si tiene alguna pregunta, necesita información o asistencia adicional, o si desea enviar

comentarios, comuníquese con Robin Branecky en rbranecky@flatonia.txed.net o
361-865-2941 ext. 319.

● Las recomendaciones actuales de los CDC para las escuelas se pueden encontrar aquí
en: Escuelas y programas de cuidado infantil de los CDC.

http://www.flatoniaisd.net
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html

