
Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Plan de Continuidad de Servicios 
 

Salud y seguridad  
 
A+UP mantendrá la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores, personal y visitantes a través de 
un conjunto de protocolos que siguen la guía de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades y la Agencia de Educación de Texas. Estos protocolos incluyen: 
 

• Cualquier persona que desee usar equipo de protección personal (EPP), incluidas máscaras o 
protectores faciales, podrá hacerlo. 

• Hacer la prueba a cualquier persona que desee hacerse la prueba de COVID-19 siempre que los 
funcionarios de salud de Texas proporcionen el equipo de prueba adecuado 

• Brindar oportunidades para que el personal se vacune durante el tiempo de trabajo, si es 
necesario, sin usar el tiempo libre personal 

• Detección de síntomas de COVID-19 para detectar signos de enfermedad con un chequeo de 
salud obligatorio para las personas que muestran síntomas de C-19 

• Notificación a las familias de las opciones de vacunación 
• Continuar brindando desinfectantes para manos y oportunidades para que todos los miembros 

de la comunidad A+UP utilicen un lavado de manos adecuado 
• Adaptaciones, si es necesario, para niños con discapacidades que puedan hacerlos 

particularmente vulnerables a COVID-19 
• Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales sobre asuntos relacionados con 

COVID-19. 
• No se implementarán otras pautas recomendadas por los CDC que no estén permitidas por el 

estado de Texas.  
 
Continuidad de Servicios 
 
A+UP brindará continuidad de servicios a sus estudiantes de la siguiente manera: 

• A+UP está trabajando con sus familias, la junta y la facultad para identificar las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes que resultan de la cuarentena pandémica y el cierre de escuelas 
resultante. El plan académico de A+UP reflejará el trabajo específico con los estudiantes según 
el estándar de aprendizaje.  

o A+UP tradicionalmente atiende a estudiantes que están de 1 a 3 grados atrasados y que 
tienen dificultades en lectura, escritura y matemáticas. 

o A+UP tiene un plan de trabajo que brinda ayuda específica adicional en matemáticas, 
lectura y escritura. 

• A+UP ha encuestado a su comunidad y descubrió que los estudiantes y las familias están de 
acuerdo con el profesorado en que las necesidades socioemocionales serán primordiales. Como 
resultado:  

o A+UP está trabajando con su trabajadora social interna para aumentar su disponibilidad 
en el próximo año. 

o A+UP se asegura de que su cuerpo docente esté capacitado en Comprensión mediante 
el aprendizaje del diseño y pueda identificar las necesidades de sus estudiantes y 
satisfacerlas. 

• A+UP continuará brindando a todos los estudiantes desayuno y almuerzo gratis, así como un 
refrigerio diario después de la escuela. A+UP también continuará asociándose con el Banco de 
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Alimentos de Houston para satisfacer las necesidades alimentarias de emergencia en el próximo 
año escolar. 

 
Compromiso público 
 
A+UP publicó una reunión de aportes públicos para el premio ARP ESSER que se llevó a cabo el miércoles 
9 de junio. El aviso de la reunión se publicó en nuestro sitio web, se compartió en nuestro boletín y se 
publicó en Facebook. La escuela también envió un aviso de la reunión por mensaje de texto a todas las 
familias y al personal. 
 
Además, la escuela creó una encuesta en busca de comentarios públicos sobre el premio ARP ESSER 
para sus familias, profesores y personal, y el público a través de correo electrónico y publicó un enlace 
en su sitio web y página de Facebook. 
 
El distrito tendrá una reunión de seguimiento para buscar más información sobre su plan en noviembre 
de 2021. Ese plan revisará todos los elementos del plan, incluida la orientación de salud y seguridad de 
los CDC. 
 
 

Este plan está disponible para ser traducido por cualquier persona que lo solicite. También se puede 
transmitir oralmente a cualquier padre con discapacidad que lo solicite en un formato alternativo. 




