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Prioridades y propósito del distrito 

¡Es nuestro deseo comenzar el año escolar 2021-2022 con la motivación y confianza de los estudiantes y 
el personal! ¡Garantizaremos, en la medida de nuestras posibilidades, las herramientas de seguridad y 
educativas necesarias para un año exitoso! 

A pesar de que COVID-19 ha sido un desafío, UHISD continúa avanzando respondiendo a la pandemia y 
abordando la pérdida de aprendizaje de los estudiantes. 

El Plan RIPICS (Plan de Retorno a la Instrucción Presencial y Continuidad de servicios) de UHISD ha sido 
creado para ser flexible a medida que las autoridades gubernamentales y / o los funcionarios de salud 
nos actualizan sobre las situaciones actuales de las condiciones ambientales que afectan nuestros 
protocolos de seguridad. 

El Plan RIPICS de UHISD se revisará cada seis meses en las reuniones de la junta escolar. Todas las partes 
interesadas tienen la oportunidad de compartir sus aportes el mes anterior a las reuniones de la junta 
sobre el Plan UHISD RIPICS. Las partes interesadas incluyen, entre otras, personal, estudiantes, padres, 
miembros de la comunidad y miembros de la junta. Los aportes de las partes interesadas incluyen, entre 
otros, información e ideas que abordan las preocupaciones de nuestras poblaciones especiales, servicios 
de salud mental, tiempo de instrucción perdido, mejora de la calidad del aire, compra de tecnología 
educativa y reparación / mejora de las instalaciones escolares para reducir el riesgo de transmisión del 
virus y la exposición a peligros para la salud ambiental. Los aportes de las partes interesadas se han 
recopilado mediante encuestas de partes interesadas publicadas en www.uhlisd.com y reuniones de 
partes interesadas (reuniones de la junta escolar, reuniones de grupos focales, SBDM del distrito). 

  

  
Aportes de las partes 
interesadas recopilados 

Plan revisado en la reunión de la 
Junta 

Junio 2021, 2022, 2023 X   

Julio 2021, 2022, 2023   X 

Noviembre 2021, 2022 X   

Diciembre 2021, 2022   X 

  

  

Union Hill ISD ha participado y continuará participando en consultas significativas con las partes 
interesadas y brindará al público la oportunidad de proporcionar información en el desarrollo de su plan 
para los usos de los fondos ARP ESSER III que se utilizarán para abrir y operar de manera segura para el 
aprendizaje en persona de acuerdo con la guía de los CDC. Los fondos abordarán el impacto académico 
del tiempo de instrucción perdido a través de la implementación de intervenciones basadas en la 
evidencia, como el aprendizaje de verano y el día extendido. Union Hill ISD garantiza que las 
intervenciones que se implementarán responderán a las necesidades académicas, sociales, emocionales 
y de salud mental de todos los estudiantes, y particularmente de aquellos estudiantes afectados de 
manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19, incluidos los estudiantes de familias de bajos 
ingresos, los estudiantes de color, los estudiantes de inglés, los niños con discapacidades, los 
estudiantes sin hogar, los niños en hogares de crianza temporal y los estudiantes migratorios. 
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 Roles, responsabilidades y recursos 

Prepárese para el aprendizaje 

Estudiante ᴏ Ven a la escuela con útiles, completa tareas y listo para aprender 

  ᴏ Completar la clase / curso por distrito / fecha límite del maestro 

Padre ᴏ Acceder a las expectativas del profesor / plan de estudios para estudiantes 

  ᴏ Prepare diariamente a su hijo para el aprendizaje ayudando a su hijo a organizarse 

  materiales/mochila 

  ᴏ Designar un lugar rutinario y específico en el hogar para los académicos 

Maestro ᴏ Plan semanal con el equipo de nivel de grado / equipo de departamento y directores 

  con respecto a las metas y estrategias de instrucción para todos los estudiantes 

  ᴏ Seguir el alcance y la secuencia del currículo 

  

Expectativas académicas 

Estudiante ᴏ Llegue a tiempo y esté listo para aprender al ingresar al aula 

  ᴏ Asistir a clase todos los días 

  ᴏ Colaborar con el maestro y los compañeros durante las discusiones en clase 

  ᴏ Pide una aclaración si no entiendes cómo usar las herramientas de aprendizaje 

  como Google Classroom 

  ᴏ Practicar la ciudadanía digital 

Padre ᴏ Pregúntele a su hijo qué aprendió en la escuela todos los días 

  ᴏ Asóciese con el maestro de su hijo para colaborar con el fin de producir el 

  la mejor experiencia educativa para su hijo 

  ᴏ Cree y mantenga una comunicación abierta con el maestro de su hijo a través de 

  Recordatorio, correo electrónico, llamadas telefónicas y / o conferencias cara a cara 

  ᴏ Enséñele a su hijo la responsabilidad de apropiarse de su propio aprendizaje 

Maestro 
ᴏ Evaluar las tareas de los estudiantes de manera oportuna para dar retroalimentación 
y 

  abordar los próximos pasos si son necesarios tutoriales o intervenciones 

  ᴏ Publicar calificaciones de manera oportuna, al menos semanalmente 

  ᴏ Los maestros de aula proporcionan instrucción e intervenciones como datos 

  Determina 

  
ᴏ Los maestros de intervención proporcionan una intervención alineada con las 
necesidades del aula, 

  horarios del campus y del distrito 

  ᴏ Los maestros deben seguir las adaptaciones del IEP/504 

  ᴏ Proporcionar servicios para ESL y G/T 

  ᴏ Monitorear el progreso de los estudiantes continuamente (con documentación) 
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 Salud Mental, Aprendizaje Socioemocional 

Estudiante 
ᴏ Busque orientación de un empleado o adulto de confianza de la escuela cuando se 
sienta 

  ansioso o luchando con sentimientos de depresión, ira, etc. 

Padre ᴏ Sea un buen oyente para su hijo y aprenda qué escuchar si y cuando 

  su hijo pide ayuda a gritos 

  ᴏ Comuníquese con el consejero escolar si necesita / desea visitar sobre cualquier 

  preocupaciones que tiene sobre su hijo. 

Maestro ᴏ Proporcionar un lugar seguro mental, social y emocional dentro del aula 

  ᴏ Esté atento a las señales de advertencia de problemas de salud mental 

  ᴏ Reporte todas las inquietudes al consejero o administración del campus 

  ᴏ Completar todo el aprendizaje profesional requerido para la salud mental 

  ᴏ Compruébelo personal mental, social y emocionalmente 

  ᴏ Comuníquese con un consejero escolar, administrador o adulto de confianza si 

  necesita / quiere visitar sobre cualquier inquietud que tenga sobre usted mismo 

  

Apoyo al personal y a los estudiantes 

Aprendizaje 
Socioemociona
l (SEL) ᴏ Entorno de aprendizaje seguro 

  
ᴏ SEL proporcionado por el distrito: prevención del acoso escolar, prevención del 
suicidio 

Mental 
prevención del abuso infantil, prevención de la violencia en el noviazgo, acoso 
sexual 

Salud prevención 

  ᴏ Consejero Certificado 

  ᴏ Sistema de soporte de múltiples niveles (RTI) 

  ᴏ Semana de la Cinta Roja sobre el Abuso de Sustancias 

  ᴏ Desayuno / almuerzos de todos los estudiantes gratis 

Académico ᴏ Sistema de soporte de múltiples niveles (RTI) 

  ᴏ Intervención - K-12 

  ᴏ Clases de dislexia 

   

Apoyo a Poblaciones Especiales 

Especial ᴏ Los comités de ARD determinarán las necesidades únicas de los estudiantes que 

Educación recibir servicios de educación especial y hará servicio 

  
recomendaciones para los estudiantes. El progreso será monitoreado 
cuidadosamente y 

  Los Comités de ARD se reunirán según sea necesario para hacer apropiado 

  
recomendaciones para satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes. Esto asegurará 

  crecimiento continuo en el currículo de educación general y en las metas del IEP 
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  y objetivos 

Inglés ᴏ Los Comités LPAC determinarán las necesidades únicas de los estudiantes que 

Estudiante recibir servicios de English Learner y hará recomendaciones de servicio 

  para estudiantes 

  
ᴏ Progreso monitoreado a través de resultados telpas, resultados STAAR, 
evaluaciones locales, 

  y seguimiento del progreso de la intervención 

504 
ᴏ Los Comités 504 determinarán las necesidades únicas de los estudiantes que 
reciben 

  servicios y hará recomendaciones de servicio para los estudiantes. 

  
ᴏ Progreso monitoreado a través de resultados STAAR, evaluaciones locales, 
universal 

  examinadores y monitoreo del progreso de la intervención 

Dislexia 
ᴏ Los estudiantes recibirán apoyo como se describe en el Manual de Dislexia de 
Texas 

  
ᴏ Progreso monitoreado a través de resultados STAAR, evaluaciones locales, 
universal 

  examinadores y monitoreo del progreso de la intervención 

Dotado y 
ᴏ Los estudiantes recibirán apoyo como se describe en el UHISD Gifted and 
Talented 

Talentoso Manual 

   
  

  
  

Detección de enfermedades transmisibles, incluida la COVID-19 
  

Prevención ᴏ El autocribado es un protocolo diario que debe ser practicado por todos 
  

y partes interesadas antes de venir al campus. 
  

Precaución ᴏ Las partes interesadas no deben venir al campus si tienen síntomas de un 
  

  enfermedades transmisibles, incluida la COVID-19 
  

  
ᴏ Partes interesadas que están confirmadas por laboratorio con COVID-19 o que 
tienen información inmediata 

  

  
los miembros de la familia que están confirmados por laboratorio con COVID-19, 
no deben ser 

  

  en el campus hasta que se obtenga la fecha de alta de un médico 
  

  
ᴏ El personal supervisará a los estudiantes y enviará a un estudiante a la enfermera 
si 

  

  los síntomas están presentes 
  

  
ᴏ Uso correctivo de máscaras (como ahora, según el gobernador de Texas, Gregg 
Abbott, 

  

  Union Hill ISD no exigirá el uso de máscaras, pero permitirá la máscara 
  

  usar para cualquier persona que desee usar uno). 
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Vacunas 
  

Ubicación 
ᴏ Busque vaccines.gov, envíe un mensaje de texto con su código postal a 438829 o 
llame al 1-800-232-0233 a 

  

  encuentre ubicaciones de vacunas COVID-19 cerca de usted. 
  

    

  

   

Desinfección y desinfección de manos 

Mano 
ᴏ Los desinfectantes de manos estarán disponibles en la entrada principal de 
cada campus, en 

Lavado/ las aulas y la cafetería 

Desinfección 
ᴏ Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos 
con frecuencia 

Expectativas   

Desinfección 
ᴏ El personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes para desinfectar el alto 
contacto y 

Expectativas superficies de trabajo y objetos compartidos entre usos 

  ᴏ Las aulas se limpiarán y desinfectarán diariamente 

Protocolos para la limpieza y desinfección de campus 

Campus Diario ᴏ Cada aula será limpiada y desinfectada diariamente 

Limpieza ᴏ Todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas durante todo el día 

  ᴏ La cafetería será desinfectada antes de cada período de almuerzo 

  
ᴏ El personal y los estudiantes tienen la oportunidad de desinfectar artículos de 
alto contacto, 

  y elementos compartidos 

Baños ᴏ La desinfección se realizará durante todo el día 
Llenado de 
agua ᴏ El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes 

Estaciones salir del baño 

  ᴏ Se enseñarán técnicas de lavado de manos a los estudiantes y se reforzarán 

  ᴏ Los estudiantes llenarán botellas de agua personales durante todo el día 

  ᴏ Los estudiantes deben llevarse a casa su botella de agua para limpiar 

Transporte 
ᴏ Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social siempre que sea 
posible mientras 

  esperando un autobús escolar que se aproxima 

  
ᴏ Los estudiantes no deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos 
personales 

  
ᴏ Las áreas de asientos de los autobuses se desinfectarán después de cada ruta 
de autobús 

  
ᴏ Las ventanas del autobús estarán abiertas para permitir que el aire exterior 
circule cuando sea posible 
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Distanciamiento social 

General ᴏ Cuando sea posible, practique el distanciamiento social dentro y fuera 

Expectativas ᴏ Lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia 

Campus 
ᴏ No se permite ningún visitante en el campus con COVID-19 confirmado por 
laboratorio o síntomas 

Visitantes de COVID-19 

  
ᴏ Los visitantes deben utilizar desinfectante de manos al ingresar a un edificio 
del campus 

  
ᴏ Los visitantes tienen prohibido entrar en la cafetería o aulas cuando los 
estudiantes 

  están presentes 

  
ᴏ Las reuniones virtuales se pueden utilizar para llevar a cabo reuniones como 
las de ARD. LPAC's 

  504 reuniones, etc. 

Respuesta a la COVID-19 

Individuos sintomáticos 

Prevención ᴏ Quédese en casa y busque el consejo médico de un médico 

y ᴏ Los estudiantes con síntomas serán enviados a la enfermera. La enfermera 

Precaución determinar si el niño debe ser enviado a casa. El estudiante se alojará en 

  aislamiento hasta que se recoja lo antes posible 

  ᴏ Envíe una nota de un profesional médico para la autorización de devolución 

  
ᴏ Rastreo de contactos (aislamiento/cuarentena) según las instrucciones de la guía 
de los CDC 

  ᴏ El distrito reportará los casos confirmados al departamento de salud local 

Positivo 
ᴏ UHISD seguirá la guía de los CDC y otras autoridades gubernamentales para la 
duración 

Laboratorio- de aislamiento 

Empedernido ᴏ Período de 24 horas sin fiebre sin mediación 

  ᴏ Los síntomas han mejorado significativamente (respiración/tos) 

Casa ᴏ Bueno, las personas no deben estar en contacto con alguien en aislamiento 

Miembro ᴏ Los miembros del hogar pueden regresar según las autoridades gubernamentales 

Positivo   

Adicional ᴏ Las personas que tienen anticuerpos positivos pueden regresar sin síntomas 
Opciones 
para ᴏ Las personas que están completamente vacunadas pueden regresar sin síntomas 

Devolución 
ᴏ Las personas que son positivas confirmadas por laboratorio dentro de los 90 días 
pueden regresar con 

  sin síntomas 

Notificación 
ᴏ Los contactos cercanos recibirán una llamada de la enfermera de la escuela o del 
campus 

Para positivo administrador si está expuesto a alguien positivo por COVID-19 
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COVID-19   

Casos sobre   

Campus   

  

Higiene respiratoria 

Tos ᴏ Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar 

Etiqueta ᴏ Usa pañuelos desechables y tíralos a la guarda 

  ᴏ Lávese las manos o use desinfectante cada vez que se toque la nariz o la boca 

  
ᴏ Se proporcionará desinfectante de manos, pañuelos desechables y recipientes no 
táctiles 

  


