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(RIPICS)
"Comuníquese con Nicole Turner (nturner@karnackisd.org o 903-679-3117) si necesita este plan en

un formato alternativo".

mailto:nturner@karnackisd.org


El objetivo de este plan es proporcionar un aprendizaje continuo a través de la
instrucción basada en TEKS mientras se mantiene la enseñanza que promueve el
éxito académico de los estudiantes. Karnack ISD proporcionará acceso, recursos y
oportunidades de aprendizaje académico para todos los estudiantes que regresen a
la instrucción en persona para el año escolar 2021-2022. Covid-19 ha sido un
desafío el año pasado, pero KISD continúa avanzando, con nuestro enfoque en
mantener seguros a nuestros estudiantes, profesores y personal mientras abordamos
la pérdida de aprendizaje académico de nuestros estudiantes.

Este plan se revisará cada seis meses con las aportaciones de todas las partes
interesadas. Las partes interesadas incluyen, entre otras, el personal, los
estudiantes, los padres, los miembros de la comunidad y los miembros de la junta.
Los aportes de las partes interesadas incluyen, entre otros, información e ideas que
abordan las preocupaciones de nuestras poblaciones especiales, servicios de salud
mental, tiempo de instrucción perdido, mejora de la calidad del aire, compra de
tecnología educativa y reparación / mejora de las instalaciones escolares para
reducir el riesgo de transmisión de virus y exposición a peligros para la salud
ambiental. Las opiniones de las partes interesadas se han recopilado mediante
encuestas a las partes interesadas publicadas en www.karnackisd.org y reuniones
de las partes interesadas (reuniones de la junta escolar, reuniones de grupos de
enfoque, SBDM del distrito).

Karnack ISD ha realizado y continuará participando en consultas significativas con
las partes interesadas y brindará al público la oportunidad de proporcionar
información en el desarrollo de su plan para los usos de los fondos ARP ESSER III
que se utilizarán para abrir y operar de manera segura para el aprendizaje en
persona de acuerdo con a la guía de los CDC. Los fondos abordarán el impacto
académico del tiempo de instrucción perdido a través de la implementación de
intervenciones basadas en evidencia, como el aprendizaje de verano y la tutoría
fuera del día escolar normal. Karnack ISD asegura que las intervenciones que se
implementarán responderán a las necesidades académicas, sociales, emocionales y
de salud mental de todos los estudiantes, y particularmente de aquellos estudiantes
afectados de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19, incluidos



los estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de color, estudiantes de
inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en hogares de crianza
y estudiantes migratorios.

Plan académico
Karnack ISD planea ofrecer solamente instrucción tradicional en el campus durante
el año escolar 21-22. Por lo tanto, la instrucción remota no será una opción. Los
estudiantes recibirán instrucción combinada en el campus. La instrucción
combinada significa que los estudiantes recibirán instrucción directa por parte del
maestro y alguna instrucción en línea por nuestras plataformas de aprendizaje
electrónico SeeSaw para Pre-K-2, Google Classroom y Texas Home Learning
3rd-8th. Este modelo mixto se implementará en caso de que haya una interrupción
en la escuela presencial, los estudiantes ya estarán equipados con la plataforma de
aprendizaje en línea y no habrá una interrupción en su aprendizaje
independientemente de lo que depare el año.

KISD planea ofrecer oportunidades extracurriculares en las áreas de baloncesto y
pista para nuestros estudiantes de secundaria. Todos los eventos seguirán las Pautas
Covid de UIL.

KISD se asegurará de que los apoyos sociales, emocionales y de salud mental estén
disponibles para los estudiantes y el personal durante todo el año, como un
consejero y servicios a través de Community Health Core.

Aprendizaje virtual de emergencia
(solo si las escuelas están cerradas temporalmente)

La instrucción en línea impulsada por nuestro TEKS estatal a través de nuestras
plataformas de aprendizaje electrónico SeeSaw para Pre-K-2nd, Google Classroom
y Texas Home Learning 3rd-8th se llevará a cabo todos los días. Se proporcionará



instrucción y apoyo en línea. Se requiere asistencia y participación diaria en
horarios programados. Los estudiantes recibirán un dispositivo de aprendizaje
(Chromebook) y se proporcionarán puntos de acceso a Internet a discreción del
distrito. Todas las actividades extracurriculares serán canceladas. Las comidas
estarán disponibles para los estudiantes cuando sea posible debido a un cierre de
emergencia.

Transporte
KISD continuará fomentando el distanciamiento social cuando sea posible. Los
estudiantes y los conductores tendrán la opción de usar mascarillas / cubiertas, pero
no es obligatorio. Se alentará a los estudiantes a usar desinfectante de manos
cuando entren al autobús. El conductor puede requerir que los miembros del
mismo hogar se sienten en el mismo asiento o en asientos adyacentes. Los
conductores de autobús desinfectarán el autobús con un rociador desinfectante
aprobado por Covid-19 todas las noches.

Protocolos de detección
NO se realizarán controles diarios de temperatura para todos los estudiantes,
personal o visitantes todos los días. Si una persona tiene síntomas o simplemente se
siente mal, las enfermeras escolares realizarán controles médicos normales,
incluidos controles de temperatura. * Los estudiantes que estén enfermos serán
separados de sus compañeros y deben ser recogidos dentro de los 30 minutos y
no más tarde de 1 hora desde el momento en que la escuela se comunicó con el
padre / tutor del estudiante. Las personas con fiebre NO deben estar en la escuela
o el trabajo hasta que no tengan fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la
fiebre.

Se espera que el personal, los estudiantes y los visitantes se autoexaminen todos los
días para asegurarse de que nadie ingrese a las instalaciones escolares, autobuses /
vehículos o eventos relacionados con la escuela que: 1) hayan recibido una prueba
de Covid-19 positiva confirmada en laboratorio; o 2) su médico le ha diagnosticado
cualquier otra enfermedad infecciosa; o 3) presentan síntomas de enfermedad que
no son normales para ellos, en particular fiebre. Los padres deben asegurarse de



que se haya realizado una evaluación diaria para cada uno de sus hijos antes
de que se les permita asistir a la escuela, viajar en el transporte escolar o
asistir a funciones relacionadas con la escuela. Los estudiantes, el personal y
los visitantes no deben estar en la escuela o el trabajo cuando tengan fiebre o
presenten síntomas de enfermedad que sean inusuales para ellos.

Todo el personal debe ser diligente y abstenerse de ir a la escuela o al trabajo
cuando esté enfermo. Si tiene fiebre, debe usar un termómetro para verificar si
tiene fiebre. Los maestros y el personal deben informar a su supervisor o
enfermera de la escuela si ellos mismos han recibido una prueba positiva
confirmada por laboratorio para COVID-19. Nuevamente, el personal que ha sido
diagnosticado con Covid-19 o con cualquier otro virus infeccioso (como la gripe)
NO debe estar presente en el campus, en los vehículos escolares o en eventos
relacionados con la escuela hasta que reciba una fecha de "regreso al trabajo" del
su médico y no presentan síntomas en ese momento.

Procedimientos de cuarentena
Estos son los pasos que tomará el KISD cuando se identifique que un estudiante o
miembro del personal tiene COVID-19:

1. KISD notificará a todas las personas en contacto cercano y al Departamento
de Servicios de Salud del Estado si se identifica un caso confirmado por
laboratorio entre estudiantes, maestros o personal que participe en cualquier
actividad del campus. (El nombre de una persona que dé positivo en la
prueba no puede y no estará disponible para el público en general).

2. KISD cerrará las áreas utilizadas por una persona enferma (estudiante,
maestro o personal) hasta que puedan ser desinfectadas.

3. Planes establecidos para limpieza de rutina y "profunda".
4. Asegurar la continuidad de la educación para los estudiantes / personal que

están en cuarentena o aislados.
5. KISD está siguiendo la guía de TEA y no está rastreando contactos, en este

momento. Si la guía de TEA cambia, entonces KISD modificará su plan.

Reingreso DESPUÉS de una prueba positiva o síntomas similares a COVID



Estos son los pasos que seguirá el KISD para permitir que cualquier estudiante /
miembro del personal regrese al campus:

1. Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.
2. Al menos 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la

fiebre.
3. El individuo ha mejorado en los síntomas (por ejemplo, tos, escalofríos,

dolor de cabeza, etc.)
4. Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a

la escuela antes de completar el período de permanencia en el hogar anterior,
el individuo debe (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice
a la persona a regresar con base en un diagnóstico alternativo o (b) recibir
una confirmación de que está libre de COVID a través de pruebas de
infección aguda en un lugar aprobado para pruebas de COVID-19.

de salud y protocolos de seguridad

Saneamiento

Estaciones deSaneamientoestán disponibles en todas las instalaciones del distrito y
en los autobuses. Se alentará a todos los estudiantes y al personal a lavarse las
manos de manera adecuada y rutinaria a lo largo de cada día. Los horarios (es
decir, tiempo entre clases, descansos, etc.) serán flexibles para que haya una amplia
oportunidad para que todos los estudiantes y el personal se laven las manos varias
veces durante el día. "Se fomentará la etiqueta respiratoria adecuada, como
cubrirse al toser". Los servicios de conserjería continuarán limpiando /
desinfectando todas las áreas, especialmente las áreas de alto tráfico / puntos de
contacto.

Distanciamiento

social El distanciamiento social sigue siendo una recomendación de los CDC y los
departamentos de salud locales. Si bien se acepta universalmente que el
distanciamiento social es útil para reducir la propagación de enfermedades
infecciosas, también se entiende que el distanciamiento social no es práctico en un
entorno escolar y no se puede garantizar ni esperar. Por lo tanto, no se le pedirá al



personal de KISD que intente imponer el distanciamiento social como lo hicimos el
año pasado.

Máscaras / Cubiertas faciales El

gobernador Abbott publicó recientemente la Orden Ejecutiva GA-36 que prohíbe a
las entidades gubernamentales (como los distritos escolares públicos) exigir el uso
de cubiertas faciales. Si bien las cubiertas faciales siguen siendo opcionales, no se
requerirá que los estudiantes, el personal y / o visitantes usen cubiertas faciales
mientras estén en el campus, en vehículos escolares o mientras asisten a eventos de
KISD.

Vacunas Se proporcionará

información sobre la disponibilidad y ubicación de las vacunas a los estudiantes, el
personal y los miembros de la comunidad, si así lo solicitan.

Visitantes / Voluntarios en el campus
Sí, se permiten visitantes. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina
principal de la instalación al llegar. Los visitantes deben asegurarse de no ingresar
a los campus o asistir a funciones relacionadas con la escuela mientras están
enfermos, como se mencionó anteriormente. Todos los voluntarios están sujetos a
una verificación de antecedentes según la ley estatal.

Preguntas
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a nturner@karnackisd.org


