
Hondo ISD COVID Regreso alinstrucción en persona
plan dey continuidad de servicios

Las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 están evolucionando continuamente, y el Plan de regreso a la
instrucción en persona y la continuidad de los servicios de Hondo ISD se evaluará constantemente para adaptarse a

las tendencias continuas del virus COVID-19, especialmente en el condado de Medina.

Hondo ISD seguirá las recomendaciones para la apertura y funcionamiento de escuelas de los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas, así como los funcionarios de salud estatales y

locales. Las circunstancias relacionadas con COVID-19 pueden cambiar durante el próximo año escolar y este
documento se actualizará a medida que cambien las condiciones.

Los tres impulsores que lideran el Plan de Regreso a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios de
Hondo ISD son las órdenes actuales del Gobernador de Texas, el enfoque multiestatal para administrar

COVID-19 y los fondos proporcionados por la Legislatura de Texas para el aprendizaje remoto.

Hondo ISD cumplirá con todas las Órdenes del Gobernador de Texas actuales. Es la expectativa de HISD que los
estudiantes, el personal y la comunidad cumplan con todos los procedimientos de salud pública descritos en este

documento mientras participan en las actividades del distrito escolar de acuerdo con las políticas, reglas y
regulaciones actuales de Hondo ISD.

** Texas se encuentra actualmente bajo la Orden Ejecutiva GA-36 emitida el 5-18-21 que prohíbe a las
entidades gubernamentales y los funcionarios exigir que se cubran la cara.

Enfoque de etapas múltiples de Hondo ISDpara administrar COVID-19

Sustancial Moderado Mínimo a bajo

Alto número de casos activos en el
condado

Número moderado de casos
activos en el condado

Pequeño número de casos
activos en el condado

Casos en aumento Los

casos pueden estar aumentando
levemente pero permaneciendo

estables Casos en disminución

Esfuerzo en camas / personal / equipo
delequipo de

hospital Camas yhospital / UCI
ampliamente disponibles

Más casos atribuidos a viajes o
contacto cercano con fuentes de

la comunidad

Todos los protocolos de seguridad
contra infecciones promulgados en la

mayor medida posible

Mayor flexibilidad de protocolos
de seguridad Protocolos

estándar de control e infección

Al final de la última Sesión Legislativa de Texas el 31 de mayo de 2021, la Legislatura de Texas no
había aprobado fondos para el aprendizaje remoto de ningún tipo. Como resultado, el aprendizaje

remoto no se ofrecerá en Hondo ISD durante el año escolar 21-22.


