
ESSER III

Regresar al plan de instrucción en persona y continuidad del servicio

Independiente de Albany

Distrito escolar



Objetivo

Este plan fue desarrollado para el Distrito Escolar Independiente de Albany para mantener la

salud y seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal escolar y de LEA debido al

COVID-19.

Historia

Del 9 al 13 de marzo de 2020 , Albany ISD estuvo cerrado por las vacaciones de primavera.

El 16 de marzo de 2020 , Albany ISD permaneció cerrado. La Junta de Síndicos de AISD se reunió

para su reunión regular de la junta junto con el Alcalde de la Ciudad de Albany y el

Administrador de la Ciudad. La decisión de permanecer cerrado fue decidida por la junta

durante dos semanas más. Se llevaron a cabo reuniones diarias de zoom entre el

superintendente, Jonathan Scott y el personal del distrito, así como con los padres y miembros

de la comunidad para proporcionar anuncios y actualizaciones.

El 31 de marzo de 2020 , el gobernador Abbott emitió una Orden Ejecutiva que implementa los

Protocolos de Servicios y Actividades Esenciales para todo el estado de Texas. Los protocolos

renuevan la directiva del gobernador de evitar comer o beber dentro de bares, restaurantes y

patios de comidas, aunque se recomienda encarecidamente el uso de drive-thru, pick up y

delivery. La orden prohíbe visitar gimnasios o establecimientos de masajes y se expande para

incluir estudios de tatuajes, estudios de piercings y salones de cosmetología. También extiende

las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de abril de 2020, y las escuelas permanecerán

cerradas para la asistencia presencial al aula hasta el 4 de mayo de 2020.

El 29 de abril de 2020 , el juez del condado de Shackelford, Robert Skelton, firmó la Atestación

para los condados rurales con cinco o menos casos confirmados por laboratorio de COVID-19.

El 2 de julio de 2020 , el gobernador Abbott emitió la Orden Ejecutiva GA-29 , que requiere que

todos los tejanos usen una cubierta facial sobre la nariz y la boca en espacios públicos en

condados con 20 o más casos positivos de COVID-19, con pocas excepciones.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-14_Statewide_Essential_Service_and_Activity_COVID-19_IMAGE_03-31-2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-14_Statewide_Essential_Service_and_Activity_COVID-19_IMAGE_03-31-2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://open.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/EO-GA-29-use-of-face-coverings-during-COVID-19-IMAGE-07-02-2020.pdf


El 17 de agosto de 2020 , el juez del condado de Shackelford, Robert Skelton, solicitó y fue

aprobado una exención para el condado de Shackelford de la Orden Ejecutiva GA-29. Para que

un condado esté exento del requisito de cobertura facial de GA-29, el condado debe (1) tener

20 casos de COVID-19 activos o menos, y (2) el juez del condado debe presentar una exención

para optar por no participar afirmativamente.

El 19 de agosto de 2020 , Albany ISD comenzó el nuevo año escolar con instrucción en persona

y siguió el estado de exención de las cubiertas faciales GA-29. Albany ISD proporcionó un plan

asincrónico para las primeras dos seis semanas de instrucción para cualquier persona que deba

ponerse en cuarentena debido a una enfermedad, contacto cercano o aquellos que deseen no

regresar al campus.

El 16 de noviembre, 2020 , la Junta de Síndicos de Albany, aprobada para proporcionar el

aprendizaje a distancia para aquellos alumnos necesarios para poner en cuarentena debido a

una enfermedad o el contacto directo a partir de las 3 rd seis semanas.

El 2 de marzo de 2021 , el gobernador Abbott emitió la Orden Ejecutiva GA-34 , relacionada con

la apertura del 100% de Texas y la eliminación del mandato de máscaras en todo el estado.

El 18 de mayo de 2021 , el gobernador Abbott emitió la Orden Ejecutiva GA-36 , indicando que

después del 4 de junio de 2020, no se podrá exigir a ningún estudiante, maestro, padre u otro

miembro del personal o visitante que use una cubierta facial.

Regreso al Plan de Continuidad de Servicio y Regreso en
Persona de Albany ISD

Las siguientes medidas se utilizaron y se utilizan para proporcionar la salud y la seguridad de los

estudiantes, educadores y otro personal de la escuela y de la LEA:

Máscaras :

● No se requerirá que M ask se use en la escuela según la exención de GA-29 y

GA-36.

● Los grupos de estudiantes sujetos a requisitos de UIL se usan máscaras por UIL

directrices.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://open.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/EO-GA-34-opening-Texas-response-to-COVID-disaster-IMAGE-03-02-2021.pdf


Lavado de manos:

● Estaciones de desinfección son el lugar d en cada campus alrededor de las

entradas y baños.

● La enfermera de la escuela y los maestros de la escuela les enseñan a los

niveles más pequeños las técnicas adecuadas para lavarse las manos.

Modificación F acilities :

● Cafetería del campus:

○ Se colocan divisores de plástico en la parte superior de las líneas

de servicio para separar el área de servicio de alimentos de los

estudiantes y el personal.

○ Se requiere distanciamiento social en las mesas de la cafetería.

○ Se proporcionan áreas para comer al aire libre.

● Las fuentes de agua están cubiertas; excepto el correo estación de llenado de

agua en cada campus.

● Aulas, gimnasios, salas de pesas

○ Limpiado diariamente

○ Para gimnasios y estadios, capacidad limitada de asientos según

las pautas de UIL .

Seguimiento de contactos

● El distrito no se pone en contacto con el rastro.

● El distrito depende del Departamento de Salud del Estado para rastrear

contactos.

● El distrito hace:

○ Informe cualquier caso positivo al Departamento de Salud del

Estado.

○ Publique notificaciones de casos positivos de COVID-19 en el sitio

web de la escuela .

○ Se comunica con los estudiantes, el personal y los padres en caso

de un caso positivo en un aula, equipo deportivo, etc.

○ Estudiantes y personal de la pantalla hacia arriba en su regreso de

la cuarentena.

○ Determine cerrar un campus, programa, departamento o aula en

función de un 20% de positividad de COVID-19 o gripe dentro de

ese entorno en particular.

● El comité SHAC del distrito se reúne al menos cuatro veces al año para discutir

y evaluar las necesidades de salud tanto de los estudiantes como del personal.



Proporcionar vacunación a la comunidad escolar

● El distrito tiene y hará lo siguiente:

○ Brindar información a los estudiantes y al personal sobre

ubicaciones y oportunidades para las vacunas COVID-19.

○ Continúe comunicándose con los funcionarios estatales y locales

sobre el estado de las vacunas COVID-19.

Continuidad del servicio

Necesidades académicas:

● Los estudiantes serán evaluados localmente varias veces al año para realizar un

seguimiento de su progreso académico.

● Los servicios de remediación y tutoría se brindan de lunes a jueves después de

la escuela a través de Cub Academy para el campus de primaria o Lion Academy

para el campus de secundaria.

● El servicio de remediación y tutoría individual antes de la escuela se puede

proporcionar a través de la coordinación entre el alumno y el maestro.

● Se evalúan las evaluaciones estatales.

● Se proporciona escuela de verano para aquellos estudiantes que necesiten

recuperación y / o remediación de créditos.

Salud social-emocional y mental:

● Un consejero escolar está disponible en cada campus para brindar orientación

sobre las necesidades socioemocionales y de salud mental.

● El distrito se asocia con CATR (Campus Alliance for Telehealth Resources), Texas

Tech University Health Science Center

● Las clases de orientación son proporcionadas a las clases de primaria

mensualmente por el consejero de la escuela.

● Para el año escolar 2021-22, un n adicional consejero escolar será

proporcionado a la escuela secundaria (7 º -12 º grados) para proporcionar un

esfuerzo más enfocado a las necesidades socio-emocionales y mentales de

salud.


