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PAINT CREEK ISD 
2021-22 Regreso seguro al plan de instrucción en 

persona y continuidad de servicios 

Manteniendo nuestro modelo en persona 
La Agencia de Educación de Texas (TEA), la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (THHSC), expertos nacionales 
y la Oficina del Gobernador han reforzado que el acceso al aprendizaje en persona es una prioridad. Hemos 
experimentado de primera mano que el acceso en persona a la escuela es el mejor enfoque para que los estudiantes se 
eduquen, tengan un acceso equitativo y efectivo a las oportunidades educativas, accedan al apoyo y la nutrición 
necesarios, así como a participar en actividades que promuevan el bienestar social y emocional. . Nos gustaría que las 
familias se sintieran cómodas y seguras al enviar a todos los niños de regreso al aprendizaje en persona y estamos 
preparados para mantener nuestras escuelas seguras. 
 
El Distrito Escolar Independiente de Paint Creek (PCISD) planea operar con educación presencial completa para 2021-22. 
La TEA y la Legislatura de Texas no anticipan la necesidad de exigir, debido a la necesidad de salud pública, que los 
distritos escolares brinden una opción de aprendizaje remoto para los estudiantes y sus familias para el año escolar 2021-
22. Por lo tanto, la opción de aprendizaje remoto ya no estará disponible en PCISD. Si las circunstancias de salud pública o 
los requisitos estatales cambian, el distrito revisará esto. 
 
Continuaremos haciendo un uso excelente de la tecnología para el aprendizaje innovador, incluida la provisión de vías 
para el aprendizaje y el enriquecimiento personalizados, el apoyo a la aceleración del aprendizaje y para cursos 
especializados en el nivel secundario. 
 
También implementaremos capas de estrategias de mitigación (uso de máscaras, distanciamiento social, lavado de 
manos) según sea necesario o necesario, según las circunstancias de COVID-19 a medida que regresemos el próximo año. 
Nuestra experiencia este año fue que el virus no se transmitió en la escuela, probablemente debido a estas estrategias de 
mitigación. Como estrategia de salud pública, también alentamos a las familias a que consideren vacunar a sus hijos 
cuando sean elegibles por edad. 
 
El Plan de Continuidad de Servicios e Instrucción en Persona de Regreso Seguro del PCISD se resume en el cuadro a 
continuación. Envíe por correo electrónico cualquier comentario o comentario sobre este plan a 
kwallace@paintcreek.esc14.net . 

 
 

Estrategias de salud y 

seguridad 
 

 

Quédese en 

casa si estoy 

enfermo 

Los estudiantes y adultos deben quedarse en casa si se sienten enfermos, tienen algún síntoma 
consistente con COVID-19 o han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con 
COVID-19. 

 

 

Chequeo de salud matutino en casa 

Para prevenir la transmisión entre la población escolar, verifique que la temperatura esté por debajo 
de 100.4 grados Fahrenheit y observe síntomas asociados con COVID 19 esbozado por funcionarios 
de salud pública. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


12/3/21   Los planes de reapertura estarán disponibles en el sitio web del distrito y se actualizarán al menos 

 
 

 

Cubrimientos faciales o máscaras (si es necesario) 

El gobernador Greg Abbott emitió una Orden Ejecutiva (No. GA-36) el 8 de junio de 2021 que prohíbe a 
las entidades gubernamentales en Texas, incluidos condados, ciudades, distritos escolares, autoridades 
de salud pública o funcionarios gubernamentales, exigir o exigir el uso de máscaras. Las escuelas 
públicas pueden continuar siguiendo las pautas actuales para el uso de máscaras hasta el 4 de junio. 
Después del 4 de junio, no se podrá exigir a ningún estudiante, maestro, padre u otro miembro del 
personal o visitante que use una máscara mientras esté en el campus. 
● Si es necesario, los estudiantes y adultos usarán cubiertas faciales o máscaras que cubran 

completamente la nariz y la boca mientras estén dentro de la escuela y en el autobús, con 
excepciones solo para aquellos estudiantes para quienes no es seguro hacerlo debido a una 
verificación médica verificada por un médico. condición. 

● Se proporcionarán "roturas de máscara". Las escuelas desarrollarán procedimientos para 
abordar las roturas de las mascarillas durante el día. 

● A los estudiantes / personal se les permitirá quitarse las máscaras mientras comen, beben, 
durante la educación física o cuando estén afuera practicando efectivamente el 
distanciamiento social y cualquier otra posible estrategia de mitigación. 

 

 

Distanciamiento social (si es necesario) 

Si es necesario, los estudiantes y los adultos mantendrán el distanciamiento social entre las 
personas para reducir la transmisión del virus según las pautas de salud pública. Se espera que los 
estudiantes y adultos practiquen el distanciamiento social al entrar y salir del edificio, en los 
salones de clases y moverse por la escuela. 

 

Lavado o desinfección de manos frecuente 

Los estudiantes y adultos se lavarán y / o desinfectarán las manos con frecuencia al llegar, antes 
y después de las comidas, después de usar el baño y después de toser o estornudar. 

 

 

Cohorte (si es necesario) 

Enfatice la agrupación de estudiantes por la misma clase / grupo de estudiantes y maestro (en una 
cohorte) para que cada equipo funcione de forma independiente tanto como sea posible. Considere 
esta metodología por niveles de grado. 

  

 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables 

Hemos comprado equipo adicional para ayudar en la limpieza y desinfección de las instalaciones. 
Nuestro personal de conserjes utiliza "Q-Rinse", que es un producto que mata los virus y también es un 
desinfectante. También usan un rociador portátil electroestático para desinfectar áreas grandes y 
también matar virus en el aire. Los maestros del salón de clases utilizan las soluciones de eliminación 
de bacterias "Q-Rinse" después de cada período de clase para desinfectar los escritorios de los 
estudiantes y otras áreas del aula que tienden a ser tocadas (pomos de puertas, interruptores de luz, 
etc.) 

● Protocolos de limpieza y desinfección mejoradospara desinfectar superficies tocadas con 
frecuencia. 

● Asegúrese de que los sistemas de tratamiento de aire de la escuela estén configurados de 
acuerdo con las pautas estatales. 

● Se llevará a cabo una revisión de los espacios del edificio y de las aulas, como gimnasios y 
auditorios, para maximizar el distanciamiento social de acuerdo con las pautas de salud 
pública vigentes en ese momento. 

 

Seguimiento de contactos 

 PCISD sigue las pautas de la TEA para responder a COVID-19 en las escuelas. El programa de rastreo 
de contactos del PCISD está coordinado por la enfermera de la escuela y el Departamento de Salud 
del Condado de Haskell y utiliza recomendaciones que se basan en la orientación del Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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Autosupervisión diaria 
● Los controles de bienestar de los estudiantes, incluida la temperatura, deben realizarse en casa 

todos los días antes de venir a la escuela. 
● Los controles de bienestar de los estudiantes, incluida la temperatura, se pueden realizar en la 

escuela todas las mañanas o según lo considere necesario el personal de la escuela. 

 

Vacunas 

PCISD trabajará con el Distrito de Salud local (CRAHD) y los proveedores locales para que el 
personal y la comunidad estén al tanto de las clínicas de vacunación y la información disponible. 

Continuidad de servicios 

 

 

 

Académica 
● Brindar instrucción en persona de alta calidad alineada con los estándares de prioridad (TEKS) 
● Mantener la impartición de instrucción a nivel de grado al mismo tiempo que subsana las 

brechas de habilidades y diferencia la instrucción según las necesidades de los estudiantes. 
● Utilizar evaluaciones de diagnóstico, de referencia y de detección para identificar las 

fortalezas y los próximos pasos, así como a los estudiantes que necesitan intervención y 
enriquecimiento. 

● Revise los datos sistemáticamente y ajuste la instrucción según sea necesario. 
● Apoyar el aprendizaje profesional para educadores 

Estamos construyendo nuestra infraestructura tecnológica. Estamos haciendo esto al proporcionar a 
los estudiantes (1º a 12º grado) Chromebooks para que los usen en la escuela. A los maestros se les ha 
brindado la oportunidad de usar nueva tecnología, como pantallas planas interactivas con pantalla 
táctil que se han instalado en cada aula, Chromebooks proporcionados por los maestros y un mayor 
acceso a Internet inalámbrico para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes mientras se 
cierra la brecha en el aprendizaje de la pandemia. causado. Los estudiantes tienen acceso a nuestros 
terrenos durante el horario tradicional no escolar para el uso inalámbrico de los estudiantes. Tenemos 
cámaras de seguridad en nuestros terrenos para monitorear la seguridad y el bienestar de nuestros 
estudiantes. 

 
 

 

Aprendizaje socioemocional 
● fomentar entorno de aprendizaje y comunidades escolares positivos, seguros y de apoyo 
● Promover relaciones de apoyo entre adultos y estudiantes y entre estudiantes y estudiantes y un 

sentido de pertenencia. 
● Implementar planes de estudios socioemocionales basados en la investigación de PreK-12 
● Identificar estrategias para volver a involucrar a poblaciones y estudiantes específicos que 

pueden estar desconectados. 
● Abordar las necesidades sociales, emocionales, mentales y de salud del personal, según sea 

necesario 
 

 

Servicios de salud y alimentación 
PCISD proporcionará desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes inscritos sin importar su 
nivel económico. Las mesas de la cafetería se limpian y desinfectan antes de servir las comidas. 

 

 
Envíe por correo electrónico cualquier comentario o comentario sobre este plan a kwallace@paintcreek.esc14.net . 
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