Farmersville ISD
PLAN DE REGRESO A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA Y Continuidad del Servicio (RIPICS)
Farmersville ISD seguirá la orientación y dirección de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y los
funcionarios de salud locales para nuestra respuesta COVID-19. El siguiente plan describe los
procedimientos de prevención, mitigación y respuesta de FISD según lo exige el Departamento de
Educación Primaria y Secundaria de 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 recopilado 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 elemento 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 mascarillas es opcional, y los estudiantes y/o el personal son libres de usar mascarillas
como lo deseen.
● Se han colocado estaciones de desinfección de manos en todas las áreas comunes (es decir,
pasillos, cafetería, gimnasios, bibliotecas, entradas).
Procedimientos de Desinfección y Limpieza
● Todas las aulas, áreas comunes y autobuses se desinfectarán de forma rutinaria.
● El personal del salón de clases 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 para lavarse
las manos.
● Cuando sea práctico y si el equipo lo permite, el Distrito mejorará la ventilación en todos los
edificios.
Vacunas
● El Distrito alienta a todos los estudiantes y personal elegibles a que se vacunen.
● El Distrito no ofrece vacunas en el sitio 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 proporcionará la continuidad de los servicios que satisfagan las necesidades
académicas, sociales, emocionales, de salud mental, de salud, de alimentación 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.

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 a 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, se pueden considerar contra el requisito de
asistencia del estudiante. Para determinar si hubo circunstancias atenuantes para cualquier
ausencia, 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”.
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 estudiante completa satisfactoriamente el trabajo, los días
de ausencia se computarán como días de asistencia obligatoria.”
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.

