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CCISD se compromete a reanudar la instrucción en persona para el año escolar 2021-2022. Nuestras
metas son brindar instrucción presencial de calidad con una continuidad de servicios que apoyen el
crecimiento académico de los estudiantes, la salud socioemocional, un entorno de aprendizaje seguro y
servicios de nutrición. CCISD:

● Mantendrá un entorno de aprendizaje seguro y protegido que responda al bienestar social y emocional de
los estudiantes.

● Brindar instrucción de alta calidad diseñada para respaldar las necesidades personalizadas.
● Asegúrese de queprogramada con regularidad y de rutina la limpieza diariaapoye un ambiente de

aprendizaje y trabajo saludable para los estudiantes y el personal.
● Reciba aportes de todas las partes interesadas a través de una variedad de oportunidades. Véase el

Apéndice C

2021-2022 EscuelaAño ProcedimientosDistrito

Cara a Cara de Instrucción de
Entrega: A partir del 08/11/2021

CCISD ofrecerán instrucción cara a cara para el año escolar 2021-2022. Los
estudiantes que requieran instrucción adicional para la preparación del nivel de
grado recibirán instrucción individualizada y / o en grupos pequeños que
pueden incluir tutoría dentro o fuera del día escolar. Los padres serán
contactados por carta en cuanto a las necesidades y planes de instrucción para
sus estudiantes si se identifica una necesidad. Los estudiantes con problemas o
necesidades de salud específicos deben comunicarse con el director de la
escuela o la enfermera de la escuela para desarrollar un plan de salud personal.

Consejería / Servicios
Socioemocionales

Los serviciospresenciales para todos los estudiantes comenzarán el 8/11/2021.
CCISD proporcionará capacitación en salud social, emocional y mental para
todos los maestros. Se colocarán carteles apropiados para la edad en todos los
campus para crear conciencia sobre los problemas relacionados con la salud
social, emocional y mental y los servicios disponibles. CCISD utilizará nuestro
personal actual y desarrollará asociaciones con agencias y proveedores locales
para atender mejor a los estudiantes con necesidades de salud social,
emocional y mental.

Servicios de Nutrición Todos los campus ofrecerán servicios de nutrición tradicionales a partir del
8/11/2021. Hay protocolos rigurosos de higiene en todos los salones de clases
y cafeterías.

Cubrimiento Facial Uso de máscarasuso de máscaras es opcional en el estado de Texas y en
CCISD en este momento. Si las órdenes de salud pública o las condiciones
locales cambian, se revisará la política de máscaras para mantener las escuelas
abiertas en la mayor medida posible.

Distanciamiento Social El distanciamiento social en las aulas y los espacios de oficina se reanudará
según los estándares anteriores a COVID. Se harán cumplir rigurosos
protocolos de saneamiento. Es posible que se hayan implementado protocolos
de seguridad en el campus, como escaleras de un solo sentido y pasillos para
mantenerse a la derecha. Los eventos bajo techo pueden tener una capacidad
limitada para visitantes.

Rastreo de contactos para
enfermedades de declaración
obligatoria

CCISD se compromete a informar a los padres si un laboratorio confirmó la
condiciones notificablescondición notificable se informa a la escuela. Mientras
mantiene la confidencialidad de todas las personas, CCISD informará a las



Solicitud de revisiones: Plan de Regriso Seguro a la Enseñanza Presencial de CCISD
Actualizaciones Destacadas, 08/16/2021.

familias afectadas sobre los problemas de salud pública y las medidas tomadas
por el distrito para garantizar la seguridad de los estudiantes. Aunque este no
es un requisito del estado, CCISD cree que la asociación entre la escuela y los
padres se basa en la confianza y la comunicación transparente. Los padres
recibirán una carta o un mensaje de texto de la escuela anunciando una
publicación pública en la web. Los padres pueden optar por participar en el
servicio de mensajería de la escuela en www.calcoisd.org. CCISD enmendará
esta práctica si un órgano de gobierno recibe orientación pública adicional.

Examen de salud para
estudiantes

Los padres / tutores deben asegurarse de que cuando envían a un niño a la
escuela, el estudiante no presente síntomas de enfermedad que no sean
normales para él / ella. Los exámenes de temperatura son una parte rutinaria
del día escolar en cada campus.

Las reglas estatales requieren que las escuelas excluyan de la escuela a los
estudiantes con ciertas enfermedades o aquellos que presenten ciertos síntomas
durante ciertos períodos de tiempo. Por ejemplo, si un niño tiene fiebre de más
de 100 ° F, debe permanecer fuera de la escuela hasta que no tenga fiebre
durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Los
estudiantes con enfermedades diarreicas deben quedarse en casa hasta que
estén libres de diarrea sin el uso de medicamentos supresores de la diarrea
durante 24 horas. * Una lista completa de las condiciones por las cuales la
escuela debe excluir a los niños se puede obtener de la enfermera de la escuela
y se publica en el sitio web de CCISD.

Los padres deben notificar a la oficina de asistencia de la escuela de cualquier
ausencia del estudiante. La oficina de asistencia se asegurará de que los padres
reciban orientación sobre un regreso seguro a la escuela. Si un estudiante se
enferma durante el día escolar y la enfermera de la escuela determina que el
niño debe irse a casa, la enfermera se comunicará con los padres.

CCISD continuará ofreciendo las pruebas COVID-19 para los estudiantes y el
personal según lo permita el programa estatal. El distrito también continuará
trabajando con los proveedores para anunciar los sitios de pruebas y
vacunación.

Se requiere que el distrito reporte ciertas enfermedades contagiosas
(transmisibles) o enfermedades al Departamento de Servicios de Salud del
Estado de Texas (TDSHS) o a nuestra autoridad de salud local / regional. La
enfermera de la escuela puede proporcionar información de TDSHS sobre
estas condiciones notificables.

CCISD seguirá las pautas establecidas por TEA y la Liga Interescolar
Universitaria (UIL). Las pautas están sujetas a cambios según la orientación
pública y / o las condiciones de salud locales. Consulte el Apéndice A,
enmendado el 08/16/2021 según las recomendaciones de los grupos
médicos locales.

Evaluación de la salud de los
empleados

Todos los miembros del personal deben autoexaminarse para detectar
síntomas de enfermedad todos los días y proporcionar una respuesta de
evaluación de la salud el primer día de cada semana. Todos los días, se debe
tomar la temperatura a los empleados antes del inicio de la jornada laboral.
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CCISD continuará evaluando a los estudiantes y al personal para detectar
COVID-19, según se solicite, a través del programa estatal de pruebas. El
distrito también continuará trabajando con los proveedores para anunciar los
sitios de pruebas y vacunación.

Todas las enfermedades de los empleados que presenten síntomas relacionados
con COVID-19 deben informarse al departamento de personal a través de un
formulario web. Se contactará a cada empleado y se desarrollará un plan para
determinar cuándo es posible una aprobación de regreso al trabajo según las
directrices locales. Cualquier persona vacunada no tendrá que ser puesta en
cuarentena (debe mostrar prueba de vacuna) a menos que esté expuesta a un
positivo en el hogar, según las directrices locales.

CCISD informará a los empleados positivos a COVID-19 sometidos a pruebas
de laboratorio, según lo requiera la TEA y el organismo regulador identificado
por el estado que rige la salud pública. Consulte el Apéndice B,enmendado
el 08/16/2021 según las recomendaciones de los grupos médicos locales.

Protocolos de higiene, protocolo
respiratorio y lavado de manos

Consulte a continuación.

Visitantes CCISD permitirá visitantes en los campus para las necesidades inmediatas de
los estudiantes ymanera segura organizados de presentaciones, eventos y
reuniones. No se permitirá a los visitantes almorzar en la cafetería. Los
campus desarrollarán servicios para dejar y recoger niños apropiados para la
edad. Los visitantes pueden limitarse a fomentar el distanciamiento social
cuando sea posible.

Prácticas y competencias de
UIL

CCISD seguirá la orientación de la organización de UIL, TEA y la orientación
de salud pública proporcionada por el organismo regulador estatal.

Aprendizaje en línea TEA no ofrece crédito de asistencia para el aprendizaje en línea de CCISD en
el momento de la publicación. Sin embargo, si el distrito o el estado considera
necesario trasladar a todos / algunos estudiantes a la instrucción en línea
durante un período de tiempo, todos los maestros usarán Google Classroom de
manera rutinaria y pasarán al aprendizaje en línea. Los TEKS que se enseñan
en el aula serán los mismos que los TEKS que se enseñan en línea.

Limpieza diaria del campus
● Cada salón de clases y baño se limpiará y desinfectará todos los días.
● Todas las áreas de tránsito y las superficies que se tocan regularmente se desinfectarán durante el día.
● Las cafeterías se desinfectarán entre los períodos de almuerzo.
● El personal y los estudiantes tendrán acceso a artículos de desinfección apropiados para su edad para

desinfectar las superficies de trabajo, los objetos compartidos y las áreas de alto contacto después del uso y
durante los descansos en la instrucción.

● Los estudiantes y el personal recibirán capacitación a principios de año sobre la importancia de los
protocolos de saneamiento y el uso seguro de equipos y suministros de saneamiento. Los protocolos se
reforzarán a lo largo del año escolar.

● Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales.
● Los salones de clases se desinfectarán con un producto E-Mist en un horario regular y en el caso de

unacomunicable oconfirmada por laboratorio identificada condiciónnotificable.
Baños / Agua-Fill Estaciones
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● Disinfecting se producirá a lo largo de la jornada escolar.
● El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del baño.
● Se enseñarán técnicas adecuadas de lavado de manos a todos los estudiantes y se reforzarán constantemente

a lo largo del año escolar.
● Se espera que los estudiantes traigan sus propias botellas de agua reutilizables para usar durante el día y se

espera que se lleven las botellas de agua a casa para limpiarlas diariamente.
Áreas comunes

● Los campus desarrollarán horarios y seguirán protocolos para el uso de áreas comunes, incluyendo cómo
desinfectar el espacio entre usos. El equipo de música y educación física se desinfectará y se limpiará
después de cada uso.

● Habrá procedimientos apropiados para la edad para que los estudiantes desinfecten sus espacios antes y
después de su uso.

● Se requerirá que todos los estudiantes y el personal se laven las manos o usen un desinfectante de manos a
base de alcohol antes de entrar al patio de recreo y al salir del patio de recreod.

● Todas las áreas comunes serán desinfectadas con un producto E-Mist en un horario regular y en el caso de
unacomunicable oconfirmada por laboratorio identificada condiciónnotificable.

Transporte Se
● aplican las reglas de autobús estándar de CCISD ISD.
● Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales.
● Los estudiantes usarán el desinfectante de manos proporcionado antes y después de viajar en el autobús.
● Todos los autobuses serán desinfectados con un producto E-Mist en un horario regular y en el caso de

unacomunicable oconfirmada por laboratorio identificada condiciónnotificable.
Reglas del autobús en movimiento: Se aplican las reglas

● estándar del autobús de CCISD ISD.
● Las áreas de asientos del autobús se desinfectarán después de cada ruta de autobús.
● Cuando sea posible, las ventanas del autobús estarán abiertas para permitir que el aire exterior circule en el

autobús.

Los detalles de este documento están sujetos a cambios a medida que las autoridades gubernamentales y / o
funcionarios de salud proporcionen directivas o cuando cambien las condiciones ambientales.

Apéndice A y B Protocolo de salud del estudiante: (se recomienda reemplazar con la orientación de la Clínica
Médica Memorial y la Clínica Port Lavaca.

Tenga en cuenta que si un estudiante se enferma en la escuela, se le puede pedir que se vaya a casa o al
centro de salud más cercano. También se le pedirá que envíe una nota del proveedor de atención médica
antes de regresar a la escuela.

Visite con la enfermera de su campus si se sospecha que COVID-19 es la enfermedad.

Si un estudiante ha dado positivo en las pruebas de laboratorio para COVID-19, el estudiante puede
regresar al campus cuando se cumplen los 3 criterios:

• Han pasado al menos tres (3) días (o 72 horas) desde la recuperación (sin fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre); y

• El estudiante ha mejorado en los síntomas respiratorios (tos, falta de de aliento, etc.); y
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• Han pasado al menos diez (10) días desde que aparecieron los primeros síntomas. Si un
estudiante tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y no es evaluado por un profesional médico
o no es examinado por COVID-19, se asume que el estudiante tiene COVID-19 y no puede
regresar a la escuela hasta que se cumplan los tres criterios enumerados anteriormente. se ha
cumplido.

CCISD enmendará todas las prácticas de salud a medida que la información esté disponible a través de la
TEA, los CDC y / o una autoridad estatal de salud pública.

Apéndice B Protocolo de salud del empleado:

un empleado que experimente síntomas asociados con COVID-19, en cualquier momento, debe
autoinformarse a través del formulario de autoinforme de CCISD en www.calcoisd.org. Si un empleado se
enferma en el trabajo o si otra persona presenta síntomas de COVID-19 en el trabajo, se le puede pedir a
un empleado que deje el trabajo y se vaya a casa o al centro de salud / pruebas más cercano.

Los empleados que regresan al trabajo después de una licencia médica aprobada deben comunicarse con
el departamento de personal para obtener autorización para regresar al trabajo. Se les puede pedir a los
empleados que envíen una nota del proveedor de atención médica o un formulario de regreso al trabajo
antes de regresar.

Si un empleado ha dado positivo en pruebas de laboratorio para COVID-19, el empleado puede presentar
una solicitud para regresar al trabajo cuando se cumplan los 3 criterios:

• Han pasado al menos tres (3) días (o 72 horas) desde la recuperación (no fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre); y

• El empleado ha mejorado en los síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar, etc.); y

• Han pasado al menos diez (10) días desde que aparecieron los primeros síntomas. Si el
empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y no es evaluado por un profesional médico
o no se le hace la prueba de COVID-19, se asume que el empleado tiene COVID -19 y no puede
regresar al trabajo hasta que se hayan cumplido los tres criterios enumerados anteriormente y se
reciba la aprobación del departamento de personal.
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PROTOCOLO de COVID-19

Memorial Medical Clinic y Port Lavaca Clinic (recomendado y modificado el
08/16/2021)

COVID-19 Individuos positivos:

● todos los individuos positivos confirmados por laboratorio deben aislarse por sí
mismos durante 10 días y

● pueden regresar al trabajo o la escuela después de 10 días si presentan
síntomas han mejorado

● sin fiebre durante 24 horas

Vacunadas Individuos identificados como un contacto familiar cercano que
permanecerá en el hogar:

● Cuarentena durante 3 días
● Prueba el día 3 puede regresar al trabajo o la escuela con prueba negativa el día

4
● Continuar monitoreando los síntomas durante 14 días, Si se presentan síntomas,

hágase la prueba
● Considere usar una máscara

sin vacunar individuos identificados como cerrar los contactos familiares que
permanecerán en el hogar:

● cuarentena durante 7 días
● de prueba en el7º día y volver al trabajo o escuela con prueba negativa en el día

8
● Continuar con el seguimiento de los síntomas durante 14 días, si se presentan

síntomas, hágase la prueba
● Considere usar una máscara

Exposición fuera del hogar:

● Todas las personas deben monitorear los síntomas consistentes con COVID-19
durante 14 días después de la fecha de último contacto
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● Considere usar una máscara.
● Llame al 361-551-2629 para programar una prueba si tiene síntomas.

CCISD enmendará todas las prácticas de salud a medida que la información esté disponible a
través de la TEA, los CDC y / o una autoridad estatal de salud pública.

Apéndice C Oportunidades para las aportaciones de las partes interesadas:

Fecha Método Ubicación o sitio web conectado a
www.calcoisd.org a través de un enlace
resaltado.

11 de mayo de, 2021 Encuesta de Padres http://www.calcoisd.org/departments/fe
deral_programs/e_s_s_e_r

de mayo de 2021 Encuesta de Estudiantes http://www.calcoisd.org/departments/fe
deral_programs/e_s_s_e_r

21 de de mayo de, 2021 Encuesta a los empleados http: //
www.calcoisd.org/departments/federal_
programs/e_s_s_e_r

14 de junio de 2021 Encuesta comunitaria http://www.calcoisd.org/departments/fe
deral_programs/e_s_s_e_r

10 de marzo de 2021
31 de marzo de 2021
14 de abril de 2021
28 de abril de 2021
12 de mayo , 2021
2 de junio de 2021

Reuniones de información administrativa Travis Middle School
705 N.Nueces Street
Port Lavaca, TX 77979

6 de mayo de 2021 Reunión de socios de atención médica Oficina del distrito de CCISD
525 N. Commerce
Port Lavaca, TX 77979

3 de junio de 2021 informativa del equipo de Reuniónliderazgo Primaria HJM
605 N. Commerce
Port Lavaca, TX 77979

24 de mayo de 2021 Reunión de DEIAC con representantes del
distrito y de la comunidad

Travis Middle School
705 N.Nueces Street
Port Lavaca, TX 77979recibir

14 de junio de 2021 Presentación a la Junta de Fideicomisarios con la
oportunidad decomentarios de la comunidad.
Publicado públicamente.

5:30 PM, Oficina del Distrito de CCISD
525 N. Commerce Port Lavaca, TX
77979recibir

12 de julio de 2021 Presentación a la Junta de Síndicos con la
oportunidad decomentarios de la comunidad.
Publicado públicamente.

5:30 PM, Oficina de Distrito de CCISD
525 N. Commerce
Port Lavaca, TX 77979redes

22 de julio de 2021 Reunión pública: Publicado en Port Lavaca
Wave y a través de lassociales.

12:30Y 5:30
Oficina de distrito de CCISD
pM.pM.,525 N. Commerce Port
Lavaca, TX 77979
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..9 de agosto de 2021 Reunión de la junta del hospital, Memorial
Medical Centerhospital

Sala de juntas del
Memorial Medical Center Hospital
Port Lavaca, TX 77979

10 de agosto de 2021 Conferencia telefónica con Memorial
Medical Clinic y Port Lavaca Clinic y el
Director de Servicios de Salud de CCISD.

Conferencia telefónica

16 y 17 de agosto de 2021 Reunión del personal ejecutivo Oficina de distrito de CCISD
525 N. Commerce
Port Lavaca, TX 77979


