
Distrito Escolar Independiente de Kress 

Regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los 

servicios 

(RPICS) Plan 

Introducción: 

Kress ISD solicitará fondos para ESSER II y ARP, ESSER III. El propósito de 

ESSER II es para prevenir, prepararse o responder a la pandemia de COVID-19. El propósito de 

ESSER III es para ayudar a reabrir de manera segura y mantener el funcionamiento seguro de las 

escuelas y abordar los 

impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes. El plan que sigue es un borrador 

destinado a 

resumir las medidas de seguridad planificadas de Kress ISD para el año escolar 2021-2022 

mientras continúa 

proporcionar una excelente experiencia educativa. 

Mantener la salud y la seguridad: 

La clave para regresar a una instrucción exitosa y sostenida en el campus será nuestro 

compromiso con 

pautas de salud y seguridad (a continuación). La instrucción en el campus comenzará el 17 de 

agosto de 2021. Todos 

en el campus, los estudiantes recibirán instrucción durante los "primeros días de clases" en 

prácticas de higiene y estrategias de mitigación que serán reforzadas a lo largo del año escolar. 

Para reducir el riesgo de transmisión, Kress ISD planea las siguientes estrategias de mitigación 

para el 

Año escolar 2021-2022 (según las pautas actuales de los CDC): 

PROPORCIONAR AVISO: Requisitos para avisos públicos y para los padres 

Equipo de respuesta COVID-19 

(CRT) 

El equipo de respuesta COVID-19 de KISD estará compuesto 

del equipo de liderazgo del distrito de KISD. Este equipo es 

responsable de planificar y responder a COVID- 



19 preocupaciones. El CRT se compromete a apoyar a nuestros 

comunidad escolar abierta y honesta 

comunicación que permitirá a los padres, estudiantes y 

personal para tomar las mejores decisiones para su educación 

durante el 2021-2022. año escolar. El campus 

Los directores serán la persona de contacto de COVID-19 en 

cada campus. Nuestro objetivo es brindar la más segura 

experiencia para todos los estudiantes y el personal ya sea en persona 

o de forma remota. 
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Asistencia y 

Inscripción 

Según el Código de Educación de Texas (TEC), 25.092, estudiantes 

debe asistir al 90% de los días en que se ofrece un curso (con 

algunas excepciones) para que se le otorgue crédito por la 

curso y / o para ser promovido al siguiente grado. Esta 

El requisito permanece vigente durante el período 2021-22. 

año escolar. 

Notificación de confirmado 

Casos en el campus 

1. Si se identifica un caso positivo para un participante de la escuela 

(estudiante o empleado), el Distrito identificará y 

notificar a cualquier persona que haya tenido contacto regular o cercano 

contacto (como se define al final de este documento) con 

el participante afectado. Esto puede incluir todo 

clase (estudiantes, profesores, personal). Estos individuos 

puede ser necesario poner en cuarentena durante 10 días antes 

regresar a la escuela en persona. 



2. Si se identifica un caso positivo en un campus o en un 

instalación del distrito, todos los participantes del campus y / o instalación 

recibirá una notificación. 

3. El superintendente o la persona designada notificará al local 

departamento de salud de cualquier caso positivo. 

EVITAR: 

Prácticas requeridas para evitar que el virus ingrese a la escuela 

Protocolos de cribado 

1. El personal deberá autoevaluarse para COVID-19 

síntomas, incluido el control de la temperatura antes de 

reportarse al trabajo todos los días. 

2. Se espera que los padres / tutores examinen sus 

estudiantes por síntomas de COVID-19 todos los días antes de 

enviar a su estudiante a la escuela. 

3. Los maestros y el personal supervisarán la salud de los estudiantes y 

Refiera a los estudiantes al CRT si hay síntomas. 

Síntomas de COVID-19 

incluir 

● Sentirse febril o tener una temperatura medida. 

mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 

● Pérdida del gusto o el olfato. 

● tos 

● dificultad para respirar 

● dificultad para respirar 

● dolor de cabeza 

● Escalofríos 
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● dolor de garganta 

● temblores o escalofríos exagerados 

● Dolor o dolor muscular significativo 

● diarrea 

Definición de contacto cercano 1. Persona que, sin usar máscara, ha tenido 

contacto cercano (dentro de 6 pies durante 15 minutos o 

más tiempo) o fueron estornudados o tosidos por un 

persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 

dentro de los 2 días anteriores a que la persona desarrolle 

síntomas y / o resultado positivo. 

2. Personas que brindaron atención en el hogar a alguien 

que está enfermo con COVID-19 o COVID-19 

síntomas. 

Visitas al campus 

Protocolos 

1. No se permitirá a los padres llevar a los estudiantes a 

aulas. 

2. Almuerzo con estudiantes -Los adultos no podrán 

almorzar con los estudiantes durante el 1er-3 

semanas. 

A partir de la cuarta semana de clases, procedimientos 

será compartido para los padres que se unan a sus hijos durante 

comida. 

3. Conozca al maestro, asambleas, jornada de puertas abiertas, 

conferencias de padres, etc. se llevarán a cabo en persona. 

Se seguirán permitiendo las conferencias virtuales con los padres. 

4. Estudiantes que salen durante el día para 

Las citas necesitarán una nota del médico para regresar. 



Los estudiantes de secundaria que se van a tomar la prueba 

la licencia de conducir deberá traer de vuelta 

documentación. 

5. Los visitantes deberán someterse a un examen 

para los síntomas de COVID-19, incluido un 

control de temperatura y completar un síntoma 

formulario de selección. 

Reuniones de padres 

El formato para todas las reuniones ARD, reuniones 504 y 

Las conferencias con los padres se determinarán en el momento de 

Planificación. Los formatos incluyen virtual, telefónico y 
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cara a cara. Los directores están a cargo de las reuniones de ARD. 

MITIGAR: 

Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación de COVID-19 dentro de la escuela 

Protocolos de desinfección de manos 1. Habrá desinfectante de manos disponible en las entradas 

de 

campus e instalaciones del distrito, en áreas comunes, y 

al entrar al salón de clases. 

2. Se espera que los estudiantes y el personal 

lavarse o desinfectarse las manos. 

3. Los recordatorios frecuentes para lavarse o desinfectarse las manos 

se proporcionará durante el día de instrucción, incluso después 

usar el baño y antes de comer. 

Limpieza del campus y 

Protocolos de desinfección 

1. El personal tendrá acceso a suministros para limpiar 

superficies táctiles y de trabajo y objetos compartidos 



regularmente. (los suministros compartidos serán limitados) 

2. Se limpiará y desinfectará cada aula 

diario. 

3. Se desinfectarán los baños y las cafeterías 

durante todo el día y se desinfectará a diario. 

4. Se colocarán carteles que promuevan medidas de protección 

exhibido en todos los campus. 

Protocolos de cobertura facial 

(por orden ejecutiva 

con respecto a la cara 

revestimientos) 

Según una proclamación del gobernador de Texas, 

las máscaras son opcionales y ya no son necesarias. Sin embargo, 

se permite el uso de una máscara. 

Ambiente de aprendizaje 

Protocolos 

1. Los escritorios o mesas del aula estarán socialmente distanciados. 

tanto como sea posible desde el punto de vista de la instrucción. 

2. Los maestros desarrollarán, enseñarán e implementarán 

procedimientos que: 

➢ Limitar el movimiento de los estudiantes dentro del aula. 

como entregar tareas, desmayarse 

materiales, etc. 

➢ Fomente el uso de desinfectante de manos y / o 

lavado de manos con agua y jabón. 
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Protocolos de transición 



1. Al hacer la transición entre clases, los estudiantes 

recibir instrucciones para practicar la "distancia social" tanto como 

posible en los pasillos. 

Áreas Comunes y 

Aprendizaje flexible 

Protocolos 

1. Se proporcionarán recordatorios visuales y verbales. 

con respecto a la ocupación máxima. 

2. Se implementarán medidas de distanciamiento social 

según los espacios físicos de cada instalación. 

3. Los estudiantes y el personal deberán lavarse las manos. 

antes de salir de los baños. 

Protocolos de desayuno / almuerzo 1. Los estudiantes comerán en la cafetería. 

2. Todo el personal de nutrición infantil de KISD utilizará 

cubiertas / máscaras y guantes mientras realiza el trabajo 

responsabilidades y será capacitado para practicar la salud 

e higiene. 

Protocolos de transporte 1. Habrá desinfectante de manos disponible al abordar el 

autobús. 

2. Los autobuses se limpiarán / desinfectarán entre cada 

transporte correr y al final del día. 

3. Se capacitará al personal de transporte en las 

procedimientos de limpieza / desinfección. 

Agua 

1. Los estudiantes pueden traer botellas de agua transparentes de casa. 

2. Habrá fuentes de agua disponibles. Los estudiantes serán 

capaz de llenar botellas de agua con ellos. 

Ventilación 

1. Las ventanas del salón de clases se pueden abrir para que entre aire fresco. 



2. Cada salón tiene un HVAC individual para 

regulación de la temperatura. 

3. Los filtros de HVAC se cambian con regularidad y frecuencia. 

4. Los filtros de aire portátiles con clasificación industrial se utilizan para 

desinfecte las habitaciones sobre bases giratorias. 

Extracurricular: incluye, 

pero no limitado a: Animar, 

1. Se requiere que los estudiantes que deseen participar en 

cualquier actividad extracurricular asista cara a cara / en- 
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CTE, Drama / Artes Teatrales, 

Atletismo UIL, UIL 

Académicos, y cualquier otro 

Actividades grupales de estudiantes 

instrucción en el campus. 

2. Todos los equipos / grupos extracurriculares se adherirán a los CDC, 

Pautas de TEA y UIL. 

3. Cualquier equipo, como equipos de pesas, deportes 

bolas, accesorios, así como cualquier otro compartido 

El equipo / elementos deben desinfectarse regularmente durante 

sesiones de entrenamiento y práctica. Después de que un grupo haya usado 

tal equipo, ese equipo debe ser completamente 

desinfectado con un desinfectante aprobado antes de ser utilizado 

por un grupo diferente. 

RESPONDER: 

Prácticas requeridas para responder a casos posibles y confirmados por laboratorio en el 

colegio 

Identificación de posibles 



Casos COVID-19 en 

Campus o distrito 

Instalaciones 

1. Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier estudiante 

que muestra síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela hasta 

el estudiante puede ser recogido por un padre o tutor. 

2. Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por 

individuo que muestra síntomas de COVID-19 mientras está en 

escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible. 

3. Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben recibir 

un control inmediato de la temperatura para determinar si 

son sintomáticos de COVID-19. 

4. Las escuelas deben cerrar las áreas que se utilizan mucho 

por la persona con el caso confirmado por laboratorio (estudiante, 

maestro, o personal) hasta que las superficies no porosas en esos 

las áreas se pueden desinfectar, a menos que pasen más de 3 días 

ya han pasado desde que esa persona estaba en 

instalaciones. 

Individuos no autorizados a 

entrar en las instalaciones del distrito 

Cuarentena 

1. Los estudiantes o el personal no pueden asistir cara a cara. 

instrucción en la escuela si tienen o han tenido en el último 

10 días, cualquiera de los síntomas enumerados en PREVENIR 

sección anterior sin una nota médica actual que proporcione 

un diagnóstico alternativo. 

2. Cualquiera que haya dado positivo por COVID-19 hasta 

se han cumplido los criterios para poner fin al aislamiento. 

3. Cualquier persona que se considera que tiene regular o cerca 
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contacto con alguien que haya dado positivo a 

COVID-19 debe permanecer en casa durante 10 días. 

4. Cualquiera que esté esperando los resultados de la prueba COVID-19 

y no ha cumplido con los criterios para terminar con el aislamiento. 

5. Cualquier empleado, visitante o estudiante que experimente 

cualquiera de los síntomas de COVID-19 (enumerados anteriormente) 

deben autoaislarse hasta que las condiciones siguientes hayan 

se ha cumplido. 

➢ Al menos 3 días (72 horas) sin fiebre desde 

recuperación sin el uso de antifebriles 

medicamentos (la fiebre es de 100 grados Fahrenheit 

o superior); 

➢ Y el individuo tiene una mejoría en los síntomas 

como tos y dificultad para respirar; 

➢ Y han pasado al menos 10 días desde la primera 

aparecieron los síntomas. 

6. Cualquier estudiante o empleado que regrese a la escuela antes de 

los criterios anteriores deben tener una carta de un licenciado 

profesional de la salud que indica la liberación para regresar 

relacionado con un diagnóstico alternativo O recibir dos 

confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia que 

están libres de COVID-19 a través de pruebas de infecciones agudas en 

un lugar de prueba COVID-19 aprobado. 

7. En el caso de una persona que tenga síntomas que 

podría ser COVID-19 y no es evaluado por un 

profesional médico o probado para COVID-19, el 



se supone que el individuo tiene COVID-19 y no puede 

regresar al trabajo o la escuela hasta que la persona haya 

completó los mismos criterios de tres pasos enumerados anteriormente. 

Oportunidad para comentarios públicos: 

Durante el desarrollo del plan, los datos de los estudiantes informaron las aportaciones del 

personal a lo largo del 

distrito. Las necesidades se priorizaron según el bienestar y la continuidad de la instrucción. El 

borrador del plan 

será presentado al público a través de la Junta de Fideicomisarios celebrada el martes 20 de julio 

de 

2021 a las 19:00 horas en la Sala de Juntas Kress. Se realizaron encuestas para el personal, los 

estudiantes, los padres y la comunidad 

abierto para recibir comentarios desde el 14 de junio de 2021 hasta el 25 de junio de 2021. Todos 

los comentarios se considerarán en 

revisar el borrador del plan. Dichas revisiones ocurrirán antes de la aplicación de los fondos 

ESSER III. 
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Revisión periódica y revisión del plan: 

Durante el período en el que los fondos ESSER IIII estén disponibles, Kress ISD revisará y 

revisará el 

planifique al menos cada seis meses. Estas revisiones tomarán en cuenta a los padres y la 

comunidad 

comentarios, así como orientación actualizada de la Agencia de Educación de Texas. 

Para el público: 

Kress ISD ha tomado los siguientes pasos para garantizar la disponibilidad del plan para las 

familias y los 

comunidad: 

 

Este borrador del plan está publicado en el sitio web de KISD. (http://www.kressonline.net) 

 

Este plan está disponible para traducción electrónica en hasta 108 idiomas diferentes a través de 

file:///C:/Users/Doug/Desktop/plans%20to%20compare%20RPICS/Â (http:/www.kressonline.net)


nuestro proveedor de sitio web actual. 

 

Este plan se puede traducir oralmente a pedido. Comuníquese con Nancy Bustos para solicitar 

una 

traducción en nancy.bustos@region16.net o llame al 806.684.2652. 

 

Un padre que es un individuo con una discapacidad según lo define la ADA puede solicitar la 

planificar en un formato alternativo. Comuníquese con Phil Zolman, High School al 

phil.zolman@region16.net o 806.684.2652 o Shawn Langston, escuela primaria en 

shawn.langston@region16.net al 806.293.2326. 

 

mailto:nancy.bustos@region16.net
mailto:phil.zolman@region16.net
mailto:shawn.langston@region16.net

