
  

Cumby ISD  

Regreso seguro a la instrucción en 

persona y 

Plan de Continuidad de Servicios 

  

  

Para el público: 

Cumby ISD ha tomado las siguientes medidas para garantizar la disponibilidad del 

plan para las familias y la comunidad: 

● Este borrador del plan se publica en el sitio web de 

Cumby https://www.cumbyisd.net/ 

● Este plan está disponible para traducción electrónica en diferentes idiomas a 

través de nuestro proveedor actual de sitios web. 

● Este plan puede ser traducido oralmente por solicitud. Comuníquese con 

Shelly Slaughter para solicitar una traducción al 903-994-2260. Este plan 

puede ser traducido oralmente si usted lo solicita. Favor de llamar a Shelly 

Slaughter para solicitar una traduccion al 903-994-2260. 

● Un padre que es una persona con una discapacidad según lo definido por la 

ADA puede solicitar el plan en un formato alternativo. Comuníquese con 

Shelly Slaughter para solicitar una traducción al 903-994-2260. 

  

Introducción: 

  
Cumby ISD está solicitando fondos CRRSA, ESSER II y ARP, 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 de manera 

segura la operación segura 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 Cumby ISD para el año escolar 

2021-2022 mientras continúa brindando una excelente experiencia 

educativa.               

  

Mantenimiento de la salud y la seguridad: 

Para reducir el riesgo de transmisión, Cumby ISD planea las siguientes estrategias 

de mitigación para el año escolar 2021-2022 (según las pautas actuales de los 

CDC): 

https://www.cumbyisd.net/


● Se realizan exámenes de temperatura en todos los estudiantes y el personal 

cada mañana 

● Se recomienda un lavado de manos adecuado 

● Desinfectante de manos y máscaras están disponibles 

● Pruebas rápidas del personal si está en el mismo hogar que una persona 

COVID positiva 

● Uso opcional de máscaras (según lo escrito en la Orden Ejecutiva No. GA-36 

firmado el 18 de mayo de 2021) 

● El uso de asientos asignados, cohortes y podding cuando sea apropiado para 

maximizar el distanciamiento social 

● Limpieza específica según corresponda (especialmente áreas de alto contacto) 

y desinfección de todos los campus con Clorox 360 todas las tardes 

● Monitoreo de asistencia y notificación de casos positivos de COVID en un 

campus o en un grupo de cohorte 

● Los casos positivos serán reportados al departamento de salud local 

● Sitios/proveedores locales de vacunación disponibles en el siguiente sitio 

web https://www.vaccines.gov/search/ 

● Adaptaciones apropiadas para estudiantes con discapacidades identificadas en 

el Programa de Educación Individualizada del estudiante 

Garantizar la continuidad de los servicios: 

Cumby ISD continuará tomando las medidas apropiadas para garantizar la 

continuidad de los servicios a los estudiantes. Estas acciones se centrarán 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: 

● Proporcionar actividades e instrucción de alta calidad y basadas en la 

evidencia para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

● Proporcionar materiales/recursos de instrucción, actividades y alcance para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

● Proporcionar servicios de salud mental y apoyo a través de un trabajador 

social con licencia de Communities in School. 

● Proporcionar desarrollo del personal para acelerar el aprendizaje. 

● Implementar un programa después de la escuela en la primaria para acelerar el 

aprendizaje. 

● Proporcionar tutorías antes y después de la escuela y la escuela secundaria y 

preparatoria. 

● Proporcionar apoyos adicionales a la instrucción manteniendo y contratando 

intervencionistas en la secundaria y primaria para proporcionar instrucción 

individual y en grupos pequeños a los estudiantes que experimentaron 

pérdida de aprendizaje. 

  

https://www.vaccines.gov/search/


Oportunidad para comentarios públicos: 

Durante el desarrollo del plan, se priorizaron las necesidades en función del 

bienestar y la continuidad de la instrucción. Las encuestas al personal, los 

estudiantes, los padres y la comunidad se abrieron para recibir aportes desde el 25 

de mayo de 2021 hasta el 11 de junio de 2021. Las reuniones de grupos pequeños 

se llevaron a cabo el 28 de mayo. El borrador del plan se presentó al público a 

través de la Reunión de la Junta de Síndicos celebrada el jueves 17 de junio de 

2021. Todos los comentarios se consideraron al revisar el plan y antes de presentar 

la solicitud ESSER III. 

  

Revisión Periódica y Revisión del Plan: 

Durante el período en que los fondos ESSER III estén disponibles, Cumby ISD 

revisará y revisará el plan al menos cada seis meses. Estas revisiones tendrán en 

cuenta los comentarios de los padres y la comunidad, así como la orientación 

actualizada de la Agencia de Educación de Texas. 

  

  

  

  

  


