Orientación de regreso a la escuela
Regresar a la instrucción en persona y la continuidad de los
servicios

Plan RIPICS

Traduccion Oral si es Necesario
Llame al 806-455-1411 llamar al
806-455-1411

Turquía-Quitaque ISD Valley School

www.valleypatriots.com
Requisito de la TEA: proporcionar

aviso
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Turkey-Quitaque ISD está notificando a los padres, las familias y la
comunidad
sobre los planes e instrucción de regreso a la escuela a través de este
documento inicial. Según
se requiera, al menos una semana antes del inicio de clases,un plan
para mitigar el
se difundiráCOVID-19 a todas las familias y se publicará en el sitio web
del distrito.
TENGA EN CUENTA: Los detalles de este documento están sujetos a
cambios a medida que
las autoridades gubernamentales y / o funcionarios de salud
proporcionen directivas o cuandoambientales
cambien las condiciones.
Equipo de respuesta COVID-19: Turkey-Quitaque ISD ha desarrollado
un Tranvía deCOVID-19
respuestapara responder a inquietudes y comunicar las decisiones del
distrito.
Los miembros del equipo y las direcciones de correo electrónico se
indican a continuación:
Jackie Jenkins Superintendente / Consejero
jjenkins@valleypatriots.com
Brandon Smith Director bsmith@valleypatriots.com
John Stanaland AD / Entrenador / Maestro
jstanaland@valleypatriots.com
Garrett Watson Director de SPED gwatson @ valleypatriots. com
Shadi Buchanan Director de tecnología sbuchanan@valleypatriots.com
Kayla Guest Community Member kguestfarms@gmail.com
Requisitos de la TEA: Prevenir y mitigar
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Turquía-Quitaque ISD (Valley School) debe identificar e implementar
prácticas para
evitar que el virus ingrese a la escuela y mitigar o reducir la posible
propagación dentro de la escuela; por lo tanto, se hanprácticas y
pautas del distrito
establecidopara varias áreas que se indican a continuación:
El 12 de julio de 2021, la Mesa Directiva de TQISD votó unánimemente
para modificar la
política de máscaras de TEA, de la siguiente manera: Debido a la
acción del Gobernador Abbott de rescindir la máscar
mandato, los requisitos de máscara para los estudiantes y empleados
de TQISD ahora son
opcionales. TQISD continuará requiriendo que los estudiantes y la
facultad se autocontrolen
para detectar síntomas relacionados con COVID.
Orientación sobre el mantenimiento de la salud y la seguridad
Bienestar
social y emocional: el bienestar social y emocional de los estudiantes
es la máxima prioridad. Juntos, las escuelas
y las familias pueden apoyar a su hijo durante este tiempo desafiante.
Con la
cobertura ilimitada de COVID, es natural que su hijo experimente
algunos cambios
de comportamiento y estado de ánimo. Los consejeros y el personal
continuarán trabajando de cerca con las
familias y los estudiantes para aliviar el estrés. Mantener las rutinas
predecibles, compartir
datos de COVID que sean apropiados para la edad, hacer tiempo para
escuchar y compartir sentimientos,
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y comunicarse con nosotros en busca de apoyo y todo lo importante.
Estamos aquí para usted y
sus hijos.
Protocolos de evaluación:
· El personal, los estudiantes y los visitantes deberán autoexaminarse
para detectar COVID-19
síntomas deantes de ingresar a la escuela.
· Los padres realizarán una evaluación diaria de sus hijos antes de la
llegada a la escuela.
Protocolos de detección
• Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más alta cuando se toma
por vía oral
• Pérdida del gusto y el olfato
• Dificultad para respirar
• Dolor de cabeza
• Escalofríos
Fecha de aprobación del plan
• Dolor de garganta
• Temblor o exageración escalofríos
• Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (o, para los
estudiantes /
personal con una tos alérgica / asmática crónica, un cambio en latos
línea de base de la)
• Diarrea, vómitos o dolor abdominal
• Dolor o dolor muscular significativo
• Nueva aparición de dolor de cabeza, especialmente con fiebre
• Conocido contacto cercano con una persona a quien se haya
confirmado por laboratorio que tiene COVID-19
● Los maestros monitorearán a los estudiantes y los remitirán a la
oficina principal si hay síntomas
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presentes.
● Cualquier miembro del personal / estudiantes que haya estado en
contacto cercano con una persona que estélaboratorio
confirmada porcon COVID-19, como se define al final de este
documento, permanecerá
fuera del campus durante 5 días a menos que el personal / estudiante
haya sido vacunado. .
● Cualquier miembro del personal / estudiante que tenga un miembro
del hogar que esté esperando COVID-19
los resultados de la prueba, o que esté esperando los resultados de su
propia prueba, debe permanecer fuera del campus
hasta que se reciban los resultados de la prueba, a menos que el
personal / estudiante haya sido vacunado.
● Los estudiantes que cumplan con la definición de contacto cercano y
no hayan sido vacunados
pasarán al aprendizaje remoto hasta que se cumplan las condiciones
en la"Regreso a la escuela"
sección.
1. Han pasado al menos dos días (48 horas) desde la recuperación
(resolución de la
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
2. El individuo ha mejorado los síntomas (p. Ej., Tos, dificultad para
respirar)
3. Al menos 5 días pasado desde que aparecieron los síntomas.
plan de
Todos los estudiantes y personal que se presentan con COVID-19
síntomas
se pueden separar y enviado a casa.
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lavado de manos / desinfección
• desinfección frecuente y la desinfección mano se asegurará salud y
bienestar del personal y los estudiantes.
• Se dispondrá de desinfectante a base de alcohol en la entrada
principal del
campus, aulas, cafetería, áreas comunes, vehículos escolares, pasillos
y oficinas.
• También se incorporará lavado de manos y desinfección frecuentes en
losdiarios.
horarios.
Daily Campus de limpieza:
• la limpieza frecuente y la desinfección promoverá un aprendizaje
saludable ytrabajo
entorno depara los estudiantes y el personal
• Cada salón y baño serán desinfectados diariamenteb.
• Todas las áreas altas táctiles quieren Se desinfecta diariamente.
• Se cambiará la ropa de limpieza para cada salón de clases y área
común para
• maximizar la limpieza de habitación a habitación
• El personal tendrá acceso a desinfectante para desinfectar las
superficies de trabajo y
los objetos compartidos después de cada uso y durante los descansos
en la instrucción.
Medida de limpieza adicional para casos positivos de COVID-19 en el
campus
• Si un aula o instalación está cerrada debido a la propagación de
COVID-19 cuaternario, se utilizará desinfectante, que se recomienda
para el virus que causa COVID-19, para desinfectar
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• El personal de limpieza se desinfectar todas las áreas de los edificios
del campus continuidad de los servicios educativos:
Instrucción Formato de entrega - consideraciones educativas
cara a cara y remotoaprendizaje
TQISDestarán implementando prácticas instructivas que brindan
consistencia en todos los entornos de aprendizaje y garantizan la
seguridad de los estudiantes y el personal. Estamos
comprometidos a asegurar que todos los estudiantes tengan una
experiencia equitativa y acceso a instrucción de alta calidad.
Instrucción
presencial Los estudiantes asisten a la escuela de la manera
tradicional. La meta para los estudiantes de TQISD es
que todos los estudiantes asistan a la escuela cara a cara. Valley
School está tomando múltiples
precauciones para proteger tanto a los estudiantes como al personal
docente. Los padres ya no tendrán la
opción de que sus hijos asistan a la escuela de manera presencial o
remota.
Se requerirá que todos los estudiantes asistan a la escuela cara a cara.
El estudiante llega al
campus, se reúne con los maestros de TQISD y sigue unescolar
tradicional
horario. Se toma la asistencia en persona y se espera que el estudiante
complete las
tareas y evaluaciones que se calificarán de acuerdo con el reglamento
deTQISD.
calificaciones de
• En un evento RARE, un estudiante con una recomendación de un
médico podrá
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asistir virtualmente por un período de tiempo.
Consideraciones del aprendizaje presencial
• Los estudiantes tendrán acceso a su maestro ya la instrucción
durante
el horario escolar normal.
Fecha de aprobación del plan RIPICS de TQISD por la Junta 7-19-21 6
de 13
• Si un estudiante se enferma, se le permitirá regresar a lasen persona
actividadestan pronto como siga el protocolo médico y tenga
autorización para
regresar colegio.
• Durante una ausencia prolongada relacionada con cuestiones
médicas, el estudiante tendrá la
oportunidad de continuar con su trabajo de clase en el lugar de
aprendizaje remoto.
Consideraciones para el aprendizaje remoto (en raras ocasiones, el
control remoto será
designado exclusivamente por la administración de la escuela)
• Seestudiantes que participan en la instrucción a través del
aprendizaje remoto / virtual
espera que loscompleten y envíen las tareas según lo comuniquen
los maestros de aprendizaje remoto / virtual.
• Los estudiantes deben tener una conexión sólida a Internet en casa
para poder
participar en el aprendizaje remoto (se recomiendan 3+ Mbps). TQISD
NO
proporcionará conexiones a Internet para residencias de estudiantes.
• Cada estudiante debe tener su propio dispositivo.
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En ambos modelos, el campus debe proporcionar instrucción en
losesenciales de Texas
conocimientos y habilidades(TEKS) para el nivel de grado / materia /
curso requerido.
Monitorear el aprendizaje y el progreso de lossigue siendo parte
integral del éxito de los
estudiantesestudiantes. Esto incluye asistencia, calificaciones,
evaluaciones formativas / sumativas
y otros sistemas de monitoreo que ayudan a los maestros a saber
cómo estánestudiantes
progresando los.
En el caso de que se permita la instrucción remota, la instrucción se
entregará a
través de la instrucción asincrónica que NO requiere que el
instructor y el estudiante participen al mismo tiempo. En este método,
los estudiantes aprenden
de la instrucción que no necesariamente se imparte en persona o en
tiempo real.
TQISD estructurará el horario de aprendizaje de los estudiantes para
requerir que los estudiantes
participen en el aprendizaje asincrónico. Las líneas de comunicación
entre el
alumno, los padres y los profesores estarán abiertas.
Fecha de aprobación del plan RIPICS de TQISD por la Junta 7-19-21 7
de 13 La
instrucción se enfoca apropiadamente en el progreso del estudiante en
los estándares y la
continuación del aprendizaje. Durante cualquier período de cierre de la
escuela evirtual
instrucción, los estudiantes pueden recibir instrucción de las siguientes
maneras (pero
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no limitadas a):
• Trabajo / asignaciones auténticas del estudiante con comentarios
oportunos y relevantes para
el progreso continuo en el aprendizaje del estándar
• Práctica actividades que pueden necesitar un par adicional de manos
"en casa"
• Tableros de selección y listas de reproducción
• Actividades de instrucción con Google Classroom
• Tareas de portafolio y entrega de asignaciones de sistema operativo
• Evaluaciones
• Lecciones en video
• Aprendizaje / asignaciones basadas en proyectos • Proyectos
grupales / asociados
• Google Asignación de
aula Expectativas de TQISD para el aprendizaje remoto:
Asistencia e inscripción
Según el Código de Educación de Texas (TEC) §25.092, los
estudiantes deben asistir al 90% de los
días en que se ofrece un curso para recibir crédito por el curso y / o ser
promovidos a el próximo grado. Los estudiantes asistirán a la escuela
de acuerdo con elpor la junta
calendario escolar adoptado. Con el fin de mantener la asistencia y las
calificaciones por crédito,
la instrucción asincrónica remota estará disponible para los estudiantes
en caso
de cierre intermitente o enfermedad del estudiante.
Calificación Las
asignaciones y evaluaciones emitidas en aprendizaje remoto y
aprendizaje presencial
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serán para una calificación. De la misma manera que el aprendizaje en
persona, las calificaciones reprobatorias en
el aprendizaje remoto podrían afectar el plan de graduación de su
estudiante, las aprobaciones, las CTE
certificaciones, los créditos obtenidos y / o la promoción al siguiente
grado. Para que reciba el crédito correcto por su trabajo, los
estudiantes deben enviar todas las tareas al maestro a través de
Google Classroom.
prevención
Examen dede COVID-19 antes del acceso al campus
Los maestros y el personal de Turkey-Quitaque ISD deben
autoevaluarse para COVID-19ingresar
antes deal campus todos los días.
Los maestros y el personal deben informar al distrito si:
* tienen síntomas de COVID-19, o
* están confirmados por laboratorio con COVID-19.
Si se cumple cualquiera de estos criterios, el maestro / miembro del
personal debe permanecer fuera de la
escuela hasta que cumpla con los criterios de reingreso.
Si un maestro o miembro del personal ha estado en contacto cercano
con una persona que está
confirmada por laboratorio con COVID-19, debe permanecer fuera del
campus hasta que 5 días
haya pasado el período de incubación de.
Los padres deben asegurarse de no enviar a un estudiante a la escuela
si el estudiante:
* tiene síntomas de COVID-19, o
* está confirmado por laboratorio con COVID-19.
Si se cumple cualquiera de estos criterios, el padre debe optar por
recibirasincrónica
instrucción(aprendizaje remoto) hasta que el estudiante cumpla con los
criterios para reingresar.
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Si el estudiante ha tenido contacto cercano con una persona que está
confirmada por laboratorio con
COVID-19, los padres también pueden optar por que el estudiante
recibaasincrónica
instrucción(aprendizaje remoto) hasta que haya pasado el período de
incubación de 5 días.
Los visitantes deben ser evaluados por el Distrito antes de que se les
permitaa los campus para
determinar si el visitante:
ingresar* tiene síntomas de COVID-19, o
* está confirmado por laboratorio con COVID-19.
Si se cumple cualquiera de estos criterios, el visitante debe permanecer
fuera del campus hasta que
cumpla con los criterios de reingreso.
Fecha de aprobación del plan
Si un visitante ha estado en contacto cercano con una persona que
está confirmada porcon
laboratorioCOVID-19, debe permanecer fuera del campus hasta que
hayaperíodo de incubación de 5 días
pasado el.
urkey-Quitaque ISD limitará los visitantes y las personas que ingresan
al edificio
desde el exterior a solo aquellos con fines educativos para reducir la
posibilidad de exposición al COVID.
Individuos confirmados o sospechosos de tener COVID-19
Cualquier individuo que haya sido confirmado por laboratorio para tener
COVID-19 o
experimente síntomas de COVID-19 debe permanecer en casa durante
elinfección
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período dey no puede regresar al campus hasta que el Distrito evalúe
al individuo para
determinar se ha cumplido cualquiera de las siguientes condiciones
para el reingreso al campus:
En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la
persona
puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios
siguientes:
* al menos un día ( 24 horas) ha pasado desde la recuperación
(resolución de la fiebre
sin el uso de medicamentos antifebriles);
* el individuo tiene una mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad
para
respirar); y
* han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros
síntomas.
En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser
COVID-19 y quees
noevaluada por un profesional médico o no ha sido examinada por
COVID-19, sedicha persona
asume quetiene COVID-19 y no puede regresar al campus.
hasta que la persona haya completado el mismo conjunto de criterios
de tres pasos enumerados anteriormente.
Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea
regresar a la
escuela antes de completar el período de estadía en el hogar anterior,
la persona debe
:
* obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona
a regresar con
base en un diagnóstico alternativo u
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* obtener una prueba de infección aguda en un lugar de prueba
aprobado (https: //
tdem.texas.gov/covid-19/) que arroja resultados negativos para
COVID-19.
Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus
Turkey-Quitaque ISD separará inmediatamente a cualquier estudiante,
maestro opersonal
miembro delque muestre síntomas de COVID-19 mientras está en la
escuela.
Turkey-Quitaque ISD desinfectará todas las áreas de las instalaciones
del distrito diariamente y
desinfectará las áreas utilizadas por personas que muestren síntomas
de COVID-19 lo antes
posible.
Respuesta
Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en la
escuela tiene COVID-19,
Turkey-Quitaque ISD notificará al Departamento de Salud yHumanos
de Texas Servicios.
Turkey-Quitaque ISD cerrará las áreas muy utilizadas por una persona
con unlaboratorio caso de COVID-19 confirmado porhasta que las
superficies no porosas puedan desinfectarse.
De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras
enfermedades transmisibles y los requisitos legales de
confidencialidad, Turkey-Quitaque ISD notificará a
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todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes de
Turkey-Quitaque ISD silaboratorio
se identifica un caso de COVID-19 confirmado porentre estudiantes,
maestros , o personal que
participe en cualquier actividad en el campus.
Turkey-Quitauqe ISD pondrá desinfectante disponible para todos los
estudiantes y el personal en
varios lugares del Distrito.
Turkey-Quitauqe ISD proporcionará instrucción a los estudiantes sobre
lashigiene adecuadas
prácticas de.
Prácticas de salud e higiene: Masks
Turkey-Quitaque ISD debe cumplir con laEjecutiva del Gobernador
Abbott con
Ordenrespecto al uso de máscaras. Según la Orden Ejecutiva del
Gobernador
emitida el 2 de julio de 2020, si un condado tiene menos de 20activos
deconfirmados por laboratorio
casosCOVID-19, los residentes no están obligados a usar máscaras.
Dado que nuestro condado tiene
menos de 20 casos de COVID-19 activos y confirmados, los
estudiantes,Turkey-Quitaque ISD
maestros, personal y visitantes deno están obligados a usar máscaras
en este momento.
Agrupaciones de estudiantes y maestros
Se implementará el distanciamiento social en la mayor medida posible.
Uso de espacios fuera del aula
Cuando sea posible y apropiado (por ejemplo, en clases de educación
física si el
clima lo permite), los estudiantes se reunirán afuera.
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Turkey-Quitaque ISD planificará los procedimientos de entrada, salida y
transición para reducir
las reuniones de grupos grandes en las proximidades.
Turkey-Quitaque ISD seguirá las pautas de UIL con respecto a
lasextracurriculares
actividades.
Transporte El
Distrito Escolar Independiente de Turquía-Quitaque pondrá a
disposición desinfectante de manos en todos los autobuses y
desinfectará los autobuses después de cada viaje.
Dotación de personal
Los empleados de Turkey-Quitaque ISD deben continuar cumpliendo
con las expectativas laborales establecidas
por el Distrito, sujeto a los términos del contrato de empleo aplicables.
Fechas de revisión:
19 de enero de 2022—revisadas
20 de julio de 2022—revisadas 2 de julio de 2022
18 de enero de 2023
19 de julio de 2023
17 de enero de 2024
17 de julio de 2024
Turkey-Quitaque ISD revisará esteretorno a la instrucción en persona y
Plan decontinuidad de los servicios (RIPICS) en mínimo de cada 6
meses. Cualquier
revisión del plan abordará cada aspecto de seguridadactualmente
recomendadopor los CDC.
Fecha de aprobación del plan RIPICS de TQISD por la Junta 7-19-21
13 de 13
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