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Familia Bulldog, 
 

El pasado mes de agosto estuvo cargado de mucha incertidumbre cuando reabrimos nuestros edificios escolares para enseñar 
simultáneamente en persona y virtualmente durante una pandemia global. Sé que este año escolar pasado fue un desafío y 
quiero compartir mi sincera gratitud por el apoyo y la paciencia de nuestros estudiantes, padres, maestros, personal y 
comunidad mientras navegamos a través del año escolar 2020-2021 sin precedentes. Sigo sorprendiéndome por esta 
maravillosa comunidad y cómo trabajamos juntos durante los tiempos difíciles para continuar brindando la mejor educación y 
experiencias a través de un entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor para nuestros estudiantes en Centerville ISD. 
 

Durante el año pasado, han existido muchos cambios, orientación y opiniones con respecto a COVID-19. Como distrito escolar, 
nuestra prioridad número uno siempre será la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. Con el éxito de 
nuestro año escolar 2020-2021 y el despliegue de las vacunas COVID-19, el distrito ha revisado el Plan de Reinicio Inteligente 
para incluir algunas de las mejores prácticas aprendidas del año pasado, junto con medidas prácticas, para avanzar hacia un 
enfoque de salud y seguridad de fase II para el año escolar 2021-2022. 
 

En esta política actualizada, continuará viendo nuestros esfuerzos, medidas y protocolos continuos y revisados para promover 
un entorno de aprendizaje seguro y saludable. Como comunidad escolar, no podemos hacer este trabajo sin el apoyo de 
nuestros estudiantes y nuestros padres. Su asociación para apoyar la salud de nuestros estudiantes y personal es primordial a 
medida que regresamos a un entorno escolar más normal para el año escolar 2021-2022. Si tiene alguna pregunta específica 
sobre las operaciones escolares para el próximo año escolar, lo aliento a que se comunique  conmigo con sus inquietudes y 
preguntas. 
 

Una vez más, les agradezco por su continuo apoyo y dedicación al bienestar de nuestros estudiantes y personal. Realmente 
somos una familia de Bulldog y espero trabajar con usted para otro año escolar exitoso. 
 

 

Respetuosamente  
 

Andja Sailer 
Centerville ISD – Director  



 

 

Fase II: Protocolos y directrices de salud  y seguridad 

 
  El objetivo  del plan es compartir con todas las partes interesadas las  acciones y protocolos que el distrito continúa 

manteniendo con la intención de disminuir el riesgo de propagar el virus COVID-19 a nuestros estudiantes y personal. 

durante el curso escolar 2021-2022. 

 

Plan Escolar CISD 

 
El equipo covid-19 de Centerville ISD trabajará   para crear planes para la llegada / despido de students y profesores, almuerzo en la 

cafetería,  movimiento de pasillos, seguridad y seguridad, y diseño y rutinas del  aula. 

• Proxenetismo 

o Maximizar el  espaciado de la tabla 

o  Tiempos escalonados de Arrival/Dismissal 

o  Procedimientos de la línea de almuerzo 

• Aulas/Espacios de Aprendizaje 

o Espaciado de escritorio 

o  Asiento asignado 

o Removal de muebles en exceso/sin usar  

• Grandes  entornos de aprendizaje 

o Continue llegada/despido, scheduling, espaciado, limpieza y protocolos para: 

■ Aulas 
■ Baños 
■ Cafetería  
■ PE/Gimnasio/ Vestuarios 

■  Laboratorios de Computación/Espacios STEM 
•  Espacios/Tránsitos School Compartidos 

o Continúe con  la llegada / despido escalonado,  la programación actualizada, los procedimientos de limpieza y los 

protocolos para: 

■  Línea de autobuses 

■ Padre pick-Up 
■  Campo atlético / Parques infantiles 

■ Receso 
■ Pasillos 
■ Transiciones a clases 

■ Atletismo/Actividades Extra-Curriculares 



 

Protocolos de salud y seguridad de CISD 
 

Centerville Independent School District tendrá el following health y los protocols de seguridad in place para the 2021 022 school 

sí: 

 

Preselección continua 

•   Antes de enviar a  los niños a  la escuela en autobús o  dejar a  los padres,  se recomienda encarecidamente que  las familias y el personal 

tomen la temperatura diariamente antes de venir a la escuela o al trabajo.   Cualquier persona con  fiebre de 100.4 grados o higher no 

debe ir a la escuela. 

• Los estudiantes y los  adultos  también deben examinarse a   sí mismos para detectar síntomas respiratorios  como tos y dificultad para 

respirar antes de venir a la escuela todos los días. Los estudiantes y adultos que experimentan esos   síntomas no  deben asistir a 

la escuela y / o la oficina. 

 

Uso recomendado de cubrebocas 

 

Para el año escolar 2021-2022, el uso de cubrebocas por parte de los estudiantes y el personal será  opcional pero no obligatorio, cuando no se 

pueda mantener el distanciamiento social o en grupos mixtos de individuos vacunados y no vacunados.  El uso de  cubiertas faciales, aunque 

objetable para algunos, sigue  siendo recomendado por el Departamento de Salud y los CDC como un medio principal para prevenir la 

propagación de COVID-19.   

 

Instalaciones Generales/Campus 

 
• El School creará  planes para escalonar la llegada y el  despido de los estudiantes para mantener el distanciamiento social lo más cerca 

posible de  los tres pies  .  

• El School  ejecutará un modelo de "Campus Monitoreado" donde los estudiantes, el personal y el  número limitado de voluntarios y 

visitantes están permitidos en el campus. Se harán citas para los padres para el IEP, 504, reuniones de conferencias de padres / 

maestros, etc. No hay entregas para el almuerzo para estudiantes o padres que almuerzan con los estudiantes.  El  modelo de "Campus 

Monitoreado" se revisará cada seis semanas utilizando datos de la comunidad COVID-19 para determinar el nivel de visitantes al 

campus durante las horas  de operación de la escuela. 

• Todos los edificios   y entradas tendrán  estaciones   de desinfección de manos en las áreas comunes y tendrán  bombas de 

desinfección de manos en cada aula. 

• Los estudiantes tendrán acceso a fuentes de agua sin contacto y estaciones de llenado de botellas 

 

Cafetería 
 

• El School  tendrá   señalización de distanciamiento  social  en las paredes de la cafetería para promover el  distanciamiento. 

• El personal de School desinfectará las áreas de alto contacto para incluir líneas de servicio, contenedores de cubiertos y manijas de 



 

puertas. Las  áreas  de alto contacto,  como las líneas de servicio,  serán  limpiadas y desinfectadas por el  personal de  CISD durante 

todo el servicio de  comidas y al final del servicio  de  comidas.  

• El School utilizará  una variedad de estrategias que incluyen procedimientos escalonados para limitar la cantidad de contacto entre los 

estudiantes en la cafetería. 

• Los estudiantes   estarán  espaciados tan cerca de tres pies de distancia cuando sea posible. 

 

Aulas 

 
•   Todos los  muebles innecesarios / no utilizados  se retirarán de las aulas para permitir  el  distanciamiento social tan cerca de  tres pies de  

distancia como sea posible. 

•  Los escritorios / mesas    se organizarán en  un fashion para permitir  el distanciamiento social lo  más cerca posible de tres pies de 

distancia. 

• El  maestro de Each revivirá los procedimientos para los procedimientos de aula y la higiene, incluido el following:  

o Limite el sharing de materiales. 

o Limite el acceso a los lápices y otros items que se tocan con frecuencia  

o Aumento del tiempo para lavarse las manos,  desinfectante de manos 

 

 

Transporte 

 
• Todos   los autobuses tendrán  desinfectante en el autobús y el protocolo para los pasajeros será  desinfectarse las manos al entrar y 

salir del autobús. 

• Los conductores   limpiarán  el autobús después de cada ruta y al final del día. 

• El   transporte  continuará utilizando  un sistema de nebulización desinfectante para desinfectar los autobuses escolares después de las 

rutas de la mañana y la tarde.   Los autobuses que llegan más tarde de una excursión serán rociados a la mañana siguiente antes de 

que el conductor comience su ruta. 

Higiene y Limpieza 

 
• A lo largo del día  escolar, el personal custodial se moverá a través de espacios de  viaje comunes y rociará / disinfect artículos de alto 

contacto como manijas de puertas, placas de empuje, jambas de puertas, fregaderos, etc.  

• Se proporcionarán puestos  de desinfectante de manos  y bombas de escritorio para las siguientes ubicaciones: oficina principal, aulas, 

oficina de enfermeras, laboratorio de computación,  gimnasio, entradas  de cafeteria y  más que se pueden mover a  áreas de alto tráfico.  

•  Los baños comunes se reabastecerán, limpiarán y desinfectarán durante todo el día  escolar.  

• Al final del día de instrucción, se seguirán  los procedimientos   de routine cleaning, que incluyen desinfectar superficies y objetos que se 

tocan con frecuencia y aspirar todas las alfombras permanentes.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

En caso de un Outbreak  Covid-19 

 Opciones de aprendizaje de los estudiantes para el  año escolar 2021-2022 

 
Para el año  escolar 2021-2022, el District ofrecerá dos  opciones de aprendizaje solo para estudiantes y familias. 

cuando o si surge la necesidad debido a un brote de Covid-19. 

 

Opción 1: Cara a cara  (K-12) 

 
El modelo This  representa un regreso al campus escolar  y al aula donde los estudiantes interactuarán directamente con sus maestros y compañeros 

de clase.  El día escolar seguirá los horarios estándar de campana  y el  horario estándar que incluye todas las clases básicas y otras áreas 

temáticas. En definitiva, supone una vuelta al ámbito  escolar tradicional  .  Nuestro objetivo es  crear un entorno que brinde una oportunidad para 

que  los estudiantes  regresen a la experiencia escolar tradicional, al tiempo que proporciona salvaguardas para proteger la salud y la seguridad 

de los estudiantes y el personal. 

 

 

Opción 2: Asincrónico/Flexible en línea (K-12) 
 

La instrucción será proporcionada en línea por nuestros maestros de Centerville ISD y estará disponible a través de nuestra plataforma "Google Classroom". 

Esta opción ofrece un horario flexible con apoyo intermitente para maestros. Se requerirá que los estudiantes participen diariamente, la asistencia se tomará 

diariamente y todos los mismos requisitos de asignación y evaluación aún deben cumplirse. Los profesores serán responsables de proporcionar las tareas con 

una semana de anticipación en el portal en línea para mantener a ambos grupos de estudiantes en el mismo horario de ritmo. Se harán planes con 

estudiantes individuales para que se tomen las evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

* A partir de ahora TODO el aprendizaje es Presencial 
 
 
 

   
 
 
 

Intervención y apoyo: 
 
  Estudiante: 

• Asistir a las sesiones de Intervención / tutoría / período cero según lo establecido por su maestro y la 
escuela 

• Informar a los maestros cuando se necesite apoyo adicional. 
 
 

Padre: 

• Permita que su hijo asista a sesiones de intervención/tutoría según sea necesario. 

• Ayude a apoyar las necesidades de su hijo estableciendo y administrando el horario diario comunicado 
por el maestro. 

• Ayude a su hijo a ser dueño de su aprendizaje.  Brinde apoyo y aliento y espere que sus hijos hagan 
su parte. 

Maestro: 

• Proporcionar sesiones de intervención o tutoría según sea necesario. 

• Siga las adaptaciones del IEP/504 de los estudiantes en todos los entornos de aprendizaje. 

• Utilice los datos para identificar  las necesidades específicas de enriquecimiento e intervención de los 
estudiantes. 

• Monitoree el progreso de los estudiantes con fidelidad de acuerdo con las recomendaciones. 

• Proporcionar y comunicar las horas de oficina o el período de conferencia para el apoyo de los 
estudiantes / padres. 

• Asistir y participar en el aprendizaje profesional. 



 

 
 
 

Apoyo social y emocional para estudiantes: 

• El personal capacitado está disponible para proporcionar recursos y estrategias para apoyar el 
bienestar social y emocional de los estudiantes. 

• El personal capacitado también está disponible para proporcionar prácticas informadas sobre el trauma 
y para apoyar a los estudiantes y están bien versados en cómo informar posibles amenazas 
conductuales. 

• Se está proporcionando tiempo adicional para que los estudiantes jueguen activamente y participen en 
otras actividades que pueden disminuir los efectos del estrés social y emocional. 

• Los maestros también están proporcionando lecciones de orientación para los estudiantes de primaria 
para ayudar en el desarrollo saludable de la salud social y emocional. 

• Se alienta a los empleados a visitar la administración de su campus y / o comunicarse con el 
departamento de Recursos Humanos del distrito para obtener asistencia y apoyo durante este tiempo. 

 
 

Apoyo social y emocional del personal: 

• Se alienta al personal a visitar a los administradores de su campus para obtener asistencia y apoyo. 

• Se alienta al personal a pedir descansos mentales durante el día si las cosas parecen abrumadoras. 

• Centerville ISD tiene un consejero certificado en el campus que está disponible cuando sea 
necesario. 

• El director del campus ha ofrecido estrategias de alivio del estrés a todo el personal durante las 
reuniones durante todo el año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 Casos de COVID-19  y cuarentena 

 
Si un   estudiante de la prueba de COVID-19 ha sido y directed a quarantine, por favor póngase en contacto con su escuela de child principal para 

compartir this  information para garantizar  la continuidad instructional.  Consulte la guía sobre  COVID-19 y las políticas de cuarentena. 

 

 Por favor,  no envíe a  su hijo a  la escuela o actividades extracurriculares si su estudiante cae en uno de los siguientes escenarios: 

1) Su hijo está esperando los resultados de  la prueba de COVID-19 (independientemente de si es  asintomático). 

2) Se  confirma que su hijo es positivo con COVID-19 y ahora se siente mejor, pero aún está dentro del plazo  de autoaislamiento 

recomendado  . 

 

Las  autoridades locales de salud pública toman las decisiones finales sobre cuánto tiempo debe durar la cuarentena en las 

comunidades a las que sirven en  función de las condiciones, los recursos y las necesidades locales.    Como  distrito escolar,  no 

anulamos los   plazos de investigación o cuarentena del  Departamento de Salud. Si tiene alguna pregunta sobre la exposición al COVID-

19 y la  cuarentena,  comuníquese con el Departamento de Salud. 

 
 

 
 
 
 
 

  


