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Hondo Distrito Escolar Independiente de
la Ley del Plan de Rescate Estadounidense

ESSER III
para el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los
servicios

Introducción

Planreabrir de manera segura y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar los impactos
de COVID-19 en los estudiantes de la nación al abordar las necesidades académicas, sociales,
emocionales y de salud mental de los estudiantes.

Este plan describe cómo Hondo el Distrito Escolar Independiente deHISD) mantendrá la salud y la
seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal de la escuela y del departamento cuando
regresemos a la escuela en el otoño de 2022.preguntas sobre este plan deben dirigirse a Robert Knight,
Coordinador de Programas Especiales al (830) 426-3311.

Mantener la salud y la seguridad

HISD ha tomado y seguirá tomando medidas para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes,
educadores y demás personal de la escuela y el departamento a medida que volvemos a la instrucción
en persona para el año escolar 2022-2023.  El objetivo de Hondo ISD es proporcionar un entorno
escolar saludable para fomentar un mayor rendimiento académico y vidas más saludables para los
estudiantes y el personal.
A continuación se incluye una descripción de las acciones ya tomadas y las acciones adicionales
planificadas, que incluye planes para el control de la salud de los estudiantes y el personal; plan de
comunicación con el personal, los estudiantes y las familias; preparación de servicios de salud para
estudiantes; promover comportamientos que reduzcan la propagación de COVID-19; prácticas de higiene;
proteger a las personas vulnerables y prepararse para cuando alguien se enferme.

Estrategias de mitigación de HISD

Hondo ISD ha adoptado procedimientos en cada uno de los siguientes en base a las
recomendaciones de seguridad establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas (TEA) y la Autoridad de Salud Local de
la Región 8. Consulte la guía de los CDC.

Estrategias para las operaciones diarias

HISD reconoce la recomendación: " Aunque esta guía está escrita para la prevención de COVID-19,
muchas de las estrategias de prevención en capas descritas en esta guía pueden ayudar a prevenir la
propagación de otras enfermedades infecciosas, como la influenza (gripe), respiratorio sincitial virus
(RSV) y norovirus, y apoyar entornos de aprendizaje saludables para todos”.

● Vacunas
Según los CDC, "Las vacunas reducen el riesgo de infección al trabajar con las defensas naturales
del cuerpo para ayudar a desarrollar inmunidad contra las enfermedades de manera segura".

Hondo ISD continuará alentando las recomendaciones basadas en evidencia sobre las vacunas

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html


● salud diarios independientes
Estados CDC, “Las personas con síntomas de enfermedades infecciosas, incluido COVID-19,
influenza, virus sincitial respiratorio (RSV) e infecciones gastrointestinales deben quedarse en casa
y hacerse la prueba de COVID-19.”

Hondo ISD alienta aquedarse en casa cuando está enfermo, lo que reduce el riesgo de propagar
enfermedades infecciosas, incluido el virus que causa el COVID-19, a otras personas.

● Higiene de las manos y protocolo respiratorio Los

CDC recomiendan lo siguiente: “Lavarse las manos puede prevenir la propagación de enfermedades
infecciosas. Las escuelas y los programas de ECE deben enseñar y reforzar el lavado de manos
adecuado para reducir el riesgo de propagar virus, incluido el virus que causa el COVID-19. Las
escuelas y los programas de ECE deben monitorear y reforzar estos comportamientos, especialmente
durante los momentos clave del día (por ejemplo, antes y después de comer y después del recreo) y
también deben proporcionar suministros adecuados para lavarse las manos, incluidos agua y jabón.
Si no es posible lavarse las manos, las escuelas y los programas de ECE deben proporcionar
desinfectante para manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.Los CDC continúan
afirmando: "Las escuelas y los programas de ECE deben enseñar y reforzar el hecho de cubrirse tos
y los estornudos para ayudar a evitar que las personas contraigan y propaguen enfermedades
infecciosas, incluido el COVID-19".

de HISD etiqueta respiratoria y
● Reforzar el lavado de manos adecuado y frecuente, especialmente durante los momentos

clave del día escolar.
● Los suministros de bienestar están disponibles para las aulas, que incluyen desinfectante

para manos, toallitas desinfectantes y jabón antibacteriano para manos.
● Se enfatiza a los estudiantes y al personal toser y estornudar en un pañuelo o manga,

desechar adecuadamente los pañuelos usados   y lavarse las manos correctamente.
● Se utilizan carteles y letreros en todos los edificios escolares

● Limpieza y desinfección Los
CDC recomiendan: “Las escuelas y los programas de ECE deben limpiar las superficies al menos
una vez al día para reducir el riesgo de que los gérmenes se propaguen al tocar las superficies.”

Hondo ISD ha implementado lo siguiente: El
● personal de limpieza realiza regularmente la limpieza y desinfección.
● Las aulas y los baños se desinfectarán regularmente.
● Las superficies y áreas de alto contacto se desinfectarán durante todo el día.
● Se proporcionará spray desinfectante en cada salón de clases.
● Los campus proporcionarán desinfección rápida con aplicadores electrostáticos cuando

estén disponibles.

Niveles comunitarios de COVID-19 y estrategias de prevención asociadas

HISD reconoce la declaración de los CDC de que “los administradores de escuelas y programas de ECE
deben trabajar con los funcionarios de salud locales para considerar otras condiciones y factores locales al
decidir implementar la prevención estrategias." Además, los CDC afirman: “Cuando el nivel comunitario
de COVID-19 indica un aumento, particularmente si el nivel es medio o alto, las escuelas o los programas
de ECE deben considerar agregar estrategias de prevención en capas, que se describen a continuación,
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para mantener un aprendizaje seguro en persona y mantener las escuelas. y los programas de ECE se abren
de forma segura. Las escuelas y los programas de ECE pueden optar por agregar estrategias de prevención
en capas en cualquier nivel comunitario de COVID-19, según las necesidades locales o de las
instalaciones”.

.
● Máscaras

Según GA-38, los sistemas escolares (Hondo ISD) no pueden exigir que los estudiantes o el
personal usen una máscara. GA-38 aborda las cubiertas faciales exigidas por el gobierno en
respuesta a la pandemia de COVID-19. La GA-38 no afecta necesariamente a otras facultades para
exigir equipos de protección, incluidas máscaras, en un entorno laboral.

Hondo ISD permitirá que las personas usen una máscara si así lo desean. Se recomiendan
encarecidamente las mascarillas.

● Pruebas de detección y diagnóstico Los

CDC ya no recomiendan las pruebas de detección de rutina en las escuelas K-12.

HISD participa en el Programa de Pruebas COVID. HISD debe obtener el permiso de los padres
antes de evaluar a un estudiante menor de edad.

● .Investigación de

CDC dicen que “Aunque la investigación universal de casos y el rastreo de contactos no se
recomiendan de manera rutinaria para los departamentos de salud como parte de la respuesta al
COVID-19Las escuelas y los programas de ECE que no realizan el rastreo de contactos deben
usar otros métodos para informar a las personas que podrían haber estado en contacto cercano con
alguien con COVID-19 en el entorno escolar sobre su posible exposición y las medidas que deben
tomar para mantenerse a salvo y reducir la transmisión. .” TEA continúa diciendo: “Si bien los
sistemas escolares no están obligados a realizar investigaciones de casos de COVID-19, las
entidades locales de salud pública tienen la autoridad para investigar casos y actualmente
participan en esfuerzos cooperativos en ese frente. La participación de particulares en estas
investigaciones sigue siendo voluntaria. Si se informa a los sistemas escolares que un estudiante
es un contacto cercano, el sistema escolar debe notificar a los padres del estudiante”.

HISD notifica rutinariamente tanto al campus como a las posibles asociaciones de cohortes sobre
los casos actuales de COVID-19 cuando se informa un contacto cercano. HISD no realiza un
rastreo de contactos.

● cuarentena

○ : la guía de salud pública del 11 de agosto de 2022 de los CDC dice: “Lacuarentena ya no se
recomienda para las personas que están expuestas al COVID-19, excepto en ciertos entornos
de congregación de alto riesgo, como centros correccionales, refugios para personas sin
hogar y hogares de ancianos. En las escuelas y los entornos de ECE, que generalmente no se
consideran entornos de congregación de alto riesgo, las personas que estuvieron expuestas a
la COVID-19 deben seguir las recomendaciones de usar una mascarilla que les quede bien y
hacerse la prueba”.
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HISD sigue la guía de salud pública sobre cuarentena de los CDC recomendada anteriormente,
publicada el 11 de agosto de 2022. TEA no ha publicado una guía actualizada sobre cuarentena
desde que los CDC actualizaron el 11/8/2022.

● Aislamiento

○ de estudiantes: la guía de salud pública de TEA del 1 de agosto de 2022 dice: “Según lo
dispuesto en esta regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), los
sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela a los estudiantes que tienen o se
sospecha que tienen COVID-19, y debe notificar inmediatamente a los padres si esto se
determina mientras está en el campus. Como se indica en la regla, la exclusión continuará
hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso:
• Para los niños con síntomas, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y
no tienen fiebre y otros síntomas han mejorado.
• Los niños que dan positivo por COVID-19 pero no tienen ningún síntoma deben quedarse
en casa hasta al menos 5 días después del día en que se les hizo la prueba”.

HISD sigue la Guía de salud pública sobre aislamiento de TEA recomendada anteriormente.

HISD de informes de COVID-19 de

● con funcionarios de salud estatales y locales
○ TEA dice el 1 de agosto de 2022: “Si se confirma que una persona que ha estado en

una escuela tiene COVID-19, la escuela debe notificar a su departamento de salud
local, en de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales
aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (FERPA)”.

Hondo ISD informa casos de estudiantes y personal de Covid Positive al Departamento de Salud
de Texas para fines de seguimiento. Si se determina que el sujeto es positivo mientras está en el
campus, será enviado a casa y se notificará a sus padres.

Continuidad de los servicios

Hondo ISD ha tomado y seguirá tomando medidas para garantizar la continuidad de los servicios,
incluidos, entre otros, los servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las
necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras necesidades de los estudiantes y el personal.

Academics

Summer 2022
Hondo ISD ofreció un extenso programa de escuela de verano que incluye:

● Preparación para el examen de fin de curso
● Recuperación de créditos: grados 9-12. Instrucción para ayudar a los estudiantes en los grados

9-12 a recuperar los créditos académicos de los cursos que el estudiante ha reprobado.
● Instrucción acelerada: se ofrece a los estudiantes en los grados 3-11 que califican para recibir
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apoyo instructivo enfocado relacionado con HB4545.

Otoño 2022
Hondo ISD actualmente está utilizando los puntajes STAAR de primavera 2022 en todas las materias

junto con
herramientas de diagnóstico K-8 (cuando corresponda) para identificar las brechas de aprendizaje en las

materias básicas. Cualquier estudiante en los grados
3-12 que no haya aprobado un examen STAAR o EOC deberá asistir a 30 horas de aprendizaje acelerado
por materia reprobada durante el verano de 2022 o el  año académico posterior. (HB 4545)

Además, a cualquier estudiante en los grados 3, 5 u 8 que no apruebe STAAR de Lectura y/o Matemáticas
se le asignará un

Comité de Aprendizaje Acelerado para crear un plan individualizado para cada estudiante para satisfacer
sus necesidades específicas

. (HB 4545)

Otras estrategias que se utilizan para desarrollar la capacidad de los maestros y cerrar las brechas de
rendimiento son:

● Revisión continua y revisión de los HISD en respuesta a las necesidades identificadas en los
datos de los estudiantes.

● Implementación de un HISD Plan de Aprendizaje Profesional
● Revisión frecuente de los datos de los estudiantes para tomar decisiones de instrucción

informadas.
● Utilice recursos didácticos alineados y de alto impacto.
● MTSS modelo de instrucciónlas para apoyar la personalización del aprendizaje de los estudiantes

y proporcionar los apoyos necesarios de Nivel 2 y Nivel 3 a los estudiantes que están trabajando
por debajo del nivel de grado de

● Texas Reading Academies para todos5 ELAR  maestros y administradores
● Implementación de estrategias de alfabetización y escritura de alto rendimiento.
● Integración continua del currículo de aprendizaje socioemocional (Capturing KidsHearts)
● El coordinador y consejero de preparación universitaria, profesional y/o militar (CCMR, por sus

siglas en inglés) continuará brindando información y asistencia para que los estudiantes pasen
fácilmente de la escuela secundaria a la postsecundaria de su elección.

● Aumentar las oportunidades de participación familiar en todo el distrito escolar para aumentar la
participación de las partes interesadas, apoyar la asistencia de los estudiantes y promover el éxito
académico.

HISD continuará utilizando los fondos de ESSER para garantizar que satisfagamos las necesidades de
todos los estudiantes, así como para brindar aprendizaje profesional para fortalecer la instrucción de
Nivel 1 y proporcionar recursos específicos para los Niveles 2 y 3.

Transporte de estudiantes
Hondo ISD proporciona transporte en autobús para que los estudiantes y de la escuela de acuerdo
con las pautas de TEA.

Ya no se requerirán máscaras para el personal o los estudiantes, pero se pueden usar de acuerdo con las
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preferencias personales. El distanciamiento físico de 3 a 6 pies se usa en el autobús escolar cuando es
posible.

HISD ya no requerirá que las ventanas de los autobuses se dejen abiertas mientras los estudiantes estén en
el transporte.

HISD continuará desinfectando los autobuses después de cada viaje.

Oportunidad para comentarios públicos
Al desarrollar el Plan ARP ESSER, Hondo ISD buscó la opinión del público y la tomó en cuenta
como se describe a continuación.

● Hondo ISD formó un comité de administradores, maestros, padres, especialistas en currículo y
personal de la oficina central para analizar las necesidades del distrito  y redactar el plan inicial.

● Hondo ISD publicó un foro público para comentarios sobre el plan preliminar de ESSER 3 el 26
de julio de 2021.

● Hondo ISD presentó un plan preliminar de ESSER 3/RIPICS en un foro abierto como elemento
de información el 26 de julio de 2021.

● Hondo ISD convocó a su comité para revisar metas, necesidades y gastos del plan el 9 de
diciembre de 2021.

● Hondo ISD mantiene información actualizada de ESSER III en el sitio web del distrito en la
siguiente dirección web: www.hondoisd.net.

● Encuesta estudiantil de Hondo ISD sobre las prioridades del campus y las luchas relacionadas
con COVID.

● Reunión del comité ESSER de Hondo ISD para revisar el plan
● Foro público de Hondo ISD para la actualización de RIPICS 19 de septiembre de 2022
● Reunión del comité de padres/comunidad/distrito de Hondo ISD 15 de septiembre de 2022

Revisión periódica y revisión del plan

Durante el período de la adjudicación ARP ESSER (hasta septiembre 2023), Hondo ISD revisará
periódicamente y, según sea necesario, revisará su plan para el regreso seguro a la instrucción en
persona y la continuidad de los servicios. El plan se revisará al menos cada seis meses y Hondo ISD
buscará y tendrá en cuenta los comentarios del público durante el proceso de revisión. Las revisiones
del plan abordarán la orientación actualizada de los CDC sobre la reapertura segura de las escuelas,
si se emite alguna.

El plan está disponible para el público

Hondo ISD ha tomado las siguientes medidas para que este plan esté disponible para el público:
○ El plan está publicado en línea en: www.hondo isd.net.
○ Previa solicitud, un padre que sea una persona con una discapacidad según la definición de ADA

puede recibir el plan en un formato alternativo accesible comunicándose con el Departamento de
Educación Especial de HISD al (830) 426-3027.

○ Hondo ISD publicará el resumen del plan en el sitio web del distrito tanto en inglés como en
español. Las partes interesadas que deseen recibir esta información en un idioma que no sea
inglés o español pueden comunicarse con la oficina del distrito de Hondo ISD para obtener
ayuda. (830) 426-3027.
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