EGRESO SEGURO DE YANTIS ISD A INSTRUCCIONES EN PERSONA
Y PLAN DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS
INTRODUCCIÓN:

Yantis ISD solicitará fondos para ESSER II, ESSER III, CRRSA y ARP. El propósito es
para prevenir, prepararse o responder a la pandemia de Covid-19. El propósito de ESSER III es
ayudar a reabrir de manera segura y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar
el impacto de la pandemia de coronavirus en estudiantes. Este plan es un borrador destinado a
esbozar el plan de Yantis ISD
medidas de seguridad para el año escolar 2021-2022 sin dejar de brindar una excelente
experiencia educacional.
MANTENER LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Yantis ISD utilizará las siguientes estrategias de mitigación como un medio para reducir el riesgo
de
transmisión para el año escolar 2021-2022.
·
 Uso de máscara opcional


El uso de asientos asignados, cohortes cuando sea apropiado



Se recomienda lavarse las manos correctamente



Desinfectante de manos disponible



Los casos positivos se informarán al departamento de salud local.



Adaptaciones apropiadas para estudiantes con discapacidades según se identifica en la
Programa de educación individualizado



Información sobre vacunas disponible en nuestro sitio web o comunicándose con la
escuela.

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS

Yantis ISD continuará tomando las acciones apropiadas para asegurar la continuidad de los
servicios a los estudiantes.
Estas acciones se enfocarán en abordar la salud académica, social, emocional y mental de los
estudiantes.
necesidades. Los planes de Yantis ISD para proporcionar una continuidad de servicios son los
siguientes:
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Incrementar la respuesta al personal de intervención



1 a 1 Chromebook



Escuela de Verano



Materiales de instruccion



Mayor asistencia para la educación especial



Asesoramiento

Apoyo del especialista en currículo / entrenador instructive
OPORTUNIDAD PARA COMENTARIOS PÚBLICOS

Durante el desarrollo del plan, las necesidades se priorizaron según el bienestar y la instrucción.
continuidad. El borrador del plan fue presentado a la junta de YISD. Las encuestas del personal y
la comunidad han
salido. Todos los comentarios se tendrán en cuenta al revisar el borrador del plan. Tal revisión
ocurrirá
antes de la aplicación de los fondos ESSER III.
REVISIÓN PERIÓDICA Y REVISIÓN DEL PLAN

Durante el período en el que los fondos de ESSER III están disponibles, YISD revisará y
modificará el plan
al menos cada seis meses. Estas revisiones tomarán en cuenta a los padres y la comunidad
comentarios, así como orientación actualizada de la Agencia de Educación de Texas.
PARA EL PÚBLICO

Yantis ISD tomará los siguientes pasos para garantizar la disponibilidad del plan.
El plan se publicará en el sitio web de YISD.
El plan se puede traducir oralmente si es necesario. Comuníquese con Amy Urquiza para
solicitar oral
traducción a aurquiza@yantisisd.net
Un padre que es un individuo con una discapacidad según lo define la ADA puede solicitar el
plan en un formato alternativo. Póngase en contacto con Tracey Helfferich para realizar dicha
solicitud en thelfferich@yantisisd.net o llame al 903-383-2462.

