
y continuidad de los servicios

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

aprendizaje más efectivo para nuestros estudiantes. Se requerirá aprendizaje en el

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

el año escolar 2022-2023. Este plan detalla los protocolos de seguridad e instrucción para el

año escolar 2022-2023. Las principales prioridades de Cooper ISD son la seguridad y el éxito

académico de todos los estudiantes.

Los objetivos de regreso seguro para 2022-2023 incluyen:

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

estudiantes y personal.

● Evaluar las brechas académicas y brindar 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.

*Si desea recibir este plan en un formato alternativo, comuníquese con Misty Bates en
misty.bates@cooperbulldogs.net
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Evaluar y abordar el impacto del aprendizaje

● incompleto Uso continuo de evaluaciones de evaluación y/o puntos de referencia para

ayudar a identificar las fortalezas, las brechas de aprendizaje y las discapacidades de los

estudiantes.

● Intervenciones de aprendizaje continuo que conducen al progreso y crecimiento de los

estudiantes

● Incorporar estrategias de aprendizaje diferenciadas que se adaptan continuamente para

el crecimiento de los estudiantes.

● Tiempo de instrucción adicional para abordar el impacto de la pérdida de aprendizaje,

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

Salud mental y apoyos conductuales

Cooper ISD continuará utilizando diversos 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 servicios/extensión 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

● Asegurar 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 profunda de los recursos del departamento de salud

estatal, los requisitos de CDC y TEA.

Gobernador Abbott, Orden Ejecutiva GA-34 delningún estudiante o miembro del personal debe

cubrirse la cara; sin embargo, aquellos que se sientan más cómodos pueden usar mascarillas. Si

las órdenes ejecutivas cambian, el distrito revisará y ajustará los protocolos.

Maestro

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

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

de trabajo.

● Todo el personal monitoreará a los estudiantes que muestren síntomas y deberá notificar

a la enfermera.

Estudiante

● Los estudiantes recibirán instrucciones 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 notificar de inmediato a un maestro.

*Si desea recibir este plan en un formato alternativo, comuníquese con Misty Bates en
misty.bates@cooperbulldogs.net

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


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 los 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 fiebre.

● Se solicita a los padres que notifiquen al equipo de enfermería para reportar

casos positivos, síntomas y/o autocuarentena.

Padres y visitantes en el plantel Los

● visitantes, en la medida de lo posible y con las precauciones de seguridad vigentes, serán

permitidos en las escuelas.

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

mantendrá un registro de visitantes y dónde visitaron.

Entorno del campus

El enfoque de cada campus será proteger la integridad de los espacios de clase y las

interacciones. El desinfectante de manos estará disponible en cada salón de clases, y se animará

al personal y a los estudiantes a utilizarlo al entrar y salir.

● Las técnicas adecuadas de lavado de manos y los procedimientos de higiene se enseñarán

explícitamente y se utilizarán con regularidad.

● Se fomentará el uso de espacios al aire libre para el aprendizaje siempre que sea posible.

● Las excursiones, en la medida de lo posible, continuarán en 2022-2023.

Protocolos de limpieza y desinfección del campus

Aulas:

el personal de limpieza realizará la limpieza diaria, lo que incluye desinfectar y desinfectar las

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

Los maestros y el personal continuarán teniendo acceso a suministros desinfectantes para

limpiar 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:

el personal de la cafetería seguirá estrictamente todas las pautas de seguridad

alimentaria.

Las mesas de la cafetería se limpiarán y desinfectarán a fondo entre las horas de comida

programadas.

Áreas comunes:

el personal de limpieza también limpiará y desinfectará diariamente cada área común.

Baños:

*Si desea recibir este plan en un formato alternativo, comuníquese con Misty Bates en
misty.bates@cooperbulldogs.net
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Todos los baños comunes se limpiarán y desinfectarán a fondo.

Se requerirá que todos los estudiantes y el personal se laven las manos después de usar el baño.

Áreas de trabajo y oficinas:

el personal de limpieza limpiará y desinfectará a diario, y habrá desinfectante y desinfectantes

disponibles para uso del personal cuando se necesite una limpieza adicional.

Individuos confirmados o sospechosos con COVID-19:

Protocolos de aislamiento:

para los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 o que tengan fiebre, 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 comunicó con el padre/tutor.

En el caso de que alguna persona confirmada por laboratorio (estudiante, maestro, personal o

visitante) haya estado en el campus, la escuela limpiará y desinfectará de inmediato las áreas

más utilizadas por la persona.

Si un estudiante da positivo por COVID o muestra síntomas comunes de COVID (según lo

evaluado por el personal médico), se le pedirá que se aísle por  5 días desde el primer síntoma.

Los estudiantes a los que se les pide que se aíslen solo con síntomas de COVID (sin prueba

positiva) pueden regresar después de haber estado sin fiebre durante 24 horas sin

medicamentos para reducir la fiebre (es decir, Tylenol, Motrin) y sus síntomas están mejorando.

Si un estudiante recibe una prueba positiva, pero no tiene síntomas, ese estudiante debe aislarse

durante 5 días a partir de la fecha de la prueba. Si un miembro del personal da positivo por

COVID, estará aislado durante 5 días desde el primer síntoma. Si un miembro del personal

recibe una prueba negativa, puede regresar una vez que haya estado libre de fiebre durante 24

horas sin medicamentos para reducir la fiebre (es decir, Tylenol, Motrin). Si un miembro del

personal o un estudiante recibe una prueba de COVID positiva, no se necesita una segunda

prueba para regresar. Si una persona decide volver a hacerse la prueba mientras está aislada por

una prueba positiva de COVID, un resultado negativo de la prueba no acortará su período de

aislamiento.

Rastreo de contacto cercano y opciones de aislamiento El

laboratorio confirmó que la notificación de contacto cercano positivo se enviará por correo

electrónico a los padres de los estudiantes expuestos a positivo confirmado. Las cuarentenas de

"contacto cercano" para estudiantes sanos/sin síntomas no son un requisito.

Si un padre elige aislar a su hijo durante diez días después de la exposición de contacto cercano,

su estudiante recibirá una ausencia justificada. Los estudiantes siguen siendo responsables de

recuperar el trabajo perdido por una ausencia justificada. TEA requiere que los estudiantes

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

Para garantizar que estos días de aislamiento cuenten para fines de crédito y que los estudiantes

se marquen presentes en lugar de una ausencia justificada, la conferencia remota es una opción

disponible para su estudiante.

*Si desea recibir este plan en un formato alternativo, comuníquese con Misty Bates en
misty.bates@cooperbulldogs.net
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Opción de conferencia

remota La conferencia remota es una respuesta de salud y seguridad a corto plazo al

aislamiento. Las conferencias remotas se permiten hasta un máximo de 20 días de instrucción

durante la totalidad del año escolar. Esta opción sincrónica limitada de 20 días es para

estudiantes que están aislados debido a la exposición, dando positivo por COVID o estudiantes

que experimentan síntomas similares a los de COVID.

● Los estudiantes en los grados Pre-K a quinto deben recibir el equivalente a cuatro horas

de instrucción con al menos dos horas de instrucción sincrónica cada día escolar. Esta

instrucción no necesita ser consecutiva.

● Los estudiantes en los grados sexto a duodécimo deben recibir al menos cuatro horas de

instrucción a través de instrucción sincrónica cada día escolar. Esta instrucción no

necesita ser consecutiva.

La asistencia se generará en función de si el estudiante está virtualmente "presente" en el tiempo

oficial de control de asistencia. La instrucción debe proporcionarse sincrónicamente, lo que

significa instrucción bidireccional, en tiempo real/virtual en vivo entre maestros y estudiantes.

Si la escuela reconoce un aumento en las exposiciones fuera de la escuela, es posible que

solicitemos a los estudiantes de contacto cercano que se aíslen durante el período de quedarse

en casa si se encuentran en un área con tasas de casos de COVID altas o en aumento. Esto se

aplica específicamente a los estudiantes que son contactos cercanos porque una persona que

vive en el mismo hogar es COVID-19 positiva.

Para el personal (completamente vacunado y no vacunado) que alcanza el umbral de contacto

cercano con una persona positiva de COVID-19, si este personal continúa trabajando en el

campus, se deben realizar pruebas rápidas periódicamente durante 10 días después de la

exposición.

Protocolos de notificación:

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

o visitante) haya estado en el campus, la escuela notificará al Departamento de Servicios de

Salud del Estado (DSHS)

, de acuerdo con las normas federales, estatales y locales aplicables. leyes y regulaciones,

incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades

(ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). De acuerdo con los

requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades transmisibles, y de acuerdo con

los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas notificarán a todos los maestros, el

personal y las familias de todos los estudiantes en un salón de clases o en un grupo de programa

extracurricular o después de la escuela si se confirma una prueba de COVID-19. caso se

identifique entre estudiantes, docentes o personal que participó en esas aulas o cohortes. Esta

notificación se enviará por correo electrónico directamente al padre del estudiante expuesto a la

persona positiva de COVID.

Esfuerzos para brindar vacunas a las comunidades escolares

*Si desea recibir este plan en un formato alternativo, comuníquese con Misty Bates en
misty.bates@cooperbulldogs.net
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Cooper 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.la

inmunización de COVID no para el personal o los estudiantes.

Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades (salud y seguridad)

Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos del salón de clases,

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

necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso.

La 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 los síntomas, la detección y/o los protocolos de aislamiento a

cualquiera de nuestras enfermeras escolares:

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

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

Para preguntas no 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 Este plan se revisó el 16 de junio de 2022 y se publicó en el sitio web.  Los comentarios

públicos sobre el Plan RIPICS se realizarán periódicamente. Con una frecuencia no menor a

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

CDC, los gobiernos estatales y locales. Los aportes y comentarios de las partes interesadas se

tendrán en cuenta para determinar si se debe revisar su plan y, si determina que las revisiones

son necesarias, se revisará el plan 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 del Gobernador de Texas. Los padres serán notificados si los cambios son

necesarios y los planes actualizados se publicarán en el sitio web.

*Si desea recibir este plan en un formato alternativo, comuníquese con Misty Bates en
misty.bates@cooperbulldogs.net
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Notificación y comentarios públicos:

Cooper ISD reflexionará sobre las necesidades de los estudiantes y el personal y tendrá en

cuenta las opiniones y los comentarios del público. La audiencia pública para recibir aportes

será el 18 de julio de 2022 a las 5:30 p. m. en la oficina de administración de Cooper ISD.

Proporcione aportes de las partes interesadas enviando un correo electrónico a Amber Norris a

amber.norris@cooperbulldogs.net o llame al 903-300.3915.

*Si desea recibir este plan en un formato alternativo, comuníquese con Misty Bates en
misty.bates@cooperbulldogs.net
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