
Distrito escolar independiente de Spring Creek
Volver al plan de instrucción en persona y continuidad de servicios

Los miembros del personal de Spring Creek ISO esperan con ansias el comienzo del año escolar 2021-2022. 
Sabemos que los padres y los estudiantes también lo son. Todos hemos experimentado momentos bastante 
difíciles últimamente con respecto al problema de COVID, y será bueno volver a una rutina más normal en lo 
que respecta a la escuela. Spring Creek ISD Regresar a In

El Plan de Instrucción Personal y Continuidad del Servicio se ha escrito para abordar las pautas para 
proporcionar un aprendizaje positivo

experiencia para todos los involucrados en la educación de nuestros estudiantes.

Mantenimiento de la salud y la seguridad

• Los miembros del personal del distrito continuarán limpiando y desinfectando las instalaciones y los 
autobuses de manera rutinaria.

• Se alentará el lavado/desinfección de manos adecuado de manera regular.

• Se desaconsejará compartir artículos y suministros personales.

• No se requerirán cubiertas faciales para ningún estudiante o miembro del personal. El uso de máscaras será 
una opción para los estudiantes, el personal y los visitantes.

• Los controles de bienestar de los estudiantes y el personal deben realizarse en casa diariamente antes de 
llegar a la escuela.

• Los casos positivos de COVID-19 se informarán al departamento de salud local.

• El personal y los estudiantes deben informar al distrito si han dado positivo por el virus. Al dar positivo, 
deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso según lo dispuesto por 
su médico o departamento de salud local.

• Se proporcionarán las adaptaciones adecuadas para los estudiantes con discapacidades según lo identificado 
en el plan de educación individualizado del estudiante.

• El distrito escolar trabajará en estrecha colaboración con los proveedores locales para brindar información 
sobre los lugares de vacunación si se solicita. No se requerirán vacunas COVID-19 del personal y los 
estudiantes.

• El distrito permanecerá en comunicación con los funcionarios locales y estatales con respecto a las 
actualizaciones relacionadas con COVID-

19. Cualquier cambio necesario en los procedimientos relacionados con el virus se comunicará a los padres y 
miembros del personal.



Continuidad de Servicios

Spring Creek ISD continuará tomando las medidas apropiadas para garantizar la continuidad de los servicios 
para todos los estudiantes. Estas acciones se centrarán en abordar las necesidades académicas, emocionales, 
sociales y de salud mental de los estudiantes. Los planes para proporcionar una continuidad de los servicios 
incluyen:

• Proporcionar materiales/recursos de instrucción y actividades para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes.

• Brindar apoyo de bienestar a los estudiantes y desarrollo profesional para los miembros del personal.

• Brindar oportunidades para el aprendizaje acelerado durante el día escolar.

• Brindar oportunidades de tutoría a los estudiantes que necesitan asistencia adicional.

• Proporcionar programas de intervención basados en tecnología.

• Proporcionar programas de Respuesta a la Intervención (RTI) para estudiantes con dificultades académicas.

El Plan de Regreso a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios del distrito se revisará/revisará según 
sea necesario cada seis meses. Las preguntas relacionadas con este plan pueden dirigirse al director o al 
superintendente al (806) 273-6791. Este plan se mantendrá en el sitio web del distrito: 
https://www.springcreekisd.net.


