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101 Sanderson Street, Comstock, Texas  78837 
Comstockisd.net 

telefono: 432-292-4444    Fax: 432-292-4436 

O.K. Wolfenbarger III, Superintendente 

Katie Parker, Principal  

Regresar a la instrucción en persona 
Y Plan de Continuidad de Servicios (RIPICS) 

Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) 

Introducción 

El estatuto de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) requiere que las LEA desarrollen y pongan a 
disposición del público sus planes para el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los 
servicios. A continuación se muestra un resumen de los planes de Comstock ISD. 

Fecha de vigencia del plan 

This plan is effective as of June 7, 2021.  

Comentarios públicos y aportes de las partes interesadas 

Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas y el Equipo de respuesta de preparación de 
COVID de CISD después de solicitar comentarios del público a través de reuniones de grupo. 
Miembros del CPRT: Willoughby, Sinclair, Garver, Graf, Campos, Lambert, Pratt, Majors, Allen Norton, 
González y Felder. Los miembros del personal: O.K. Wolfenbarger, Katie Parker, Alex Sanchez y Cassie 
Carreon. 
 

Revisión y publicación continua del plan 

El plan se redactó el 7 de junio de 2021 y se publicó en el sitio web de la LEA Comstock ISD - Regreso al plan 
de instrucción y continuidad en persona. Cada seis meses, Comstock ISD revisará el plan de acuerdo con las 
últimas pautas de los CDC y los gobiernos estatales y locales. Si se necesitan revisiones al plan, se solicitarán 
las opiniones del público y se consultará de manera significativa a las partes interesadas. La versión 
revisada del plan se publicará en el sitio web. El cuadro a continuación proporciona información sobre este 
proceso en curso. 
 
 

   

https://www.comstockisd.net/
https://www.comstockisd.net/314859_2
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Volver a Instrucción en persona y revisión del plan 

de continuidad de los servicios 

2021-2022 

Año 1 

Fecha de plan inicial: 

7 de junio de 2021 

 

Fecha de revisión de seis meses: 

Diciembre de 2021 

☐No se necesita revision 

☐Se hicieron revisiones 

2022-2023 

Año 2 

Fecha de revisión de seis meses: 

June, 2022 

☐No se necesita revision 

☐Se hicieron revisiones 

Fecha de revisión de fin de 

periodo de subvención: 

 {DATE} 

☐No se necesita revision 

☐Se hicieron revisiones 

2023-2024 

(Año de arrastre) 

La última revisión requerida es el 30/9/2023 
~ La subvención termina el 30/9/24 ~ 

 

Configuración de instrucción genera 

Comstock ISD comenzará el aprendizaje en persona para jardín de infantes hasta el grado 12 el 
10 de agosto de 2021. 

● Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes podría obtenerse 
mediante la entrega de instrucción remota si el estudiante debe estar en cuarentena. 

● Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por laboratorio para tener COVID-19; o 
(b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe permanecer 
en casa durante el período de infección y no puede regresar al campus hasta que el 
sistema escolar evalúe a la persona para determinar si se ha cumplido alguna de las 
siguientes condiciones para el reingreso al campus. Reunió: 
 

i. han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la 
fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles); 

ii. el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para 
respirar); y 

iii. Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas. 
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Disposiciones para reducir el riesgo de exposición a peligros para la salud 

Sistemas y procedimientos 

 
Procedimientos para las mascarilla 

● Se permiten máscaras, pero no serán necesarias durante el año escolar 2021-2022. 
Según la orden ejecutiva GA-36, que tiene el efecto de la ley estatal bajo la Sección 
418.012 del Código del Gobierno de Texas, los sistemas escolares no pueden exigir que 
los estudiantes o el personal usen una máscara. Los sistemas escolares deben permitir que 
las personas usen una máscara si así lo desean. 

● El personal de CISD tomará medidas para proteger a los estudiantes y al personal que 
decidan usar máscaras del acoso 

 
Transporte escolar 

● Los asientos del autobús están planificados para garantizar un distanciamiento social y una 
exposición mínima. 

● Los autobuses se desinfectarán diariamente. 
● El desinfectante de manos estará disponible para uso de los estudiantes cuando entren y 

salgan del autobús. 
● Se tomarán medidas para aumentar la ventilación en los autobuses cuando no genere un 

peligro para la seguridad. 
 

Cafetería 

● Se alentará a todo el personal de la cafetería a seguir los protocolos de las autoridades de 
salud. 

● Se proporcionarán tenedores y cucharas a todos los estudiantes con la protección sanitaria 
prescrita. 

● Las mesas de la cafetería, las sillas, las manijas de las puertas y las áreas de alto contacto 
se desinfectarán entre los períodos de almuerzo. 

● Habrá mesas al aire libre disponibles durante el desayuno y el almuerzo para un 
distanciamiento social adicional, si el clima lo permite. 

● Para permitir el distanciamiento social durante el desayuno y el almuerzo, la primaria se 
dividirá en grupos de dos (K-2 y 3-5. Junior High (6-8) y High School (9-12) tendrán la 
misma hora de desayuno. los estudiantes permanecerán con su nivel de grado.  

 
Aulas 

● Se utilizarán desinfectantes para la limpieza profunda del campus durante todo el día. 
● Haremos todo lo posible para mantener la exposición entre clases al mínimo. 
● A los estudiantes se les pedirá que mantengan una distancia social en la medida que el 

salón de clases lo proporcione. 
● Se anima a los profesores a tener clases al aire libre, cuando sea posible. 
● Para proteger a los profesores y a los estudiantes, el trabajo de clase se realizará de forma 

electrónica, en la medida de lo posible. 
● Se utilizarán desinfectantes para la limpieza profunda del campus durante todo el día. 
● Haremos todo lo posible para mantener la exposición entre clases al mínimo. 
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● A los estudiantes se les pedirá que mantengan una distancia social en la medida que el 
salón de clases lo proporcione. 

● Se anima a los profesores a tener clases al aire libre, cuando sea posible. 
● Para proteger a los profesores y a los estudiantes, el trabajo de clase se realizará de forma 

electrónica, en la medida de lo posible. 
● A los estudiantes de K-5 se les indicará que se laven las manos cuando sea posible. Los 

lavabos para lavarse las manos están ubicados en los salones de clases K-8 para facilitar 
esto. 

● Se instalarán escudos de plexiglás en el laboratorio de tecnología entre las computadoras 
para proteger a los estudiantes y al personal. 

● Los bebederos solo se utilizarán para llenar botellas de agua. Se animará a los estudiantes 
a traer botellas de agua de casa para usar en la escuela. 

● Las clases se desinfectarán dos veces al día, según lo permitan los horarios. 
 

Biblioteca 

● El horario de la Biblioteca será tal que se fomente en la medida de lo posible el 
distanciamiento social. 

● La biblioteca continuará con la programación de libros electrónicos este año para ayudar a 
reducir la exposición según sea necesario. 

● Se implementarán políticas sobre cómo los estudiantes "navegan" en busca de libros para 
reducir la exposición. 

● Todos los libros que se hayan devuelto a la biblioteca se limpiarán o rociarán con 
desinfectante antes de volver a colocarlos en los estantes. 

 
Educación Física, Deportes y Otras Actividades Extracurriculares 

● Cada clase individual llevará a cabo todas las clases de educación física de primaria (K-6) 
por separado. La educación física, por su propia naturaleza, es extremadamente difícil de 
garantizar políticas estrictas de distanciamiento social entre estudiantes; Comstock ISD 
trabajará para mantener el mayor distanciamiento social posible. 

● Todas las clases de educación física de secundaria (7-8) y secundaria (9-12) se llevarán a 
cabo juntas por nivel de grado. La educación física, por su propia naturaleza, es 
extremadamente difícil de garantizar políticas estrictas de distanciamiento social entre 
estudiantes; Comstock ISD trabajará para mantener el mayor distanciamiento social 
posible. Los profesores de educación física serán conscientes de este hecho y planificarán 
actividades que aseguren el mayor distanciamiento social posible. Los uniformes de 
educación física para estos grupos serán proporcionados por el distrito y se lavarán a 
diario. 

 
Baños / vestuarios 

● Todos los baños y vestuarios se desinfectarán al menos dos veces al día. 
 
 
Modificaciones a las instalaciones 

● Alcohol en gel. Toda la evidencia disponible indica que mantener nuestras manos lo más 
limpias posible ayuda a la contracción y propagación del COVID-19. Dicho esto, lavarse las 
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manos es, con mucho, la forma más eficaz y segura de cumplir con esto. A veces, esto no 
siempre es posible y CISD proporcionará tantas estaciones de desinfectante de manos 
como sea posible para facilitar esto. Habrá estaciones en cada salón de clases, baños y 
todas las áreas adicionales que podamos ubicar (cafetería). 

● Puertas. Un área de preocupación son las puertas y las manijas de las puertas. Todas las 
puertas que se pueden dejar abiertas serán (por ejemplo, puertas de la cafetería cuando el 
almuerzo esté en sesión). Los pomos y manijas de las puertas se desinfectarán tantas 
veces al día como sea posible. 

● Educación. De muchas maneras, el personal de CISD tendrá que educar a todos los niños 
sobre cómo comportarse durante este tiempo. Esto incluirá lavarse las manos, 
distanciamiento social, comportamiento en la fila, comportamiento en la cafetería y 
comportamiento en el autobús. Cualquier estudiante que cometa alguna infracción será 
redirigido. No habrá disciplina punitiva, a menos que las infracciones sean intencionales y 
habituales. 

● Separación de clases. Si bien es difícil, CISD implementará todas las medidas posibles 
para garantizar que las clases permanezcan lo más separadas posible. (Ejemplo: los 
estudiantes de kindergarten tendrán el menor contacto posible con los de primer grado, 
etc.) Esto nos ayudará a mitigar la posibilidad de propagación de COVID. Si hay niños en 
una clase en particular que dan positivo en la prueba, es posible que podamos "contener" la 
exposición a un mínimo de estudiantes mediante la implementación de estos 
procedimientos. Las clases que almuerzan juntas tendrán recreo al aire libre juntas. 

● Visitantes. Todos los visitantes se reportarán a la oficina principal. Pedimos que todos los 
visitantes sean conscientes de su salud y de la posibilidad de propagación de 
enfermedades, en caso de que presenten síntomas de alguna enfermedad. Se les permitirá 
a los padres comer con sus estudiantes después de que se hayan registrado en la oficina. 

● Los padres pueden venir a la recepción para dejar artículos para sus hijos en cualquier 
momento. 

● CISD se reserva el derecho de restringir esta política de visitantes en caso de que surja la 
necesidad debido a un aumento de niños enfermos. 
 

Necesidades académicas de los estudiantes 
Comstock ISD satisfará las necesidades académicas de los estudiantes de las siguientes 
maneras: 

● Periodos de clase extendidos. CISD extenderá la duración de la clase a 50 minutos por 
clase. 

● Tutoriales CISD tendrá un período de tutoría diaria de treinta minutos para todos los 
estudiantes. 

● La escuela de verano se llevará a cabo para los estudiantes de secundaria que necesiten 
recuperar créditos. 

● Se contratará personal adicional utilizando fondos de ESSER III para satisfacer las 
necesidades académicas de los estudiantes de K-5. 

● Se llevará a cabo un desarrollo profesional específico para ayudar al personal a satisfacer 
las necesidades académicas. 

● Existe una política de computadora portátil de 1 a 1 para todos los estudiantes. 
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Necesidades de salud social, emocional y mental de los estudiantes 
Comstock ISD satisfará las necesidades de salud social, emocional y mental de los estudiantes de 
las siguientes maneras: 

● Los oradores motivacionales vendrán y se dirigirán a los estudiantes. 
● Se implementará el programa de comunicación "Stop It" para fomentar una mejor 

comunicación entre los estudiantes y la administración. 
● El personal estará capacitado para reconocer a los estudiantes que tienen necesidades de 

SEL. 
● Las mesas de picnic al aire libre se utilizarán para el desayuno, el almuerzo y el tiempo de 

clase. 

Necesidades sociales, emocionales y de salud mental del personal 

Comstock ISD satisfará las necesidades de salud social, emocional y mental del personal de las 
siguientes maneras: 

● Un orador motivador vendrá y se dirigirá al personal durante el servicio. 
● El personal podrá usar un atuendo más informal. 
● Se planificarán comidas especiales para el personal durante todo el año. 
● Comstock hará todo lo posible para garantizar que el año escolar 2021-2022 sea lo más 

normal posible. 

Preguntas 

Las preguntas sobre este plan pueden dirigirse a: 
OK. Wolfenbarger III, Superintendente 
okwolf@comstockisd.net  
432-292-4444 
 
 
 
 

mailto:okwolf@comstockisd.net

