
Farmersville ISD
2021-2022 PLAN de retorno a instrucción en persona y continuidad del servicio (RIPICS)

Actualizado el 21 de septiembre de 2021 *

Farmersville ISD seguirá la guía y dirección de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y los
funcionarios de salud locales para nuestro COVID-19 respuesta. El siguiente plan describe los
procedimientos de prevención, mitigación y respuesta del FISD según lo requiere el Departamento de
Educación Primaria y Secundaria de los EE. UU. para recibir y utilizar los fondos de ESSER III. Estas
pautas están diseñadas para ayudar a garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores
y otro personal.

El Distrito ha obtenido comentarios sobre el uso de los fondos de ESSER III y / o el regreso a la
instrucción en persona a través de una encuesta proporcionada a todas las partes interesadas, foros
públicos en cada reunión de la junta escolar y como un artículo publicado en la agenda de la junta.
Además, el plan se ha publicado en el sitio web del Distrito desde agosto de 2021 y se actualiza
periódicamente.

Protocolos generales de seguridad
● El uso de máscaras es opcional y los estudiantes y / o el personal son libres de usar máscaras

según lo deseen.
● Se han colocado estaciones de desinfección de manos en las áreas comunes (es decir pasillos,

cafetería, gimnasios, bibliotecas, entradas).
● Se fomenta el distanciamiento social en la medida de lo posible.

Procedimientos de desinfección y limpieza
● Todos los salones de clases, áreas comunes y autobuses serán desinfectados de forma

rutinaria.
● El personal del aula y los conductores de autobuses tendrán acceso a desinfectante para

desinfectar las superficies de alto contacto y los objetos compartidos con frecuencia.
● Se espera que los estudiantes y el personal utilicen los procedimientos adecuados de lavado de

manos.
● Cuando sea práctico y si el equipo lo permite, el Distrito mejorará la ventilación en todos los

edificios.

Vacunas
● El distrito anima a todos los estudiantes y personal elegibles a vacunarse.
● El distrito no ofrece vacunas en el lugar para estudiantes, personal o miembros de la comunidad.

Información general y aprendizaje remoto
● El distrito continuará brindando apoyo educativo y otras adaptaciones para los estudiantes,

incluidos los estudiantes con discapacidades.
● El Distrito brindará continuidad de servicios que satisfagan las necesidades académicas,

sociales, emocionales, de salud mental, de salud, de alimentos y otras necesidades.

*La guía anterior está sujeta a cambios según la información y / o la guía proporcionada por el Gobernador Abbott o la Agencia
de Educación de Texas. Si tiene alguna pregunta o comentario, envíe un correo electrónico a mtaylor@farmersvilleisd.org.



● En este momento, el FISD no proporcionará aprendizaje remoto para los estudiantes
confirmados con COVID-19. La política de trabajo de recuperación estándar del Distrito se
aplicará a los estudiantes que estén ausentes por alguna enfermedad.

Autoevaluación
segun la guía de TEA:

● "Los padres deben asegurarse de que no envíen a un niño a la escuela en el campus si el niño
tiene síntomas de COVID-19 o se confirma con una prueba de COVID-19 hasta que se cumplan
las condiciones para el reingreso".

● Criterios de reingreso:
○ en el caso de una persona que está activamente enferma de COVID-19, se le

diagnostica COVID-19 o se sospecha que está enferma de COVID-19, la persona puede
regresar a la escuela cuando los tres siguientes criterios se cumplen:

■ al menos 24 horas sin fiebre;
■ El individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para

respirar); y
■ Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas.

○ Las personas pueden finalizar el período de estadía en el hogar si reciben un resultado
negativo de una prueba de infección aguda por PCR.

○ "Para el personal que alcanza el umbral de contacto cercano con una persona positiva
para COVID-19, si este personal continúa trabajando en el campus, se deben realizar
pruebas rápidas periódicamente durante 10 días después de la exposición".

Contactos cercanos
según la guía de la TEA:

● No se requerirá que los estudiantes y el personal se pongan en cuarentena por exposición; sin
embargo, el Distrito recomienda encarecidamente a los contactos cercanos en el hogar que se
queden en casa hasta que se cumplan los criterios de regreso a la escuela descritos
anteriormente.

● Los padres y el personal serán notificados cuando haya un caso de COVID-19 confirmado en el
campus.

Política de asistencia
Para los propósitos relacionados con un diagnóstico positivo de COVID-19 o contacto cercano con
COVID-19, el Distrito aceptará una nota del médico que justifique la ausencia de un estudiante de la
escuela. Además, a continuación se encuentran las políticas actuales del distrito relacionadas con las
ausencias y el trabajo de recuperación.

De acuerdo con el Manual del Estudiante del Distrito:
● “Todas las ausencias, justificadas o injustificadas, pueden ser retenidas en contra del requisito

de asistencia del estudiante. Para determinar si hubo circunstancias atenuantes para las
ausencias, el comité de asistencia utilizará las siguientes pautas:

○ Si se completa el trabajo de recuperación, las ausencias enumeradas en Exenciones a
la asistencia obligatoria se considerarán circunstancias atenuantes ".

*La guía anterior está sujeta a cambios según la información y / o la guía proporcionada por el Gobernador Abbott o la Agencia
de Educación de Texas. Si tiene alguna pregunta o comentario, envíe un correo electrónico a mtaylor@farmersvilleisd.org.



De acuerdo con la Política del Distrito FEA (LEGAL) sobre el trabajo de recuperación:
● “Se le permitirá al estudiante un tiempo razonable para recuperar el trabajo escolar perdido en

los días descritos anteriormente. Si el alumno completa satisfactoriamente el trabajo, los días de
ausencia se contarán como días de asistencia obligatoria ”.

Comentarios del público
● El Distrito agradece los comentarios sobre el plan descrito anteriormente. Cualquier pregunta,

inquietud, comentario o información específica, comuníquese con Micah Taylor en
mtaylor@farmersvilleisd.org.

*La guía anterior está sujeta a cambios según la información y / o la guía proporcionada por el Gobernador Abbott o la Agencia
de Educación de Texas. Si tiene alguna pregunta o comentario, envíe un correo electrónico a mtaylor@farmersvilleisd.org.


