
Volver a Instruccion Presencial Y
Plan de Continuidad de Servicios 

Introduccion
El estatuto de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense requiere que la LEAs desarrollen y pongan a 
disposicion del publico sus planes para el regreso seguro a la instruccion en persona y la continuidad de los 
servicios. A continuacion se incluye un resumen de los planes del Distrito Escolar Independiente de Loraine. 

Fecha de vigencia del plan
Este plan es efectivo a partir del 12 de Agosto de 2021. Fue actualizado el 22 de Agoto de 2022, para ser 
revisado cada 6 meses. 

Comentarios publicos y aportes de las partes interesadas 
Este plan fue desarrollado en consulta con las partes interesadas despues de solicitar comentarios publicos a 
traves de la Reunion Publica de la Junta. Reuniones de toda la comunidad el Martes 29 de Junio de 2021 a 
las 6:00 de la tarde y nuevamente el Jueves, 1 de Julio de 2021 a las 2:00 de la tarde. Hubo una reunion de 
actualizacion el Miercoles, 15 de Junio de 2022 a las 9:00 de la manana y nuevamente a las 4:00 de la tarde 
en la cafeteria de la escuela. Utilazamos el tablon de anuncios de las escuelas, el periodico local y el sitio 
web de la escuela LISD para publicar informacion relacionada con estas reuniones y opciones de 
comentarios publicos.

Revision continua y publicacion del plan
El plan se redacto el 12 de Julio de 2021 y se publico en el sitio web de LEA en https:/loraine.esc14.net/ .Se 
actualizo el 22 de Agosto de 2022. Cada seis mese, la administracion de Lorain ISD revisara el plan de 
acuerdo con el guia mas reciente de los CDC, los gobiernos estatales y locales. Si se necesitan revisiones al 
plan, se solicitara la opinion del publico y se consultara significativamente a las partes interesadas. La 
version revisada del plan se publicara en el sitio web. El siguiente grafico proporciona informacion sobre el 
proceso en curso. 



Volver a Instruccion Presencial y Plan de Continuidad de Servicios

2021-2022
Primer Ano 

Fecha del plan inicial :
 12 de Julio de 2021

Fecha de revision de seis meses:
 Enero 2022
☐No se necesita revision
☐Se hicieron revisiones

2022-2023
Segundo ano

Fecha de revision de seis meses:
 22 de Agosto de 2022
☐No se necesita revision 
☒Se hicieron revisiones 

Fecha de revision del final del 
periodo de subvencion:
Febrero 2023
☐No se necesita revision 
☐Se hicieron revisiones

2023-2024
(Ano de traspaso)

La ultima revision requerida es el 30/09/2023
~La subvencion finaliza el 30/09/2024~

Configuracion de instrucciones generales: 
 Instuccion presencial y aprendizaje remoto/virtual:
Loraine ISD no ofrecera a los padres la opcion de aprendizaje presencial o remoto/virtual. Se requerira 
que todos los estudiantes asistan a la escuela para recibir instruccion cara a cara y sigan todas las leyes de 
asistencia obligatoria. Se seguiran todos los protocolos de COVID si un estudiante da positivo o ha 
estado en contacto cerca con otro caso de COVID identificado positivamente. 

o Instruccion presencial: Los estudiantes asisten a la instruccion en el campus todos los dias y 
siguen las expectativas de seguridad, saneamiento y distanciamiento social.

o Aprendizaje remoto/virtual: SOLO se utilizara si lo designa la administracion de la escuela. 
Los estudiantes participan en la instuccion en el aula a traves del aprendizaje remoto/virtual y 
se espera que completen y envien todas las tareas segun lo comunicado por el maestro 
registrado.

 Transportacion
o Se espera que los padres/tutores evaluen a sus estudiantes para detector sintomas de 

COVID-19 todos los dias antes de enviar a su estudiante a abordar el autobus o dejarlo en la 
manana.

o Un estudiante no debe abordar el autobus o asistir a la escuela si tiene una temperatura 
medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit y se deben seguir las pautas antes de que se 
le permita regresar a la escuela.

o Los autobuses se limpiaran a fondo semanalmente, contrandose en las superficies de alto 



contacto, como los asientos del autobus, los volantes, las peillas y las manijas de las puertas. 

Disposiciones para reducir el riesgo de exposicion a peligros para la salud:
Proporcione a cada aula desinfectante para mano y toallitas desinfectantes.
❏ Estaciones de desinfeccion de manos ubicadas en cada entrada, pasillos, comedor, cancha y 

gimnasio.
❏ Todos los empleados seran capacitados para seguir especificamente los protocolos de seguridad 
sanitaria. 
❏ Proporcionar a todos los maestros acceso a termometros sin contacto. 
❏ Modificar los horarios de lipieza diarios para garantizar que cada espacio se higienicey desinfecte 

diariamente y una limpieza profunda de los campus una vez por semana.  
❏ Cada salon de clases y bano se limpiara y desinfectara regularmente durante el dia.

❏ El mobiliario de las aulas se reorganizara para garantizar el maximo distanciamiento fisico y 
mejorar el flujo de trafico.

❏ Las areas de trabajo se desinfectaran todos los dias. A los estudiantes se les ensenara y animara a 
limpiar sus propias areas de trabajo, segun sea posible, los conserjes limpiaran las estaciones de 
trabajo deforma programada.

❏ Los estudiantes deben traer sus propias botellas de agua recargables, solo botellas transparentes, 
segun sea necesario.

❏ El personal monitoreara las aula, los pasillos, el patiode recreo y la cafeteria para promover 
practicas de distanciamiento social. 

❏ El atletismo y las actividades extracurriculares se llevaran a cabo de acuerdo con las pautas 
de UIL. 

Definicion de los sintomas de COVID-19:
Al evaluar si una persona tiene sintomas compatibles con COVID-19, se les preguntara si han comenzado 
recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una menera que no es normal para ellos:

      Fiebre o escalofrios
      Nueva perdida del gusto o del alfato 
      Tos
      Falta de aire o dificultad para respirar 
      Fatiga
      Dolor de cabeza
      Dolor de garganta
      Congestion o secrecion nasal



      Dolores musculares o corporales
      Diarrea
      Nauseas o vomitos 

Necesidades Academicas del Estudiante:
Los estudiantes asistiran a la escuela de forma regular y participaran en la instruccion cara a cara en el 
campus todo los dias. Es la intencion de Loraine ISD contratar personal adicional que se considere experto 
en el camo de lectura/artes del lenguaje y matematicas para facilitar la perdida de aprendizaje como resultado 
de la pendemia de Covid. Brindaremos recursos y oportunidades adicionales de la escuela de verano a los 
estudiantes para compensar cualquier perdida de aprendizaje por la ausencia del aprendizaje tradicional. Se 
proporcionaran tutorias despues de la escuela para continuar llegando a todos los estudiantes. Horas 
adicionales de educacion continua y mas oportunidades de certificacion estaran disponibles para que el 
personal instruya mejor a todos los estudiantes, incluidos aquellos que muestren signos de perdida de 
aprendizaje debido a la pandemia. Loraine ISD tiene la intencion de comprar utiles escolares y dispositivos 
electronicos para todos los estudiantes para ayudar a reducir la contaminacion entre los estudiantes.

Estudiantes y Personal Necesidades Sociales, Emocionales y de Salud Mental
Loraine ISD continuara brindando un consejero en todo el distrito para brindar instruccion explicita en 
habilidades sociales, emocionales y cognitivas para apoyar las necesidades no academicas de los estudiantes 
causadas por la pandemia de COVID. La educacion del caracter se impartira en formato de leccion de 
orientacion. Se hara hincapie en la moral y la retencion del personal en un esfuerzo por mantener maestros 
fuertes en Lorain ISD. 

Comunicacion
Los padres continuaran recibiendo comunicaciones del sitio web de Loraine ISD, tablones de anuncios de 
LISD, Facebook y correo de LISD. 

Preguntas Frecuentes:
 Se proporcionara capacitacion en salud y seguridad para todo el personal y los estudiantes? 
Si. Todos los miembros del personal recibiran capacitacion sobre prevencion de COVID-19 antesde la 
apertura de la escuela. Todos los estudiantes recibiran instruccion sobre los protocolos de salud 
relacionados con la minimizacion de la propagacion de COVID-19.

 Cuantos estudiantes se asignaran a cada aula?
Loraine ISD seguira las pautas de TEA para el tamano de la clase. En este momento, los requisitos de 
tamano de clase son los mismos que en un ano escolar regular. El numero maximo de estudiantes por 
clase varia segun el grado y tambien varia segun la clase en el nivel secundario.Loraine ISD 
generalmente no tiene que presentar exenciones para clases mas grandes. 



 Se propocianara transporte en autobus para estudiantes calificados? 
Si. Se seguira brindando transporte a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes transferidos, como se 
ha hecho en el pasado. Se alienta a los padres a proporcionar su propio transporte. 

 Como se promovera el distanciameiento social en cafeterias, gimnasios, banos y otras areas 
comunes? 

Se colocaran letreros que recuerden a los estudiantes y al personal sobre el distanciamiento social, el 
lavado de manos y la prevencionde infecciones en toda la escuela. Los horarios de desayuna, almuerzo y 
acceso al gimnasio se programaran para reducir la cantidad de estudiantes en un area determinada tanto 
como sea posible. 

 
 Que precauciones se tomaran para el atletismo y otras actividades extracurriculares?
Loraine ISD continuara siguiendo todas las pautas proporcionadas por UIL, TEA y el Estado.  

 
 Tendran los estudiantes un recreo o la posibilidad de jugar y socializar con otros estudiantes?
Si. Se tomaran la precauciones necesarias de salud y seguridad como se describe a lo largo de este plan. 
Se alentara a los estudiantes y al personal a usar desinfectante y lavarse las manos antes y despues del 
recreo. Los aerosols desninfectantes se usaran con frecuencia en el equipo del patio de recreo.

 
 Los estudiantes en los grados 7-12 podran participar en actividades extracurriculares como 

clubes y reuniones de organizaciones?
Si, los estudiantes que seleccionen aprendizaje en el campus pueden participar en todas las actividades 
“normales”, como se hacia en el pasado. 

 Que sucede si un estudiante o un maestro da positive por COVID? Toda la clase tendra que 
ponerse en cuarentena? Que sucede si se ven afectados varios salones de clases y 
estudiantes/personal? Los estudiantes podran participar en el aprendizaje en casa durante la 
cuarentena?

Los estudiantes o el personal que den positive en la prueba de COVID -19 seran enviados a casa para 
recuperarse durante un minimo de 5 dias despues de que desaparezcan los sintomas. Si hay un numero 
excesivo de ausencias en todo el campus, es posible que la administracion de Loraine tenga que cerrar el 
campus de la escuela y cancela las clases durante ese tiempo. Si LISD debe cerrar debido a un exceso de 
casos de COVID, los dias pedidos deberan recuperarse durante los dias festivos programados o despues 
de la fecha de finalizacion del ano escolar programado. Recuerde, TEA require que los distritos escolares 
realicen un total de 75,600 minutos de instuccion cada ano. Si un distrito no cumple con ese requisto, se 
reducira la cantidad de ingresos que recibe del Estado. 
 Se pondran los dispositivos informaticos a disposicion de los estudiantes que los necesiten?
Si. A todo los estudiantes se les prestara un dispositivo. Loraine ISD esta comprando dispositivos para 
asegurar lo suficiente para que cada estudiante tenga su propio dispositivo.

 
 Como se informara el progreso de los estudiantes?



El progreso general en los resultados del aprendizaje se comunicara en un formato “tradicional” 
utilizando calificaciones numericas. Las asignaciones y las calificaciones se ingresaran en nuestro 
sistema de calificacion de 6 semanas. 

 

Preguntas
Las preguntas relacionadas con este plan pueden dirigirse a:
Dustin Anders
Superintendente
Distrito Escolar Independiente de Loraine
danders@loraine.esc14.net
325-737-2225


