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Volver al Plan de Servicios In-Personal 

2022 - 2023 

Revisado el 20 de julio de 2022 

Savoy Independent School District está comprometido con la salud y seguridad de todos los estudiantes y 
miembros del personal, así como con la de nuestra comunidad. Seguiremos la orientación y las mejores 
prácticas del Centro de Control de Enfermedades (CDC), Departamento de Servicios de Enfermedades de Texas 
(TDSHS), y funcionarios locales de salud. 

Savoy ISD solicitó la entrada de una variedad de partes interesadas, incluidos estudiantes, familias, 
administradores de escuelas y distritos, profesores, Principales, estudiantes de inglés, niños que viven sin 
hogar, niños en acogida, estudiantes migratorios, niños encarcelados o otros estudiantes sin supervisión. 

Se solicitó la entrada a través de comentarios públicos en una reunión del Consejo de Administración. 

El plan se actualizará cuando sea necesario para reflejar las recomendaciones de los funcionarios del CCE, del 
Estado y de la Salud Local y del UIL. 

Savoy ISD garantizará un entorno de aprendizaje seguro y productivo durante el próximo año escolar. SISD se 
dedica a garantizar la continuidad de los servicios, incluidos los servicios de alimentos y la salud de los 
estudiantes. Toda instrucción para el año escolar 2022-2023 será en persona. La SISD tratará de abordar las 
necesidades académicas, sociales, emocionales, mentales y de otro tipo a través de diversos servicios. 

Savoy ISD sigue las directrices CDC y TEA para mitigar y responder al COVID-19. Se supervisarán y se seguirán 
las siguientes orientaciones: enfermedad infecciosa, mitigación y respuesta del COVID-19, distanciación social, 
recomendaciones del PPE, monitoreo, cuarentena, saneamiento y directrices de ventilación. 

En respuesta al COVID-19 Savoy ISD continuará las siguientes estrategias para proteger a estudiantes, 
profesores, personal, visitantes y la comunidad: 

• Aumento de la limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones y autobuses, incluyendo un 
sistema de ventilación adecuado; 

• poner a disposición EPI recomendada, incluidas las máscaras; 
• Instrucciones de lavado de manos y etiqueta respiratoria adecuada; 
• la distanciación social cuando se disponga de ella, incluidas las adaptaciones adecuadas para los niños 

con discapacidad respecto a las políticas de salud y seguridad; 
• las directivas de los funcionarios locales de salud para el aislamiento y la cuarentena y la localización 

de contacto, si se recomienda; 
• Seguimiento de la supervisión y el cumplimiento de la orientación COVID-19 de CDC y TEA; 
• El seguimiento del número de personas infectadas en nuestra comunidad, y la coordinación con los 

funcionarios locales de salud para ofrecer diagnóstico y detección, así como las vacunaciones necesarias 
y disponibles. 
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