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Introducción:

Introducción:Flatonia ISD ha solicitado financiamiento de 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 y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar
el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes. El plan que sigue tiene como
objetivo describir las medidas de seguridad planificadas de Flatonia ISD para el año escolar
2022-2023 mientras continúa brindando una excelente experiencia educativa.

Los planes del Distrito para 2022-2023 son de naturaleza receptiva y se evaluarán y
actualizarán continuamente de acuerdo con:

❖ Leyes locales, estatales y federales; incluyendo el Fondo de Ayuda de Emergencia
para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER);

❖ Recomendaciones de las autoridades sanitarias locales; el Departamento Estatal de
Servicios de Salud de Texas (DSHS) y el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC);

❖ Directrices y requisitos establecidos por la Agencia de Educación de Texas (TEA) y
la Liga Interescolar Universitaria;

❖ Políticas establecidas por la Junta Directiva de Flatonia ISD;
❖ Flatonia ISD trabajará en coordinación con los funcionarios de salud estatales y

locales según sea necesario y se considere necesario.

Mantenimiento de la salud y la seguridad:

Para reducir el riesgo de transmisión, Flatonia ISD planea las siguientes estrategias de
mitigación para el año escolar 2022-2023:

● Uso opcional de máscaras.
● El uso de asientos asignados, cohortes y pods cuando sea apropiado.
● Se recomienda el lavado de manos adecuado
● Desinfectante de manos disponible
● Limpieza dirigida según corresponda
● Los casos positivos se informarán al departamento de salud local (Departamento de

Estado)
● Adaptaciones apropiadas para estudiantes con discapacidades según lo identificado en

el Programa de Educación Individualizado del estudiante
● Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos con

regularidad, lo que incluye (pero no se limita a) después del recreo, los descansos para
ir al baño y antes o después del almuerzo.
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Garantizar la continuidad de los servicios:

Flatonia ISD continuará tomando las medidas apropiadas para garantizar 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:

● Aumentar 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.
● Aumento de enfermería según sea necesario para el personal y los estudiantes.

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

Seguimiento de contactos:

Flatonia ISD no realiza el rastreo de contactos de casos positivos de COVID-19.

El Distrito no requiere un período de cuarentena para contactos cercanos a menos que el
estudiante o miembro del personal experimente síntomas.

Enfermera

Si los padres lo aprueban, la enfermera del distrito podrá realizar pruebas de COVID-19 solo
para los estudiantes y el personal. Se puede encontrar un enlace para que el padre/tutor
apruebe este proceso en el sitio web del Distrito:
https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=tf-fla-1584-students

Los maestros y el personal monitorearán a los estudiantes durante todo el día y se referirán a la
enfermera si se presentan síntomas de COVID-19. En la medida de lo posible, el Distrito
intentará mantener pruebas rápidas en la enfermería para el personal y los estudiantes.

Vacunas

Cuando las vacunas están disponibles en la comunidad, la instalación que administra las
vacunas puede enviar volantes a casa con los estudiantes. Si el Distrito tiene vacunas, el
Distrito podrá enviar avisos a casa a las familias de los estudiantes.
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Ventilación

FISD se asegurará de que los ajustes de calefacción, ventilación y aire acondicionado
maximicen la ventilación. FISD utilizará extractores de aire en los baños y la cocina.

Oportunidad para comentario público:

Flatonia ISD organizó una audiencia pública con la Junta Directiva de Flatonia ISD el lunes 13
de junio de 2022 a las 6:00 p.m. Se realizó una encuesta para el personal y la comunidad en el
sitio web para que cualquier persona pueda brindar su opinión.

Se llevó a cabo una reunión de partes interesadas el miércoles 22 de junio de 2022 a las 12:00
p. m. en el FISD Cafetorium para comentarios adicionales.

FISD participó en una consulta significativa con grupos de partes interesadas para brindarle al
público la oportunidad de brindar su opinión en el desarrollo del ESSER III del Distrito Uso de
fondos públicos y regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios.
Las encuestas también han estado disponibles en el sitio web del Distrito y en la página de
Facebook, lo que brinda la oportunidad a todas las partes interesadas de brindar sus
comentarios al Distrito. Se ha publicado una descripción general de los fondos de ESSER III en
el sitio web del Distrito, www.flatoniaisd.net/108916_2.

Fechas de las oportunidades de aportes de las partes interesadas incluidas:

● Encuesta colocada en el sitio web del distrito para comentarios del 1 al 14 de junio de
2021

● Reunión de la Junta para comentario público, lunes 14 de junio de 2021
● Reunión inicial de partes interesadas, miércoles 21 de julio de 2021
● Reunión de partes interesadas, lunes 17 de enero de 2022
● Lugar de la encuesta en el sitio web del Distrito para recibir aportes del 31 de mayo al

13 de junio de 2022
● Reunión de la Junta para comentario público, lunes 13 de junio de 2022
● Reunión de partes interesadas, 22 de junio de 2022

Revisión Periódica y Revisión del Plan:

Durante el período en que los fondos de ESSER III estén disponibles, Flatonia ISD revisará y
revisará el plan según sea necesario cada seis meses. Estas revisiones tendrán en cuenta los
comentarios y la orientación actualizada de la Agencia de Educación de Texas, los Centros
para el Control de Enfermedades y los grupos comunitarios y de padres.
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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 de FISD (www.flatoniaisd.net)
● Este plan puede ser traducido oralmente a pedido. Comuníquese con Robin Branecky

en rbranecky@flatonia.txed.net o al 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 adicional o asistencia, o desea brindar

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: CDC Schools and Child Care Programs.
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