DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE
KLONDIKE
2022-2023 REGRESO SEGURO A LA INSTRUCCIÓN
EN PERSONA Y PLAN DE CONTINUIDAD DE
SERVICIOS

Nuestro objetivo es volver a la interacción social de un entorno
de aprendizaje conectado mientras implementamos medidas
razonables para la seguridad de los estudiantes y el personal.

A la luz de la crisis de salud pública de COVID-19, KISD ha trabajado para desarrollar un plan
seguro, eficiente y responsable para el año escolar 2022-2023, que comenzará el lunes 15 de
agosto. Es importante que acomodemos las necesidades sociales, emocionales y las
necesidades de salud de nuestros estudiantes y sus familias al mismo tiempo que brindamos la

educación de alta calidad que nuestros estudiantes merecen. El siguiente es un resumen del
plan que KISD seguirá para educar a los estudiantes mientras mitiga la propagación de
COVID-19 en las escuelas según los requisitos y recomendaciones descritos por la Agencia de
Educación de Texas.
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01--Procedimientos diarios
para KISD Para volver a las interacciones sociales de un entorno de aprendizaje conectado,
implementaremos medidas razonables para ayudar a detener la propagación de COVID-19.
Estos procedimientos incluyen la detección de síntomas, la reducción de los puntos de
congestión en el edificio, el cumplimiento de la higiene regular y la implementación de otras
tácticas de prevención y mitigación:

● Transporte del distrito:
o

se proporcionará a los estudiantes, pero alentamos a los padres que pueden
traer a sus estudiantes. ) hacia y desde la escuela.

o

Todos los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante para manos
colocados en las escaleras para usar al subir y bajar.

o

Los autobuses se limpiarán y desinfectarán diariamente.

o

Las ventanas del autobús estarán parcialmente abiertas durante las rutas para
proporcionar ventilación adicional.

● Horarios de entrega de estudiantes por las mañanas por parte de los
padres:
o

Los estudiantes deben llegar al campus entre las 7:45 am y las 8:30 am. No se
permitirá a nadie en el edificio antes de las 7:45 am, excepto para
actividades extracurriculares.

o

Todos los estudiantes PK-12 deben entrar por las puertas de la oficina principal.

o

Los estudiantes irán directamente a su mesa designada en la cafetería y tendrán
la oportunidad de desayunar hasta las 8:20 am.

● Hora del almuerzo:
o

para permitir la interacción social, los estudiantes comerán juntos pero deben
sentarse en la mesa designada para su grado.

o

Las mesas del almuerzo se distribuirán en la cafetería y el vestíbulo para brindar
espacio para el distanciamiento social.

o

Todas las mesas se desinfectarán entre las comidas.

o

Se desalentará a los estudiantes de compartir alimentos y bebidas.

● Educación física, recreo y tiempos de descanso:
o

los estudiantes disfrutarán de educación física diaria y tiempos de recreo que
han sido escalonados para permitir oportunidades de socialización apropiadas
mientras se reduce la congestión.

● Horarios de recogida:
o

los estudiantes del autobús saldrán por las puertas del gimnasio del sureste.

o

PK-2nd saldrá a las 3:40 pm por las puertas de la cafetería. Los padres
esperarán en los vehículos y harán que los estudiantes caminen hacia su
vehículo, o pueden esperar en la acera.

o

3ro-4to3:45 saldrán por las puertas de la cafetería a laspm. Los padres esperarán
en los vehículos y harán que los estudiantes caminen hacia su vehículo, o
pueden esperar en la acera.

o

5saldrán83:50 por las puertas de la cafetería a.lasLos padres esperarán en los
vehículos y harán que los estudiantes caminen hacia su vehículo, o pueden
esperar en la acera.

o

9saldrán12puertas del gimnasio sureste o por la entrada principal.

o

En caso de mal tiempo, los padres podrán esperar dentro de la cafetería.

● Toma de temperatura
o

Se les pide a los padres que mantengan a los estudiantes en casa y llamen a la
oficina principal si su hijo tiene una temperatura de 100.0 o más. No se
implementarán controles de temperatura de rutina en la escuela.

● Visitantes al campus:
o

Los visitantes que ingresan al campus a través de las puertas de la oficina
principal y hacia los pasillos deberán registrarse en la oficina principal.

o

Los visitantes serán bienvenidos para almorzar con los estudiantes.

o

También se permitirán golosinas de cumpleaños. Consulte nuestras pautas
(publicadas en el sitio web) cuando planee obsequios para el cumpleaños de su
hijo.

02--Cubiertas faciales
Nuestra primera prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes, empleados, familias
y la comunidad circundante, y nos esforzamos por tomar las decisiones más
responsables para facilitar un entorno seguro para todos. También nos gustaría
enfatizar que debido a la naturaleza cambiante de esta pandemia, las
recomendaciones y los mandatos de los CDC, las autoridades estatales y locales
pueden ser diferentes el primer día de clases que en el momento de la distribución de
esta información. Nos ajustaremos en consecuencia.
Cualquier persona que lo desee puede usar cubrebocas, pero no es obligatorio.

03--Plan de aprendizaje remoto
Tenemos la intención de operar en un modelo 100% en el sitio durante la totalidad del
año escolar 2022-2023 . Este plan está sujeto a cambios según los mandatos estatales
y federales, pero estamos preparados para educar a nuestros estudiantes sin
interrupción en ninguna circunstancia.
Klondike ISD utilizará el siguiente método de aprendizaje remoto si las autoridades
gubernamentales nos exigen cerrar.
●

Asíncrono (PK-12th): definido como instrucción que no requiere que el instructor y el
alumno participen al mismo tiempo. En este método, los estudiantes aprenden de la
instrucción que no se imparte en persona o en tiempo real.
o

●

Los maestros utilizarán una combinación de plataformas de aprendizaje en
línea, videos y paquetes pregrabados para brindar instrucción, tareas y
evaluaciones.

Para recibir crédito y asistencia por los cursos de este año escolar, se espera que los
estudiantes completen las tareas. La política de calificación se encuentra en los
manuales de nuestro campus. La política de calificación será la misma para el
aprendizaje en el hogar que para el aprendizaje en el campus.

●

Según el Código de Educación de Texas TEC, 25.092, los estudiantes deben asistir al
90 % de un curso para recibir crédito por el curso y/o ser promovidos al siguiente nivel
de grado. Este requisito permanece vigente durante el año escolar 2022-2023 .
Si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje remoto, llame a la oficina y hable
con la Sra. Therwhanger.

04--Protocolos de limpieza
Para reducir la transmisión de COVID-19, KISD ha tomado las siguientes medidas de
saneamiento:
● Se implementarán protocolos para la limpieza y desinfección periódica de
superficies y objetos compartidos durante todo el día, tanto dentro como fuera
del salón de clases.

05-- Pautas de distanciamiento y apoyo a un campus
saludable
KISD proporcionará el mismo entorno de aprendizaje en persona que los estudiantes y
las familias siempre han disfrutado, con los siguientes protocolos de sentido común:
● Se han ajustado los procedimientos diarios para evitar la congestión en las áreas
comunes en el al principio y al final del día, así como en el almuerzo y el recreo.
● Los escritorios y los asientos de los estudiantes se distribuirán tanto como sea
razonablemente posible según lo permita el espacio de cada salón de clases.
● Los maestros y el personal se asegurarán de que los estudiantes mantengan la
distancia y reduzcan el uso compartido de materiales.

● Los asientos del comedor se han ajustado para ayudar a los estudiantes a
distanciarse socialmente, al mismo tiempo que les brindan la oportunidad de
sentarse juntos y tener interacciones sociales. Se implementarán protocolos
para reducir/prevenir el manejo de vasos, utensilios y otros suministros por parte
de varias personas.
Mantener nuestro campus abierto para el aprendizaje requerirá la cooperación y el
apoyo de todas nuestras familias. Sabemos que la familia y la comunidad de Klondike

están preparadas para la tarea, y contamos con usted para hacer su parte para apoyar
este proceso. Mantener a sus hijos en casa cuando no se sienten bien es esencial.
● (Guía de planificación de salud pública de TEA) Acciones requeridas: si las
personas con casos confirmados por prueba han estado en una escuela 1. Si se
confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la
escuela debe notificar a su departamento de salud local. departamento, de
acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables,
incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (FERPA). 2. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro
del personal, estudiante o visitante en una escuela tiene COVID-19 confirmado
por prueba, la escuela debe enviar un informe al Departamento Estatal de
Servicios de Salud de Texas a través de un formulario en línea. El informe debe
presentarse todos los lunes de los siete días anteriores (de lunes a domingo).

● KISD seguirá las pautas más actualizadas de TEA, CDC y las autoridades de
salud locales para tomar decisiones sobre la expulsión y el regreso de un
estudiante al campus después de experimentar múltiples síntomas de COVID-19
o dar positivo por COVID-19.
● Estudiantes que tienen COVID-19: según lo dispuesto en esta regla del
Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), los sistemas escolares
deben 2 excluir de asistir a la escuela en persona a los estudiantes que están
activamente enfermos con COVID-19, que se sospecha que están activamente
enfermos con COVID -19, o que hayan recibido un resultado positivo en la
prueba de COVID-19, y deben notificar de inmediato a los padres si esto se
determina mientras están en el campus. Los padres deben asegurarse de no
enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene síntomas de
COVID-19 o se ha confirmado con una prueba de COVID-19, hasta que se
cumplan las condiciones para el reingreso. Consulte la regla de DSHS para
obtener más detalles, incluidas las condiciones para finalizar el período de
exclusión y regresar a la escuela. Durante el período de exclusión, el sistema
escolar puede brindar instrucción remota consistente con la práctica de
conferencias remotas descrita en las reglas propuestas del Manual de
contabilidad de asistencia del estudiante (SAAH), como se describe aquí.

VACUNAS
●

KISD alienta a todos los estudiantes y al personal a tomar cualquiera de las
vacunas contra el COVID-19 recomendadas por los CDC. Se harán arreglos

para que el personal y los estudiantes reciban sus vacunas. El personal no será
desconectado de ninguna manera y los estudiantes recibirán una ausencia
justificada por el tiempo necesario para tomar la vacuna.
● Klondike ISD se asociará con Medical Arts Hospital para distribuir información
sobre cuándo y dónde vacunarse para los estudiantes y el personal.
● Las citas para las vacunas se pueden hacer usando este enlace.
https://www.medicalartshospital.org/

06-- Cierres parciales y revisión del plan
● El equipo administrativo del distrito evaluará la situación y determinará si es
necesario cerrar el campus, o parte del campus, por un día para limpiar
profundamente el instalaciones. Es posible que a través de las medidas y
procedimientos de prevención adecuados, la escuela continúe durante el día del
caso confirmado si el equipo administrativo ha establecido que es seguro
hacerlo.
● Contamos con un personal increíble que está listo para hacer de este año una
experiencia verdaderamente excelente para toda nuestra comunidad.
Esperamos asociarnos con usted y continuaremos evaluando nuestro plan y
reevaluando, según sea necesario, en el transcurso de las próximas semanas.
Estamos orando por usted y su familia y no podemos esperar a estar juntos
nuevamente el 15deagosto.

Fechas programadas de revisión y revisión de estos planes:
diciembre de 2021

junio de 2023

junio de 2022

diciembre de 2023

diciembre de 2022

