
 
 

Haskell CISD 

Regreso a la instrucción en persona 

y el plan de continuidad de los servicios 

 

Continuidad de los servicios educativos 

 

 

 Instrucción presencial y aprendizaje remoto / virtual 
Haskell CISD no planea ofrecer la opción de aprendizaje remoto / virtual. Se 
requerirá que todos los estudiantes asistan a la escuela presencialmente y 
asistan a la escuela de acuerdo con las leyes de asistencia obligatoria. 

 

 

 Procedimientos de 
transporte Los servicios de transporte estarán disponibles durante el año escolar 
2021-2022. Los autobuses de HCISD volverán a estar ocupados y con número 
total de pasajeros. Los autobuses se limpiarán con regularidad. 

 

guía de planificación de la salud 

 

 

 Prevención de la 
Haskell CISD debe excluir de la escuela a los estudiantes que estén activamente 
enfermos de COVID-19 o que hayan recibido un resultado positivo en la prueba 
de COVID-19. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a un campus 
escolar o colocarlo en una forma de transporte escolar, como un autobús 
escolar, si el niño tiene síntomas de COVID-19 o se confirma por prueba de 
COVID-19. El estudiante puede regresar cuando se cumplan las condiciones para 
el reingreso. 

   

Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si ellos mismos 
tienen síntomas de COVID-19 o si están confirmados por laboratorio con COVID-
19, y si es así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los 
criterios de reingreso. Además, deben informar al sistema escolar si han tenido 
contacto cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con 
COVID-19. 



 

Mantener la salud y la seguridad  
 Haskell CISD ha tomado y continuará tomando acciones para garantizar la salud y la 
seguridad de los estudiantes, educadores y personal. HCISD mantendrá la salud y la seguridad 
mediante las siguientes prácticas: 

 Estaciones de desinfección de manos ubicadas en las instalaciones del campus 
 Se fomenta el distanciamiento social, cuando corresponda, pero no es obligatorio.Todos 
 los empleados serán capacitados para seguir específicamente los protocolos de salud y 

seguridad 
 Limpiar y desinfectar cada edificio con regularidad, con especial atención a las 

superficiestocan con frecuencia 
 que seAsegúrese de que haya artículos de limpieza adecuados disponibles para el uso 

del personal El 
 personal supervisará los salones de clases, los pasillos, el patio de recreo y la cafetería 

para promover la higiene adecuada, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria 
 Las máscaras son opcionales para cualquier estudiante o miembro del personal. De 

acuerdo con la Orden Ejecutiva GA-38, los sistemas escolares no pueden exigir que los 
estudiantes o el personal usen una 

 máscara.Las actividades deportivas y extracurriculares se llevarán a cabo de acuerdo 
con las pautas de UIL 

 El acceso de los visitantes en los campus será limitado este año; se les anima a llamar 
con anticipación y hacer una cita. Si es necesaria una reunión 

 

Necesidades académicas del estudiante 

 El sistema de Haskell CISD para rastrear el progreso académico para informar la 
instrucción y proporcionar comentarios regulares a los padres y estudiantes con respecto a su 
progreso incluirá: 

 Informes de progreso de tres semanas 
 Evaluaciones formativas Evaluaciones de 
 diagnóstico 
 Se proporcionan tutorías antes y después de la escuela para todos los estudiantes según 

sea necesario 
 

Necesidades de salud social, emocional y mental de los estudiantes y el personal 
 Haskell CISD está aumentando la disponibilidad de servicios de consejería. 
 

 

El Plan de Retorno a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios de Haskell CISD fue 
desarrollado a través de información de encuestas que estaban disponibles para miembros de la 
comunidad, padres, estudiantes y personal. Además, las reuniones de partes interesadas se llevaron a 
cabo el 24 de mayo de 2021, 27 de mayo de 2021 y 21 de junio de 2021. 

 
Comuníquese con Lonnie Hise, Superintendente al 940-864-2602 ext. 104 para preguntas o inquietudes. 

 


