
 

 

Resumen del Plan de Seguridad Presencial 
de Regreso a Clases 2021-2022 

  
¡Saludos y bienvenidos estimada familia de Laredo ISD! Después de experimentar un año muy 
desafiante de instrucción remota, damos la bienvenida a nuestros estudiantes, maestros, 
administradores, empleados, personal y padres de familia al año académico 2021-2022. Las 
puertas de las escuelas de LISD se abren el 16 de agosto del 2021 y esperamos regresar 
completamente a la instrucción en persona para todos los estudiantes. El objetivo del distrito es 
garantizar la continuidad de los servicios para abordar las necesidades académicas y 
socioemocionales del estudiante, y un regreso seguro a la instrucción en persona como se 
describe en este plan. El plan de regreso seguro del distrito a la instrucción en persona y de 
continuidad de los servicios están alineados a las pautas actualizadas proporcionadas por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Servicios 
de Salud de Texas, las recientes Órdenes Ejecutivas del Gobernador de Texas, las pautas de la 
Agencia de Educación de Texas y las medidas preventivas para mitigar la propagación del virus 
COVID-19 para mantener a todos seguros. Laredo ISD continúa trabajando y comunicándose 
estrechamente con las autoridades de salud de la Ciudad de Laredo para obtener orientación, y 
dirección continua sobre el plan de nuestro distrito escolar para garantizar que los estudiantes 
sean educados en un ambiente de aprendizaje seguro y saludable. 

  
Continuidad de Servicios para las Necesidades Académicas de los Estudiantes 
Laredo ISD continuara con los mejores servicios para nuestros estudiantes ofreciendo una 
extensión del día escolar y también extensiones semanales para acelerar la instrucción 
académica al proporcionar instrucción diferenciada y en grupos pequeños para los estudiantes 
que no dominan las habilidades enseñadas durante esa semana. El año extendido también 
continuara durante los veranos, para proporcionar actividades de intervención y enriquecimiento 
académico que fomentaran la participación de todos los estudiantes y así mejorando su 
aprendizaje. El programa de verano “Jump Start” se llevará a cabo dos semanas antes del inicio 
del año escolar 2021-2022 y proporcionará instrucción acelerada basada en proyectos 
académicos.   
Otras iniciativas instruccionales que nuestro distrito escolar de Laredo va a proporcionar 
incluyen: 

 Expertos de Lectura y Matemáticas que proporcionaran instrucción especializada para 
las necesidades académicas de todos los estudiantes.  

 Tutores que proveerán intervenciones académicas para todos los grados y niveles 
escolares enfocándose en las necesidades individuales de todos los estudiantes. 
Incluyendo estudiantes de bajos recursos, estudiantes aprendiendo el leguaje de ingles, 
estudiantes con discapacidades, estudiantes sin hogar o foster, y estudiantes de alta 
movilidad.  

 Programas de Alta Calidad que mejorarán la instrucción y proporcionarán las estrategias 



más efectivas para diferenciar la instrucción en función de las necesidades de los 
estudiantes (p.ej., Blended Learning, Newsela, NoRedink, IXL, Education Galaxy, 
Empowering Writers, K-12 Summit, Little Medical School Program, etc.).   

 El Desembolso de Capital e Instrucción para mejorar el plan de estudios y de instrucción 
integrando la tecnología y las estrategias basadas en las necesidades de los estudiantes 
(p.ej., Screencastify, KAMI, Google Enterprise, etc.).  

 

Asistencia de Estudiantes 
De acuerdo con el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir 
al 90% de los días que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para recibir crédito por el 
curso y / o para ser promovido al siguiente grado. Este requisito se mantiene vigente durante el 
curso escolar 2021-2022. Se espera que todos los estudiantes cumplan con la asistencia 
obligatoria. 

Transportación  
LISD proporcionará transporte a los estudiantes que siguen las rutas normales a la escuela. Los 
estudiantes se sentarán siguiendo los protocolos de distancia social. Si los estudiantes tienen 
fiebre superior a 100.4 grados Fahrenheit, tienen síntomas de COVID-19, son COVID-
19 confirmados por la prueba o han tenido contacto cercano con una persona que está 
confirmada como COVID-19, los estudiantes no podrán abordar el autobús y se les notificara a 
los padres de familia o guardianes. El uso de mascarillas y cubiertas faciales no son obligatorios, 
pero están permitidos según la elección personal. Los estudiantes abordarán el autobús de atrás 
hacia adelante y descargarán de adelante hacia atrás. Los autobuses escolares serán equipados 
con purificadores de aire y serán limpiados y desinfectados antes y después de cada 
ruta. Desinfectante  de manos y mascarillas estarán disponibles para los estudiantes. 

Visitas Escolares 
Se alienta a los padres a seguir participando y apoyando la educación de sus hijos a través 
de reuniones y conferencias remotas, conferencias telefónicas y visitas en persona. Los 
administradores y maestros están preparados para proporcionar comunicación abierta y abordar 
las necesidades educativas del estudiante a través del teléfono, correo electrónico, mensajero 
escolar o cualquier entorno remoto. 

Servicios de Salud Mental 
El compromiso de Laredo ISD es de brindar educación sobre la salud mental por parte del 
Departamento de Consejería del distrito para empleados, padres de familia y la comunidad, a 
través de los “Lunes de Salud Mental”, algunos de los temas de las sesiones incluyen: 

 Identificación de problemas, enfermedades, y trastornos de salud mental;  
 Intervenciones disponibles; 
 Señales y síntomas de advertencia de suicidio; y  
 Implementación del plan de acción ALGEE: 

o Acercarse a los jóvenes, 
o Escuchar sin juzgar, 
o Dar tranquilidad e información,  
o Fomentar la ayuda profesional adecuada, y 



o Fomentar la autoayuda y otras estrategias de apoyo.   

Servicios de Aprendizaje Socioemocional 
Laredo ISD se compromete a proporcionar servicios de aprendizaje socioemocional para los 
estudiantes a través de lecciones socioemocionales en todos los niveles escolares, integrados en 
el plan de estudios del distrito. Los consejeros de las escuelas también estarán disponibles para 
brindar apoyo social, emocional y de salud mental a los maestros y miembros del personal.  
 

 Los maestros proporcionarán lecciones a los estudiantes, todos los días durante los 
primeros 5 minutos de instrucción, algunos de los temas incluidos:  

o Identificar sentimientos; 
o Ayudar a los demás; 
o Como hacer amigos; 
o Construir relaciones; 
o Actos de bondad; 
o Personas importantes en mi vida;  
o Como manejar la preocupación y la ansiedad; 
o Como manejar el estrés; y más.  

 
 Los consejeros proporcionarán lecciones a los estudiantes, mínimo una vez por semana 

como una sesión de orientación de la clase y según sea necesario para estudiantes 
individuales cuando lo soliciten. Algunos de los temas discutidos dentro del currículo:   

o Responsabilidad; 
o Ciudadanía; 
o Equidad; 
o Confiable; 
o Respeto; 
o Autocuidado; 
o Control de emociones; 
o Cuidar por las personas en mi vida;  
o Tomar decisiones inteligentes; 
o Establecer metas; y más. 

 
 El Departamento de Participación de Padres y Familias del distrito proporcionarán 

lecciones a los padres de familia y la comunidad.  Las sesiones se brindarán 
mensualmente, en inglés y español, e incluirán dos temas por mes. Algunos de los temas 
tratados dentro del plan de estudios son los siguientes:    

o agosto- ¡Estamos de Regreso! Como practicar la conciencia emocional y social 
en el hogar y Alimente la autoestima de sus hijos; 

o septiembre- Disciplina y rutinas para crear un ambiente seguro y Estrategias de 
disciplina saludables; 

o octubre- Padres emocionalmente disponibles y La importancia de la 
comunicación entre los miembros de la familia; 

o noviembre- “Compartir es querer”: Construyendo conciencia social en nuestra 
familia y Gratitud y apreciación en la familia; 



o diciembre- La actitud positiva para enfrentar los tiempos difíciles y Valores 
humanos para la vida; 

o enero- Construyendo la inteligencia emocional y empatía en casa y La 
importancia del apoyo emocional y profesional; 

o febrero- Amor y Amistad: La base de toda relación significativa durante la vida 
y Familia: El círculo de confianza más importante que existe; 

o marzo- Construyendo al ciudadano del futuro en casa y Sentido social y empatía 
por los demás;  

o abril- Prevención de la violencia y el abuso en casa y Prevención de las adicciones 
y otras conductas autodestructivas. 

 
Laredo ISD tomará las medidas necesarias para reducir los riesgos de esta propagación viral a 
los estudiantes, maestros, personal y sus familias. Nuestro distrito ha implementado 
y continuará implementando, las prácticas requeridas y recomendadas, incluidas las siguientes: 
 

1) Notificación de casos confirmados de pruebas en la escuela al Departamento de Salud 
de la Ciudad de Laredo de acuerdo con los requisitos de confidencialidad de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad de la Familia (FERPA).  

2)  Presentación de un informe al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas 
al recibir la información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o 
visitante de una escuela está confirmado que tiene COVID-19.  

3)  Implementar las prácticas preventivas requeridas para evitar que el virus ingrese a la        
escuela.  

4)  Seguir las prácticas requeridas para responder a un caso confirmado por prueba en la 
escuela por los requisitos de Operaciones de Salud Escolar de la Agencia de Educación 
de Texas. 

5) Implementar consistentemente prácticas para mitigar la propagación del COVID-19, 
así como otras enfermedades transmisibles dentro de la escuela. 

  
El siguiente resumen aborda los principales puntos en la comunicación del plan de seguridad de 
regreso a la escuela de LISD para mitigar la propagación de COVID-19 en las escuelas del 
distrito. 

  
LISD Covid-19 Contacto Distrital 
Laredo ISD ha designado al Sr. Victor Mora, Director de Seguridad/Gestión de Riesgos y 
Gestión de Emergencias de LISD, como el miembro del personal responsable de responder a 
las preocupaciones de COVID-19. La información de contacto del Sr. Mora es 956-273-
1171 o vmora@laredoisd.org. El oficial de seguridad del campus / departamento designado 
también abordará las preocupaciones de COVID-19 en el campus y el departamento, 
respectivamente. 
  
LISD Inicio del Año Escolar 
El primer día de instrucción para que los estudiantes de LISD registrados e inscritos regresen a 
la escuela en persona es el 16 de agosto de 2021. Se espera que todos los estudiantes y el 
personal regresen a la instrucción en persona y sigan todas las medidas preventivas de los CDC, 



incluidas, entre otras, el distanciamiento social de 3 a 6 pies, el lavado de manos, quedarse en 
casa si está enfermo y cubrirse la tos y los estornudos. El uso de cubre bocas para estudiantes, 
personal y visitantes es opcional y no es un requisito según el gobernador de Texas. La Orden 
Ejecutiva de Abbott a partir del 4 de junio de 2021. 

  
Preguntas de Selección para Estudiantes, Empleados, Padres y Visitantes 
Laredo ISD requiere que todos los estudiantes, empleados, padres y visitantes se auto-examinen 
antes de ingresar a las instalaciones de la escuela o del distrito. Todos los maestros y el personal 
deben informar a su supervisor si tienen síntomas de COVID-19, si han sido confirmados con 
COVID-19 o si han tenido contacto cercano con una persona que está confirmada con COVID-
19. Los padres no debían enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-
19, si se le confirma la prueba con COVID-19 o si el niño ha tenido contacto cercano con una 
persona que está confirmada con COVID-19. Si una persona experimenta síntomas de COVID-
19 o se confirma con COVID-19, la persona debe quedarse en casa y no puede regresar al 
campus hasta que se hayan cumplido los requisitos más actualizados de los CDC y LISD. 

  

Síntomas de COVID-19 
● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual 100.4 grados  Fahrenheit 
● Pérdida de sabor o olor 
● Tos 
● Dificultad para respirar 
● Falta de aliento 
● Fatiga 
● Dolor de cabeza 
● Escalofríos 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal 
● Temblores o escalofríos exagerados 
● Dolor muscular o dolor muscular significativo 
● Diarrea 
● Náuseas o vómitos 

  
Servicios de Salud para Casos De COVID-19 Reportados en el Campus 
En Laredo ISD, el personal de enfermería y los facilitadores de servicios de salud continuarán 
asistiendo a capacitaciones y conferencias (virtuales o presenciales) para garantizar el 
conocimiento de las tendencias de salud más recientes a nivel nacional y los protocolos a 
seguir.  
 
Si un estudiante, maestro o personal muestra síntomas de COVID-19 mientras está en la 
escuela, se llevará con la enfermera inmediatamente, será evaluado y separado de los demás y 
será recogido por un padre/guardián o se buscará asistencia médica si es necesario. Las áreas 
utilizadas por el individuo serán limpiadas y desinfectadas a fondo.  

  
Casos Confirmados Por Pruebas en el Campus 
Si hay un caso de COVID-19 confirmado por una prueba en una escuela, la escuela notificará al 
departamento de salud local y seguirá los requisitos de confidencialidad. Las áreas muy 



utilizadas  por el individuo se cerrarán y se limpiarán y desinfectarán a fondo. El campus 
notificará a todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes de la escuela si se 
identifica un caso de COVID-19 confirmado entre los estudiantes, maestros o personal de ese 
campus. 

  
Prácticas de Salud e Higiene 
Las instalaciones escolares de Laredo ISD serán limpiados y desinfectados a fondo por personal 
de custodia capacitado utilizando soluciones de limpieza y misters. Las áreas que se tocan 
con frecuencia en las aulas se limpiarán constantemente antes y después de su uso. Los campus 
durante todo el día implementarán prácticas de limpieza adicionales. El desinfectante de 
manos estará disponible para su uso por estudiantes, maestros y personal. El lavado frecuente de 
manos (durante al menos 20 segundos) será altamente alentado, monitoreado y practicado por 
estudiantes, profesores y personal. Se animará a todos a cubrirse la tos y los estornudos con un 
pañuelo desechable y pañuelos desechados usados a la basura, así como lavarse las manos de 
inmediato. Los campus practicarán la mejora del flujo de aire al permitir que el aire exterior 
circule en el edificio y mejorar la ventilación a través de un mayor mantenimiento y mejoría del 
sistema de climatización y la implementación de purificadores. 

  
Cubiertas Faciales / Mascarillas/ Caretas 
Aunque no es un requisito en virtud de la Orden Ejecutiva del Gobernador, LISD recomienda y 
alienta encarecidamente el uso de cubiertas faciales y máscaras (sobre la nariz y la boca) como 
una elección personal. Mascarillas reutilizables o desechables y caretas están disponibles si las 
solicitan los estudiantes y también para reducir los niveles de ansiedad y mantener una salud 
mental socioemocional segura en la escuela.  

Distancia Social 
Todos los estudiantes, empleados, padres y visitantes deben practicar el distanciamiento social 
de tres a seis (3-6) pies de distancia de los demás y asumir la responsabilidad de la 
seguridad de los demás. Las aulas, los                    pasillos, la cafetería y los gimnasios deben organizarse y 
diseñarse teniendo en cuenta el distanciamiento social mediante etiquetas, pegatinas o marcadores 
para que los estudiantes sepan dónde sentarse, ponerse de pie o esperar. Las cafeterías también 
serán equipadas con escudos de plexiglás para mayor protección, así como purificadores y 
equipos especializados para proporcionar comidas curbside si surge la necesidad. Siguiendo las 
recomendaciones de los directrices de los CDC, las áreas de entrada y salida también deben tener 
etiquetas o marcadores que indiquen la distancia de 3-6 pies entre individuos para evitar cualquier 
proximidad o contacto con otros. 

Equipo de Protección Individual (EPP) 
LISD tiene un inventario de equipos de protección personal (EPP) para proporcionar la 
protección de estudiantes, empleados, padres y visitantes. Estos recursos incluyen escudos 
faciales, máscaras desechables y reutilizables, barreras de plexiglás, desinfectante de 
manos, protectores de estornudos y equipo de protección para el personal de custodia. 

Plan de Enfermedades Infecciosas y Transmisibles 
Laredo ISD ha adoptado el Plan de Enfermedades Infecciosas/Transmisibles del Centro de 
Seguridad Escolar de Texas para proporcionar orientación estandarizada en respuesta a la 
aparición y propagación de una enfermedad infecciosa/transmisible con el distrito. 



Procedimientos Operativos Estándar (POE) 
Con la presencia de la actual pandemia de COVID-19, LISD utiliza procedimientos 
operativos estándar para llevar a cabo negocios escolares y explicar cómo operará el distrito 
durante el transcurso del nuevo año escolar a medida que los estudiantes regresen a la 
escuela.  Los procedimientos operativos estándar están diseñados para guiar a los estudiantes, 
empleados, padres y comunidad de LISD en las siguientes áreas: 1). Operaciones que 
incluyen activos fijos, programa de nutrición infantil, transporte y mantenimiento; 2). 
Servicios estudiantiles, incluidos atletismo, consejería y servicios de salud; 3). Cumplimiento 
y seguridad escolar, incluida la asistencia, la disciplina, el Departamento de policía y la 
seguridad escolar; 4). Currículo e instrucción, incluidas las evaluaciones, la educación especial 
y la continuidad de la instrucción con materiales impresos; 5). Recursos Humanos; 6) 
Comunicaciones y 7) Finanzas. 
   
Vacunas y Coordinación con los Funcionarios Locales de Salud 
Laredo ISD es un proveedor de vacunas aprobado en el Estado de Texas y continúa administrando 
vacunas a estudiantes, empleados, padres voluntarios y miembros de la comunidad. 
  
Laredo ISD ha colaborado con el Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo, así como ha 
formado asociaciones con otras organizaciones de salud como Gateway Community Health 
Clinic, Guardia Nacional, hospitales y otras agencias de salud, para mejorar los esfuerzos para 
vacunar a tantos miembros de nuestras comunidades escolares como sea posible. 
 

Recursos Humanos 
El Departamento de Recursos Humanos de LISD ha proporcionado información a los empleados, 
volantes y recursos sobre las políticas del distrito relacionadas con COVID-19 
 
Los empleados del distrito deben continuar cumpliendo con las expectativas de trabajo 
establecidas por su empleador sujeto a los términos aplicables del contrato de trabajo o los 
requisitos legales. El distrito escolar trabajará con los maestros caso por caso para abordar 
las necesidades de los maestros y el personal de aquellos en una categoría de mayor riesgo y 
aquellos que no han sido vacunados. 
 

Una vez más, Laredo ISD se enorgullece de brindar la educación más efectiva, que incluye, 
instrucción diferenciada para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y los 
servicios para mantener una salud mental positiva. En conclusión, LISD continúa trabajando y 
comunicándose estrechamente con las autoridades de Salud de la Ciudad de Laredo para obtener 
dirección, orientación y recomendaciones continua sobre el plan de nuestro distrito escolar para 
garantizar que los estudiantes reciban educación en un entorno de aprendizaje en persona 
seguro, saludable y productivo.  

 
 
 


