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Prioridades y Propósito del Distrito 
 
El Plan RI PICS (Plan de Regreso a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios) de Corsicana ISD ha sido 
creado para cumplir con los requisitos de la subvención ESSER III de AR P (Plan de Rescate Estadounidense). El 
plan está diseñado para ser flexible a medida que las autoridades gubernamentales y/o los funcionarios de salud 
actualicen al distrito sobre las situaciones actuales de las condiciones ambientales que afectan los protocolos de 
seguridad del distrito. 
 
Los protocolos de seguridad para el regreso a clases de Corsicana ISD se evaluarán continuamente para adaptarse a las 
tendencias en nuestra área local, así como a las modificaciones a los protocolos de la Agencia de Educación de Texas, 
UIL, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, el Departamento de Salud del Condado de Navarro y el 
CDC. 
 
La salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue siendo la principal preocupación del Distrito al comenzar 
el año escolar. 
 
Este plan fue desarrollado con la intención de proporcionar una continuidad de servicios a la luz de la pandemia de 
COVID-1 9. Corsicana ISO garantiza que las intervenciones que se implementarán responderán a las necesidades 
académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y en particular de aquellos estudiantes 
afectados de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19. 
·incluidos estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, 
estudiantes sin hogar y niños y jóvenes en hogares de guarda. 
 
Este plan se ha desarrollado en colaboración con las partes interesadas requeridas y se basa en la orientación de los CDC y 
de los funcionarios de salud locales. 
 
Los detalles en este documento están sujetos a cambios según las directivas y pautas proporcionadas por la Agencia de 
Educación de Texas, la Oficina del Gobernador de Texas, funcionarios de salud, CDC y otras autoridades. 
 

Consulta significativa 
 
Corsicana ISD se ha involucrado y continuará participando en consultas significativas con las partes interesadas y 
brindará al público la oportunidad de brindar su opinión en el desarrollo de su plan para los usos de los fondos ARP 
ESSER III. 
 
 
Fecha de vigencia del plan: julio de 2021 
 
 
Rúbrica Comentarios y aportes de las partes interesadas: este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas. 
 



Aviso de Audiencia Pública: 7 de junio de 2021 
 
Aportaciones de las partes interesadas obtenidas por: 
• Sitio web del distrito escolar - www.cisd.org 
• Reuniones de la Junta Escolar 
• Reuniones de Planificación Estratégica 
•Encuestas 
 
 
Revisión continua y publicación del plan 
 
Cada seis meses. La administración de Corsicana ISO revisará el plan de acuerdo con la última guía de los CDC y los 
gobiernos estatales y locales. Si se necesitan revisiones al plan, se solicitará la opinión del público y se consultará 
significativamente a las partes interesadas. La versión revisada del plan se publicará en el sitio web. 
 

Return to In-Person Instruction and Continuitv of Services Plan 
 Stakeholder  Input Plan Reviewed 
July 2021 Terminado Plan inicial desarrollado 
January 2022 Plan revisado      No se necesitan revisiones 

 July 2022             Plan revisado      No se necesitan revisiones 
 January 2023   

July 2023   
January 2024 (carryover amount)   

  Jul y 2024 (carryover amount)   
 
Protocolos de seguridad para estudiantes y personal 
 
Procedimientos generales de seguridad y salud 
 
• Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos y usar desinfectante para manos con frecuencia durante 
el día, así como durante los horarios especificados. 
• Las máscaras son opcionales para los estudiantes y el personal. El Distrito proporcionará un número limitado a 
cada campus. 
• Los visitantes deberán completar un examen de salud al ingresar al campus. 
 
Apoyo social y emocional 
 
CISD abordará la salud mental y socioemocional de los estudiantes y el personal mediante el apoyo en las 
siguientes áreas: 
• Comienzo de las lecciones del año escolar y compromiso con los maestros. 
• Apoyo emocional de los consejeros escolares, para incluir tres consejeros de salud mental de CISD. 
• Información para familias sobre cómo acceder a recursos para la salud mental y el bienestar. 
• Se brinda apoyo de aprendizaje en el hogar a los padres a través de una comunicación constante y programada 
con los maestros. 
• Continuación de la línea directa de salud mental. 
 
El estudiante o el personal muestran síntomas de enfermedad, incluido el COVID-19 
 
• Si un estudiante muestra síntomas, la enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica para 
determinar si es necesario enviar a un estudiante a casa. 
• El estudiante usará una máscara hasta que llegue el padre. 
• Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deberán ser recogidos dentro de los 

http://www.cisd.org/


30 minutos y no más tarde de una hora desde el momento en que la escuela se comunique con el padre/tutor. 
• Se proporcionará comunicación del distrito a los padres de los estudiantes que entraron en contacto con un 
estudiante o miembro del personal con resultado positivo de COVID-19. 
• Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos del distrito, incluido 
el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal. 
• 
CISD seguirá las políticas y procedimientos del Distrito y del Estado para aplicar la licencia por 
enfermedad y Requisitos de la FMLA en caso de que un miembro del personal se enferme. 
 
Cuarentena: personal o estudiante que da positivo o se determina que es un contacto cercano 
• El contacto cercano se definirá de acuerdo con las pautas de los CDC. Las personas vacunadas no necesitan 
ponerse en cuarentena. 
• Las personas no vacunadas deberán permanecer en cuarentena durante 10 días después de la exposición. 
 
Desinfección y sanitización de manos 
 
• El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada principal de cada campus, en las 
aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus. 
• Se espera que el personal y los estudiantes se laven y/o desinfecten las manos regularmente. 
• Requisito para el lavado de manos y/o el uso de desinfectante de manos provisto por el Distrito: 

o  Periódicamente durante el día, los maestros recordarán a los estudiantes que usen desinfectante para 
manos.  

o  Lávese bien las manos cuando regrese de afuera/fuera del salón de clases, 
antes de comer y después de ir al baño. 

o  El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar regularmente las superficies de 
trabajo y de alto contacto y los objetos compartidos. 
 
Limpieza y desinfección del campus 
 
Procedimientos Generales 
La limpieza y desinfección se realizarán todas las noches en cada salón de clases, áreas comunes y superficies 
de alto contacto. 
 
• El Distrito se asegurará de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y aumentará la circulación 
del aire exterior tanto como sea posible, si esto no representa una amenaza para la seguridad de los estudiantes o 
el personal. 
• Los campus se limpiarán a fondo durante los meses de verano, antes de que abran las escuelas. La limpieza 
profunda adicional se realiza durante las vacaciones como procedimiento general. Esto se intensifica como se 
describe a continuación si se identifica un caso en un campus. 
• Las aulas y los baños se desinfectarán diariamente. 
• Las áreas de contacto alto/frecuente se desinfectarán diariamente. 
• Se cambiarán los paños de limpieza para cada salón de clases y áreas comunes para maximizar la limpieza de 
un salón a otro. 
• Las cafeterías se desinfectarán entre los períodos de almuerzo. 
• El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las superficies de trabajo y los objetos 
compartidos después de cada uso y durante los recesos de instrucción. 
 
Suministros generales para el aula 
 
• Se colocarán letreros apropiados para la edad en todos los campus con respecto a los protocolos y la 
prevención. 



• Habrá múltiples ubicaciones de desinfectante para manos, pañuelos y botes de basura disponibles. 
 
Aulas Especializadas 
 
• El equipo especializado se desinfectará entre cada uso. Habrá suministros adecuados para minimizar el 
intercambio de materiales de alto contacto o limitar el uso de suministros de equipo a un grupo de estudiantes a 
la vez. 
• Las clases de Educación Técnica y Profesional, incluidas las del Centro CTE, seguirán las pautas de seguridad 
basadas en la industria según corresponda al equipo y al contenido del curso. 
• Las aulas de educación especial y los lugares de servicio pueden tener barreras de protección adicionales para 
apoyar un entorno seguro para nuestros estudiantes. 
 
Baños 
 
• Los estudiantes deben lavarse las manos y luego usar desinfectante para manos durante el día escolar. 
• La desinfección ocurrirá durante el día escolar. 
• Cada campus cumplirá con las recomendaciones de la agencia de salud y el distanciamiento físico. 
 
Almuerzos 
CISD proporcionará desayuno y almuerzo para todos los estudiantes, en el campus o de forma remota. Todos 
los estudiantes de CISD pueden tener desayuno y almuerzo gratis todos los días. 
 
• El desinfectante de manos estará disponible en las entradas y salidas de la cafetería. 
 
Transportación 
 
• Se proporcionará desinfectante de manos en la entrada del autobús y se alentará a los estudiantes a usar 
desinfectante de manos al ingresar al autobús. 
• Los autobuses se limpiarán diariamente y entre rutas. 
• Las ventanillas se bajarán con la mayor frecuencia posible. 
• Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús. 
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