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Distrito Escolar Independiente de Lohn 
Regreso a la Instrucción en Persona  

Plan dey Continuidad de Servicios (RIPICS) El 

Introducción al 

estatuto de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (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 del plan de Lohn ISD.  

Fecha de vigencia del plan 

Este plan entra en vigencia a partir del 9 de julio de 2021. 

Comentarios del público y aportes de las partes interesadas  

Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de solicitar comentarios del público a 
través de: encuesta electrónica, reunión pública de la junta, encuesta de maestros, grupo de enfoque.  

Revisión y publicación continua del plan 

El plan se redactó el 9 de julio de 2021 y se publicó en el sitio web de la LEA lohnisd.net. Cada seis meses, 
Lohn ISD revisará el plan de acuerdo con las últimas pautas de los CDC, 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. 
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Regresar a Instrucción en persona y Continuidad de Servicios 

Revisión del plan 

2021-2022 

Año 1 

Fecha del plan inicial: 

9 de julio de 2021 

 

Fecha de revisión de seis meses: 

9 de enero de 2022 

☐No se necesita revisión 

☐Se hicieron revisiones 

2022-2023 

Año 2 

Seis meses Fecha de revisión: 

9 de julio de 2022 

☐No se necesita revisión 

☐Se hicieron revisiones 

Fin del período de subvención 

Fecha de revisión: 

9 de enero de 2023 

☐No se necesita revisión 

☐Se hicieron revisiones 

2023-

2024transferenc

ia 

(año de) La 

última revisión requerida es 30/09/2023 

~ acaba de Grant 9/30 / 24~ 

 

Ajustes generales de Instrucción                                                                                                            
para el año escolar 2021-22, estamos planeando para todos los estudiantes de Pre-K hasta el12 gradopara 
ser el aprendizaje en el campus con cara-a-cara y / o in- persona instrucción facilitada electrónicamente. A 
menos que las condiciones y / o la guía cambien, Lohn ISD no ofrecerá instrucción remota a largo plazo 
durante el año escolar 2021-22. Todos los estudiantes estarán sujetos a las leyes de asistencia obligatoria 
del estado de Texas y Lohn ISD. 

Si los requisitos de educación de Texas y / o las condiciones de salud lo requieren, Lohn ISD está preparado 
para cambiar a la instrucción remota según sea necesario. 

Disposiciones para reducir el riesgo de exposición apeligros para la salud 

sistemas y procedimientos de 

● A la luz de la última guía de los CDC y la Orden Ejecutiva del Gobernador Abbott, la Junta de 
Fideicomisarios de Lohn ISD el 14 de abril de 2021, en una reunión regular de la Junta, votó para 
que se usara máscaras opcionales dentro de los edificios de Lohn ISD. 
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● Lohn ISD planea suspender los protocolos que abordan el distanciamiento social y los controles de 
temperatura para ingresar a los edificios y vehículos del Distrito. Sin embargo, si las condiciones lo 
justifican, esos protocolos se restablecerán.  

● El Distrito continuará ofreciendo desinfectante para manos en múltiples ubicaciones en nuestros 
edificios. Además, el distrito fomentará el lavado de manos frecuente durante el día escolar.  

● Si la exposición al COVID-19 ocurriera en el campus, el Distrito notificará a los padres de los 
estudiantes que puedan haber tenido contacto cercano. 

● Lohn ISD se coordinará con los funcionarios de salud estatales y locales con respecto a las 
condiciones que deben notificarse según lo exige la ley.  

● Los visitantes son bienvenidos en el campus; sin embargo, antes de que se les permita ingresar a los 
edificios, se les preguntará a los visitantes si están experimentando síntomas de COVID-19 o sobre 
su exposición a COVID-19. 

Necesidades académicas de los estudiantes 

Lohn ISD está dedicado al crecimiento educativo y al éxito de nuestros estudiantes. La pandemia creó una 
pérdida de aprendizaje para muchos estudiantes, y el distrito abordará la pérdida de aprendizaje con las 
siguientes estrategias: año escolar extendido para estudiantes con dificultades, instrucción dirigida antes, 
durante y / o después de la escuela, intervención educativa adicional para estudiantes que necesitan 
instrucción adicional, adoptar estrategias para ayudar a los padres / tutores a aumentar la participación en 
el aprendizaje de los estudiantes. 

Necesidades de salud 

social, emocional y mental de los estudiantes Lohn ISD proporcionará un consejero escolar certificado para 
ayudar a apoyar las necesidades de salud mental, emocional y social de los estudiantes. Se encuentran 
disponibles referencias de estudiantes que necesitan servicios adicionales proporcionados por fuentes 
externas a Lohn ISD. Lohn ISD participará nuevamente en el Programa de Elegibilidad de la Comunidad 
(CEP) ofrecido por el USDA donde todos los estudiantes son elegibles para comer un desayuno y almuerzo 
nutritivos sin cargo. Durante el verano, el Distrito participará en el Programa de Servicio de Alimentos de 
Verano. 

Necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los 

empleados Se espera que los empleados de Lohn ISD cumplan con las expectativas laborales establecidas 
por la Junta de Fideicomisarios sujetos a los términos del contrato de empleo o los requisitos legales 
aplicables. La administración de Lohn ISD se reunirá con cualquiera de nuestros empleados, a solicitud del 
empleado, para discutir posibles adaptaciones y realizar adaptaciones razonables para mantener la 
seguridad de nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestro personal.  
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Preguntas Las 

preguntas sobre este plan pueden dirigirse a: 
Tonya Rabenaldt o              Leon Freeman 
Principal    Superintendente 
trabenaldt@lohnisd.net  lfreeman@lohnisd.net 
325-344-5749    325-344-5749 
 
 


