
Entornos de instrucción y continuidad de los servicios

Cooper ISD valora la instrucción personal con nuestros maestros como el entorno de

aprendizaje más eficaz para nuestros estudiantes. Se requerirá aprendizaje en el campus

para todos los estudiantes. El aprendizaje remoto no será una opción para el año

escolar 2021-2022. Este plan detalla tanto los protocolos de seguridad como los de

instrucción para el año escolar 2021-2022. ¡Estamos emocionados de que todos los estudiantes

se unan a nosotros en el campus para maximizar sus oportunidades de aprendizaje cara a cara

con nuestros maestros y personal!

Las principales prioridades de Cooper ISD son la seguridad y el éxito académico de todos los

estudiantes.

Las metas de retorno seguro para 2021-2022 incluyen:

● Seguir las pautas de la Agencia de Educación de Texas para mantener seguros a nuestros

estudiantes y personal.

● Evalúe las brechas académicas y brinde oportunidades de crecimiento acelerado para

cerrar las brechas del aprendizaje inconcluso.

● Evaluar y proporcionar intervención para las necesidades sociales y emocionales de los

estudiantes y el personal.



Evaluación y tratamiento del impacto del aprendizaje inconcluso

● Uso de evaluadores y / o evaluaciones comparativas para ayudar a identificar las

fortalezas, las brechas de aprendizaje y las discapacidades de los estudiantes.

● Proporcionar intervenciones de aprendizaje que conduzcan al progreso y crecimiento de

los estudiantes.

● Incorporar estrategias de aprendizaje diferenciadas que se adaptan continuamente para

el crecimiento de los estudiantes.

● Más tiempo de instrucción para abordar el impacto del aprendizaje perdido, tales como:

○ Tutorías durante el día e intervención en grupos pequeños para recuperar el

aprendizaje Tutorías

○ después de la escuela que brindan intervención en habilidades esenciales por

debajo del nivel de grado

○ Escuela de verano

○ Recuperación de créditos

Apoyos de salud mental y comportamiento que

Cooper ISD seguirá utilizando varios programas, recursos y asociaciones que benefician las

necesidades mentales, sociales y emocionales del estudiante.

● Ofrecer servicios de consejería de salud mental y conductual

● Ofrecer un trabajador social para brindar alcance / servicios a estudiantes y familias

● Intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS)

● Continuar con las asociaciones comunitarias y el plan de estudios SEL para beneficiar a

todo el niño

● Garantizar la continuidad de los programas de servicio de alimentos

Protocolos de salud para el personal , Estudiantes y visitantes

Los siguientes protocolos de salud de Cooper ISD han sido desarrollados por nuestras

enfermeras escolares con una revisión en profundidad de los recursos del departamento de

salud estatal, los CDC y los requisitos de la TEA.

De acuerdo conlaGobernador Abbott Orden Ejecutiva GA-34 del,cara no se requiere que ningún

estudiante o miembro del personal cubra la; sin embargo, quienes se sientan más cómodos

haciéndolo pueden usar máscaras. Si las órdenes ejecutivas cambian, el distrito revisará y

ajustará los protocolos.

Maestro

● Todo el personal continuará recibiendo capacitación sobre detección de COVID,

identificación de síntomas, prevención de propagación y saneamiento de las áreas de

trabajo.

● Todo el personal supervisará a los estudiantes que presenten síntomas y deberá notificar

a la enfermera.

Estudiante

https://open.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/EO-GA-34-opening-Texas-response-to-COVID-disaster-IMAGE-03-02-2021.pdf


● Se instruirá a los estudiantes sobre las prácticas de higiene adecuadas para la tos y los

estornudos y se completarán otras prácticas de mitigación, incluido el lavado de manos.

● Si un estudiante experimenta síntomas, debe notificarlo inmediatamente a un maestro.

Padres

● Se les pide a los padres que lean toda la comunicación del campus y del distrito sobre los

protocolos de salud y seguridad y que refuercen con sus hijos.

● Se les pide a los padres que no envíen a sus estudiantes al campus si tienen síntomas de

COVID-19 o tienen fiebre.

En el campus Padres y visitantes

● Se permitirán visitantes en las escuelas.

● Se pedirá a los visitantes que se registren en la oficina principal. Cada campus

mantendrá un registro de los visitantes y los lugares que visitaron, para posibles

propósitos de rastreo de contactos.

● De acuerdo con las pautas estatales para las escuelas, antes de que se permitan visitantes

en los campus, se realizarán exámenes para determinar si los visitantes tienen síntomas

de COVID-19, están confirmados por laboratorio con COVID-19 o si han tenido contacto

cercano con una persona que está laboratorio-confirmado con COVID-19, y, de ser así,

deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso.

Entorno del campus

El enfoque de cada campus será proteger la integridad de los espacios e interacciones de las

aulas, manteniendo la mayor distancia posible entre los diferentes grupos de clases. Habrá

desinfectante de manos disponible en cada salón de clases, y se alentará al personal y a los

estudiantes a utilizarlo al entrar y salir.

● Se enseñarán explícitamente y se utilizarán con regularidad técnicas adecuadas de lavado

de manos y procedimientos de higiene.

● En la medida de lo posible, se utilizarán materiales de instrucción individuales para los

estudiantes.

● Cuando esté disponible, la tecnología se entregará a estudiantes individuales; cualquier

tecnología compartida se limpiará entre usuarios.

● Siempre que sea posible, se fomentará el uso del espacio al aire libre para el aprendizaje.

● Los viajes de campo, en la medida de lo posible, se reanudarán en 2021-2022.

Protocolos de limpieza y desinfección del campus

Salones de clases:

El personal de conserjería realizará una limpieza diaria que incluye desinfectar y desinfectar las

superficies de trabajo y los objetos compartidos (manijas de las puertas, etc.).

Los maestros y el personal seguirán teniendo acceso a suministros de desinfectantes para

limpiar las áreas de alto contacto.

Se proporcionarán desinfectantes y desinfectantes en cada salón de clases.



Se instalarán estaciones de desinfectante de manos en cada salón de clases para usar al

entrar y salir del salón de clases.

Cafetería:

personal deseguirá estrictamente todas las pautas de seguridad alimentaria.

Ella cafeteríaLas mesas de la cafetería se limpiarán y desinfectarán minuciosamente

entre las horas de comida programadas.

Áreas comunes:

Además, el personal de conserjería limpiará y desinfectará cada área común a diario.

Baños:

Todos los baños comunes se limpiarán y desinfectarán a fondo.

Todos los estudiantes y el personal deberán lavarse las manos después de usar el baño.

Áreas de trabajo y oficinas:

El personal de conserjes limpiará y desinfectará a diario, y habrá desinfectantes y desinfectantes

accesibles para el uso del personal cuando se necesite limpieza adicional.

Individuos confirmados o sospechosos de tener COVID-19:

Protocolos de aislamiento:

para los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 o que se sientan febriles, la enfermera

de la escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante debe ser

enviado a casa y cuándo. Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus

compañeros y deben ser recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el

momento en que la escuela se ha comunicado con el padre / tutor.

En el caso de que cualquier individuo confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro,

personal o visitante) haya estado en el campus, la escuela limpiará y desinfectará

inmediatamente las áreas más utilizadas por el individuo.

Si un estudiante o miembro del personal da positivo en la prueba de COVID, o muestra síntomas

comunes de COVID (según la evaluación del personal médico), se le pedirá que se aísle durante

10 días a menos que proporcione documentación de estar completamente vacunado. El personal

o el estudiante en aislamiento con síntomas de COVID pueden regresar si reciben una prueba de

COVID negativa después del día 5 de aislamiento.

Se descontinuará la cuarentena:

Para minimizar la pérdida de aprendizaje y mantener la asistencia de los estudiantes, se

suspenderán las cuarentenas de “contacto cercano” para estudiantes y personal sanos /

asintomáticos.

Si un padre decide aislar a su hijo durante diez días después de haber estado expuesto al

contacto cercano, su hijo recibirá una ausencia justificada. Los estudiantes serán responsables



de recuperar el trabajo perdido por una ausencia justificada. * El estado requiere que los

estudiantes asistan un mínimo del 90% de los días escolares para obtener promoción y créditos.

Protocolos de notificación:

en el caso de que cualquier individuo confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro,

personal o visitante) haya estado en el campus, la escuela notificará al departamento de salud

local, de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluyendo

requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley

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



Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares

Cooper ISD continuará brindando información a la comunidad sobre las oportunidades de

inmunización de COVID como cortesía para aquellos que deseen acceder a la vacuna. Sin

embargo,vacuna COVID no se requerirá lapara el personal o los estudiantes.

Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades (salud y seguridad)

Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos de las aulas, incluidas las

ubicaciones de los servicios de educación especial cuando sea posible y apropiado. Las

necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso.

Coordinación con los funcionarios de salud estatales y locales

Cooper ISD continuará abordando las recomendaciones escolares del Departamento de

Servicios de Salud de Texas, el Departamento de Salud del Condado de Hopkins y la Agencia de

Educación de Texas y el Estado de Texas.

Preguntas: Los

padres pueden dirigir todas las preguntas relacionadas con la salud, relacionadas

con síntomas, exámenes de detección y / o protocolos de aislamiento a cualquiera

de las enfermeras de nuestra escuela:

Sra. Addie Elliot al 903.300.3916 o addie.elliott@cooperbulldogs.net

Sra. Jinger Williams al 903.300.3865 o jinger.williams@cooperbulldogs.netpreguntas

Si tieneno médicas sobre la planificación del campus, comuníquese con:

Primaria - Sra. Jean Howard al 903.300.3850 o jean.howard@cooperbulldogs.net

Jr./Sr. Alta-Sra. Tammy Colclasure al 903.300.3910 o

tammy.colclasure@cooperbulldogs.net

Revisión y actualizaciones

del plan Los comentarios públicos sobre el plan RIPICS se realizarán periódicamente. No menos

de cada seis meses, se revisarán las estrategias de prevención y mitigación identificadas por los

CDC. Los comentarios se tomarán en cuenta para determinar si se debe revisar su plan y si se

determina que las revisiones son necesarias, el plan se revisará para abordar las estrategias clave

para la prevención y mitigación identificadas por las pautas y / o regulaciones de los CDC por la

Agencia de Educación de Texas y la Oficina de el gobernador de Texas. Se notificará a los padres

si es necesario realizar cambios.
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