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Los siguientes protocolos del Plan de regreso a la instrucción en persona y la continuidad de los 
servicios, que abordan las recomendaciones de los CDC y los requisitos como mínimo, se 
revisarán cada 6 meses para abordar cualquier cambio. Nuestro objetivo es garantizar la 
continuidad de los servicios para todos nuestros estudiantes en las áreas académicas, 
socioemocionales, de salud y de alimentos. 
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SECCIÓN I – Procedimientos del Distrito 

A medida que la información de los CDC continúa cambiando, estos procedimientos también 
cambiarán. EISD actualizará cualquier cambio durante el año. Se requerirá una evaluación de 
seis semanas al final de las primeras nueve semanas del año escolar 2021-2022. 

Ø Se fomentará el distanciamiento social. 
Ø El almuerzo en la cafetería solo estará disponible para los estudiantes y el personal de 

EISD. Los padres/visitantes no podrán almorzar con los estudiantes. Este procedimiento 
será reevaluado cada seis semanas. Los cambios en los procedimientos de la cafetería se 
compartirán con los padres. 

Ø Conozca al maestro, las asambleas, la jornada de puertas abiertas, las conferencias con 
los padres, etc. se llevarán a cabo en persona. Se fomentará el distanciamiento social. 
Las conferencias de padres virtuales / telefónicas aún se permitirán a pedido de los 
padres. 

Ø Los visitantes del campus de EISD deben registrarse en la oficina principal y no se les 
permitirá pasar el área de la oficina principal sin escolta o notificación a áreas 
específicas ocupadas por estudiantes y/o personal. 

Ø Los padres no podrán acompañar a los estudiantes a las aulas. 



Ø Los estudiantes que salgan durante el día para citas necesitarán una nota del médico 
para regresar. 

 

 

 

Recomendaciones de seguridad de los CDC 

Según una proclamación del Gobernador de Texas, las máscaras son opcionales y ya no son 
necesarias. EISD continuará apoyando al personal y a los estudiantes que deseen continuar 
usando equipo de protección personal. 

 

Sección II - Servicios Académicos 

Las ofertas académicas de EISD serán presenciales, el aprendizaje virtual no será una opción a 
menos que la situación con COVID-19 cambie y requiera una reevaluación. Se implementarán 
procedimientos para facilitar la transición a la instrucción presencial/remota dentro de un 
período de tres días. 

Ø EISD designará tiempo de intervención y enriquecimiento obligatorio en el horario del 
campus. 

Ø Los horarios del personal facilitarán las oportunidades de instrucción de apoyo 
individual y en grupos pequeños. 

Ø Se ofrecerá tutoría antes y/o después de la escuela. 
Ø La recuperación de la escuela de verano estará disponible. 

Asesoramiento y Apoyo 

Ø EISD continuará desarrollando y apoyando un programa de asesoramiento que aborde 
las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes y las familias. 

Ø El Comité del Programa de Escuelas Seguras y de Apoyo de EISD continuará 
supervisando la seguridad y el bienestar emocional de los estudiantes. 

Ø Se ofrecerá desarrollo de personal al personal relacionado con la identificación de 
inquietudes de los estudiantes y el apoyo disponible. 

Ø Todos los estudiantes de EISD recibirán desayuno y almuerzo gratis durante el año 
escolar 2021-2022. 

Entorno de instrucción 

Ø El distrito practicará el distanciamiento social cuando sea posible. 
Ø Se alentará a los estudiantes a permanecer a 3 pies de distancia en las aulas. 
Ø Los escritorios o mesas de los estudiantes y el personal estarán socialmente 

distanciados en la medida en que lo permitan las limitaciones de las instalaciones. 



Ø Los artículos de apoyo académico que incluyen dispositivos tecnológicos, objetos 
manipulables para estudiantes y equipos compartidos en aulas rotativas se limpiarán y 
desinfectarán durante los períodos de transición. 

Ø El uso del espacio al aire libre para el aprendizaje estará disponible y se otorgará a los 
maestros con fines de planificación. 

Ø Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones 
consistentes de personas para minimizar la oportunidad de exposición. 

Ø Todas las comidas se servirán en la cafetería con asientos asignados al nivel de grado 
para los estudiantes. 

 

Niños con Discapacidades 

Ø Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos del salón de clases, 
incluidas las ubicaciones de servicios de educación especial cuando sea posible y 
apropiado. Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso. 

Ø Ezzell ha agregado un puesto adicional de paraprofesional a partir del año escolar 21-22 
para brindar un mejor apoyo a todos nuestros niños que necesitan asistencia para 
incluir educación especial, 504, dislexia, RtI y fracaso de STAAR. 

Lavado de manos, educación física y designaciones de baños 

Ø El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en todos los sitios de 
entrada y salida a las áreas comunes, en las aulas, en la cafetería, en las puertas de los 
baños y en las áreas comunes en todo el campus. 

Ø El lavado/desinfección de manos continuará en las transiciones, al regresar del exterior, 
antes de comer y en los descansos para ir al baño. 

Ø La técnica adecuada para lavarse las manos se enseñará a los estudiantes desde 
prejardín de infantes hasta primer grado, y se reforzará constantemente en todos los 
niveles de grado. 

Ø Los suministros de los estudiantes no se compartirán y se identificará a un estudiante 
individual cuando sea posible. 

Ø Los estudiantes se lavarán/desinfectarán las manos antes de usar el equipo de 
educación física. 

Ø Para limitar la ocupación, el personal controlará el acceso a las instalaciones durante los 
descansos para ir al baño de todo el grupo. 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables 

Ø Las aulas y los baños se desinfectarán diariamente. El personal de limpieza limpiará los 
baños todas las mañanas antes de la llegada de los estudiantes al campus. 

Ø Las áreas de alto contacto se desinfectarán diariamente. 
Ø El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las superficies de 

trabajo y los objetos compartidos después de cada uso y durante los recesos de 
instrucción. 



Ø Las mesas de la cafetería se desinfectarán entre el desayuno y el almuerzo. 
Ø Se usará un rociador electrostático para “empañar” las aulas y todas las áreas comunes 

para un nivel adicional de desinfección de las superficies que a menudo se pierden por 
el uso de trapos o toallitas. 

 

Seguimiento de contactos/cuarentena 

Ø EISD seguirá al Centro para el Control de Enfermedades, la Agencia de Educación de 
Texas y el Departamento de Salud del Condado de Lavaca con respecto a las pruebas 
positivas y el contacto cercano de los estudiantes y el personal de EISD. 

Ø El rastreo de contactos continuará para cualquier persona que dé positivo por COVID. 
 

Apoyo a la Vacunación 

Ø Ezzell ISD seguirá apoyando la coordinación de las publicaciones de información de los 
funcionarios de salud estatales y locales. 

Ø Ezzell ISD continuará siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud del 
Condado de Lavaca, la Agencia de Educación de Texas y el Estado de Texas. 

 

SECCIÓN III – 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 una encuesta electrónica, una reunión pública de la junta y varios otros 
grupos. EISD continuará buscando la opinión del público sobre el Plan de Regreso a la 
Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios (RIPICS). 

 

Sección IV – Grupo de partes interesadas consultadas 

Las partes interesadas consultadas incluyen, entre otros, los siguientes grupos. 

Ø Estudiantes 
Ø Padres 
Ø Familias 
Ø Administradores de escuelas y distritos 
Ø Profesores 
Ø Personal de la escuela 
Ø Consejo Escolar 
Ø Partes interesadas que representan los intereses de los niños con discapacidades, los 

estudiantes del idioma inglés, los niños sin hogar, los niños en hogares de guarda y otros 
estudiantes desatendidos 

 



Sección V – Evidencia de las Partes Interesadas 

El siguiente es un enlace a la encuesta. 

https://forms.gle/CgJLEjNzotnYsKv9A 
 

Con base en las respuestas de los aportes de las partes interesadas, EISD identificó las 
siguientes áreas de alta prioridad. 

Ø Pérdida de aprendizaje académico 
Ø Habilidades sociales (interacción del estudiante con la capacidad de establecer 

relaciones significativas) 
Ø Habilidades emocionales (capacidad para manejar las emociones y expresarlas 

correctamente) 
Ø Salud mental 

 

 

 

Sección VI - Continuidad de los Servicios 

Académico 

Para el año escolar 2021-2022, EISD será presencial, cinco días a la semana, para todos los 
estudiantes de los grados PK-8. Además de la instrucción de Nivel I rigurosa y de alta calidad 
proporcionada a todos los estudiantes en EISD, estamos comprometidos a cerrar la brecha de 
aprendizaje creada por la pérdida de aprendizaje de COVID-19. EISD abordará la pérdida de 
aprendizaje entre los estudiantes e implementará actividades basadas en evidencia para 
satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes para incluir instrucción acelerada que 
cumpla con los requisitos de HB 4545. 
 
Necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, el personal y las familias 

EISD responderá a las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, el personal y las 
familias al proporcionar un mayor acceso al personal, como el consejero escolar y los servicios 
de TCHATT, para responder a las necesidades de alto riesgo. 
 
Preguntas 

Las preguntas relacionadas con este plan pueden dirigirse a la administración de su escuela. 


