
Ric���n� ��so���s IS�
RETORNO A EN PERSONA DE INSTRUCCIONES y la
continuidad de los servicios (RIPICS) PLAN

Introducción

El plan de rescate estadounidense estatuto Ley (ARP) requiere que las LEA desarrollen y
pongan a disposición del público sus planes para el retorno seguro a la instrucción y la
continuidad de los servicios en persona . A continuación se muestra un resumen del plan de
Richland Springs.

Fecha de vigencia del plan

Este plan entra en vigencia a partir del 1 de agosto de 2021.

Comentarios públicos y aportes de las partes interesadas

Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de solicitar
comentarios públicos a través de encuestas, reuniones públicas de la junta, una reunión
comunitaria en el ayuntamiento y una consulta del equipo administrativo .

Revisión y publicación continua del plan

El plan se redactó en julio y se publicó en el sitio web de Richland Springs ISD
www.rscoyotes.net. Cada seis meses, RISD revisará el plan de acuerdo con la guía más
reciente 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.

http://www.rscoyotes.net


Fechas de revisión importantes:

2021-2022 Fecha inicial del plan: 26/7-2021
Fecha de revisión: 26/1/2022

2022-2023
6 meses Fecha de revisión: 7-26-2022
Fecha de finalización de la subvención Fecha de revisión: 1-26-2023

2023-2024 Última revisión requerida 9-30-2023 Fin de la subvención 9-3-2024

En este plan, encontrará las más actualizadas información de fecha en este momento para
RSISD. Los detalles de este documento están sujetos a cambios a medida que las autoridades
gubernamentales y / o funcionarios sanitarios proporcionan directivas o cuando cambien las
condiciones ambientales. Como siempre, la seguridad y protección de nuestros estudiantes,
familias, maestros y personal es nuestra principal prioridad. No podemos esperar a ver a
nuestros estudiantes y esperar un año escolar exitoso.

Continuidad de los servicios educativos / información de

● instrucción Configuración general de instrucción

Richland Springs ISD ya no ofrecerá a los padres la opción de aprendizaje presencial o

remoto / virtual. Se requerirá que todos los estudiantes asistan a la escuela

presencialmente y asistan a la escuela de acuerdo con las leyes de asistencia

obligatoria.

Se seguirán todos los protocolos de COVID si un estudiante da positivo.

• Instrucción cara a cara: los estudiantes asisten a la escuela todos los días y

siguen las expectativas de seguridad y saneamiento.

● Asistencia diaria

La financiación y los recursos del distrito están vinculados a la asistencia. La asistencia

se tomará todos los días para asegurar que los estudiantes participen activamente.

Además, según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben

asistir al 90% de los días en que se ofrece un curso para recibir crédito por el curso y /

o para ser promovidos al siguiente grado.

● Transporte y Procedimientos de llegada / salida



● Se espera que los padres / tutores examinen a sus estudiantes para

detectar síntomas de COVID-19 todos los días antes de enviar a su

estudiante a abordar el autobús o dejarlo en la mañana.

● Un estudiante no debe abordar el autobús o asistir a la escuela si tiene

una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit y se

deben seguir las pautas antes de que se le permita regresar a la escuela.

Estrategias de mitigación
Proporcione a cada salón de clases un desinfectante para manos y toallitas desinfectantes.

❏ Estaciones de desinfección de manos ubicadas en cada entrada, ubicaciones de

pasillos, cafetería, casa de campo y gimnasio.

❏ Todos los empleados recibirán capacitación para seguir específicamente los protocolos
de seguridad de la salud

❏ Proporcionar a todos los campus termómetros sin contacto
❏ No requerimos máscaras, pero se permitirán como una opción si un estudiante,

padre o miembro de la facultad elige utilizar una.

❏ Nuestro personal de conserjes limpiará la escuela lo más a fondo posible todos los

días.

❏ Hemos colocado desinfectante de manos en la entrada de nuestros autobuses y los

limpiamos y empañamos con frecuencia.

❏ El servicio Germ Blast se utilizará para combatir enfermedades infecciosas en

nuestras escuelas. Tratarán cada campus 3 veces con tratamientos de seguimiento

para cualquier área infectada. Germblast también tratará nuestra flota de

transporte.

❏ Los muebles del salón de clases se reorganizarán para asegurar el máximo

distanciamiento físico y mejorar el flujo del tráfico.

❏ Las áreas de trabajo se desinfectan después de cada clase. A los estudiantes se les

enseñará y alentará a limpiar sus propias áreas de trabajo, según sea posible, los

conserjes limpiarán las estaciones de trabajo de manera programada.

❏ Los estudiantes deben traer sus propias botellas de agua recargables ya que las

fuentes de agua no serán accesibles. Se han instalado fuentes de agua para llenar

botellas en cada campus.

❏ Las actividades deportivas y extracurriculares se llevarán a cabo de acuerdo

con las pautas de UIL.

❏ Se implementará un horario de almuerzo escalonado para los estudiantes de

secundaria y preparatoria para limitar la capacidad de la cafetería.

❏ Daremos la bienvenida a los visitantes este año escolar, pero solo si no muestran



síntomas de enfermedad en general.

❏ Si hay un caso de COVID este año escolar, monitoreamos la situación como lo

hicimos el año anterior.

Criterios de reingreso al campus

En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede

regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:

● ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución

de fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre);

● el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y

● Han pasado al menos ocho días desde que aparecieron los primeros síntomas.

Aviso:

Richland Springs ISD Plan de comunicación para padres y al público de

● sitio web RSISD (https://www.rscoyotes.net/)

● Aplicación escolar de RSISD

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro distrito: 325-452-3427

● Clifton James Womack, La superintendente

● Rhonda Wyatt, la directora de la escuela

● Vicki Key, la consejera escolar

● Kim Danford, la coordinadora / registradora de PEIMS

El equipo de liderazgo administrativo de RSISD, el personal y los miembros de la comunidad
revisarán continuamente este documento y otras estructuras posibles para que los estudiantes
regresen de manera segura a la instrucción en persona y la continuidad de servicios con una
frecuencia no inferior a seis meses.


