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INTRODUCCIÓN 
  

Highland ISD solicitará la subvención federal ESSER III. El propósito de la subvención 
ESSER III es ayudar a reabrir y mantener la operación segura de las escuelas y 
abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes y el personal. El 
plan que sigue es un borrador previsto a delinear las medidas de seguridad planificadas 
de Highland ISD para el año escolar 2021-2022 mientras continúa proveyendo una 
excelente experiencia educativa. 
  

MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD 
  

Para reducir el riesgo de transmisión, Highland ISD planea las siguientes estrategias de 
mitigación para el año escolar 2021-2022 (según las directrices actuales del CDC) 
  

● Se fomenta el lavado de manos adecuado 

● Desinfectante de manos disponible 

● Uso opcional de mascarillas (como escrito en la Orden Ejecutiva  n⁰ GA-36 
firmado el 18 de mayo de 2021) 

● Limpieza dirigida según corresponda (especialmente en áreas de alto contacto) 
● Uso de asientos asignados, cohortes y agrupamientos cuando sea apropiado para 

maximizar el distanciamiento social 
● Casos positivos se notificarán al departamento de salud local 
● Información local de vacunación con respecto a los sitios / proveedores está 

disponible si se solicita 

● Adaptaciones apropiadas para los estudiantes con discapacidades como 
identificadas en el Plan de Educación Individualizado del estudiante 

  

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 
  

Highland ISD continuará tomando las medidas apropiadas para garantizar la 

continuidad de los servicios a los estudiantes. Estas acciones se centrarán atender las 

necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los 

estudiantes. Los planes propuestos para dar continuidad de los servicios son los 

siguientes: 

  

● Proporcionar materiales de instrucción / recursos didácticos, actividades y 

divulgación para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

● Proporcionar un plan de estudios social-emocional mejorado para nuestros 

estudiantes 

● Proporcionar asesoramiento social y emocional así como apoyos de bienestar a 

los estudiantes y desarrollo profesional (capacitación) al personal 



● Proporcionar actualizaciones tecnológicas y mejorar la infraestructura y la 

conectividad 

● Proporcionar medidas para identificar las brechas y necesidades de aprendizaje 

● Proporcionar desarrollo del personal para acelerar el aprendizaje 

● Proporcionar un intervencionista de lectura y matemáticas en la escuela primaria 

  

Consulte “El Plan de Uso de los Fondos ESSER III de Highland ISD” para obtener 

más información. 

  

OPORTUNIDAD PARA COMENTARIOS PÚBLICOS 
  

Durante el desarrollo del plan, se consideraron los datos de los estudiantes y los 

aportes informados del personal de todo el distrito. Se priorizaron las necesidades en 

función del bienestar y la continuidad de la instrucción. El martes 22 de junio de 2021 

hubo una reunión de partes interesadas con maestros, estudiantes, padres, miembros 

de la comunidad y administración para obtener información. Las encuestas del personal 

se enviaron por correo electrónico y las encuestas de la comunidad se publicaron en 

Facebook y nuestro sitio web desde el 28 de junio de 2021 hasta el 7 de julio de 

2021. El jueves 8 de julio de 2021 hubo una reunión adicional para recoger aportes 

adicionales y priorizar las sugerencias compiladas por todas las plataformas. Todos los 

comentarios se consideraron al revisar del borrador del plan. Se produjeron estas 

revisiones antes de la aplicación de los fondos de ESSER III. 
  

REPASO PERIÓDICO Y REVISIÓN DEL PLAN 
  

Durante el período en que los fondos ESSER III estén disponibles, Highland ISD 

revisará y modificará el plan al menos cada seis meses. Estas revisiones tendrán en 

cuenta los comentarios de los padres y de la comunidad, así como la orientación 

actualizada de la Agencia de Educación de Texas. 

 

 

PARA EL PÚBLICO 
  

Highland ISD ha tomado las siguientes medidas para garantizar la disponibilidad del 

plan para las familias y la comunidad: 

  



● Este borrador del plan se publica en el sitio web de HISD 

(http://www.highland.esc14.net). 

● Una copia impresa de este plan está disponible a pedido. 

● Este plan está disponible en español si se solicita. 

● Este plan puede ser traducido oralmente al Español si se solicita. Comuníquese 

con Recia Hale para solicitar una traducción al rhale@highland.esc14.net o al 

325-766-3652. 

● Un padre que es una persona con una discapacidad según lo definido por la ADA 

puede solicitar el plan en un formato alternativo. Comuníquese con Recia Hale 

para hacer una solicitud al rhale@highland.esc14.net o al 325-766-3652. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Highland ISD 

Plan de Mitigación de COVID-19 

  

Mitigación 

  

Highland ISD tomará las siguientes medidas en todo nuestro campus para 

mitigar la propagación de COVID-19: 
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● Se permitirán visitantes. Todos los visitantes serán examinados para 

detectar síntomas de COVID-19 y se les controlará la temperatura. 

● Se les pide a los padres que identifiquen proactivamente cuando su 

estudiante presenta síntomas de COVID-19 o ha estado expuesto y 

que lo mantengan en casa. 

● Todo el personal está obligado a evaluarse el mismo diariamente. 

● Las máscaras / cubiertas faciales no son necesarias en este momento 

según la orden ejecutiva del gobernador Abbott. Las máscaras 

faciales estarán disponibles para los estudiantes y el personal. No se 

requerirán máscaras en el campus, pero se pueden usarlas. 

● Todas las aulas e instalaciones serán limpiadas con desinfectante 

regularmente para desinfectar las superficies. 

● Todas las aulas estarán equipadas con suministros de limpieza y 

desinfección aprobados. 

● El desinfectante de manos estará disponible en todas las aulas, 

entradas y áreas comunes. 

● Se enseñarán y utilizarán las prácticas de lavado de manos durante 

todo el día. 

● Las fuentes de agua tradicionales se apagarán. El distrito reemplazará 

las fuentes de agua tradicionales con estaciones para llenar las 

botellas de agua. Los estudiantes necesitarán traer sus propias 

botellas de agua etiquetadas. 

● El campus practicará el distanciamiento social según sea necesario. 

● Se incrementará la capacitación de profesores y personal. 

● Las pruebas de COVID-19 estarán disponibles para todos los 

profesores, personal y estudiantes de forma gratuita. 

● (Transporte) El desinfectante de manos estará disponible en los 

autobuses. Cuando sea posible, las ventanas estarán abiertas para 

permitir que circule el aire. Se limpiarán y desinfectarán con los 

vehículos con frecuencia. 

● Llegadas: Aconsejamos que los padres dejen a los estudiantes en la 

puerta principal por las mañanas. Se pueden estacionar y caminar a 

su(s) hijo(s) por las puertas principales, pero no se pueden avanzar 

por ningún pasillo. 

● Salidas: Aconsejamos que los padres de primaria pasen por la línea 

de recogida al final del día escolar. Si los padres eligen estacionar, 



los maestros no les acompañarán a los estudiantes de primaria a 

través del estacionamiento hasta que la línea de automóviles haya 

terminado. Los estudiantes de secundaria saldrán por las puertas del 

sur. 

  

Equipo de respuesta a COVID de Highland: 

  

Kaylie Skoviera, Enfermera - kskoviera@highland.esc14.net 

Robbie Phillips, Superintendente - rphillips@highland.esc14.net 

Shane Mallory, Director de Secundaria - smallory@highland.esc14.net 

Brittany Lloyd, Directora de Primaria - blloyd@highland.esc14.net 
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