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Resumen Ejecutivo  

Coldspring-Oakhurst del distrito escolar independiente consolidado (COCISD ) continúa  
monitoreando los riesgos para la salud que surgen en la comunidad. Este documento detalla  
el plan del Distrito para proporcionar instrucción y continuidad de servicios. Este plan se  
seguirá revisando como mínimo cada seis meses y se revisará según sea necesario en función  
de las circunstancias cambiantes.  

Como parte del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) en respuesta a la pandemia de COVID 

19, el gobierno federal puso a disposición fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas  
Primarias y Secundarias (ESSER) para los distritos escolares de todo el país. Esta es la tercera  
ley que proporciona financiación como respuesta a la pandemia; el ARP también se conoce  
como ARP ESSER III o ESSER III.  

COCISD está solicitando recibir su parte de los fondos ESSER III según lo determinado por la  
Agencia de Educación de Texas (TEA). COCISD tiene derecho a $3,912,826 en fondos ESSER  
III, y al menos el 20% de esos fondos debe usarse para abordar la pérdida de aprendizaje.  
ESSER III también puede financiar apoyos académicos, apoyos socioemocionales, salud /  
seguridad y continuidad de servicios.  

TEA recomienda encarecidamente a los sistemas escolares que planifiquen cómo utilizar  



estos fondos federales únicos de manera expedita durante todo el período cubierto. Los 
Fondos  de ESSER III deben ser gastados en Septiembre de 2024.  

COCISD solicitó la opinión de todo el Distrito y las partes interesadas de la comunidad para  
ayudar a determinar cómo el Distrito debe utilizar mejor los fondos ESSER III. Se llevó a cabo  
una audiencia pública antes de la reunión de la Junta Directiva de COCISD el Lunes 23 de  
Mayo de 2021. La encuesta ARP ESSER III se compartió en el sitio web del distrito y en la 
plataforma de redes sociales. La encuesta se abrió el Viernes 27 de Mayo y se cerró el viernes  
10 de junio a las 3:30 pm COCISD utilizó los resultados de la encuesta para ayudar en la  
redacción de la solicitud de subvención ESSER III, que se presentó el 14 de Julio de 2021.  

Los resultados de la encuesta también se compartieron con el Comité de Mejoramiento de la  
Efectividad del Distrito (DEIC) el 15 de Junio de 2021, durante su reunión final del año escolar  
2020-21. Los resultados de la encuesta y de entrada DEIC fueron compartidos durante un 
plan  para usar los fondos ESSER III Informe a una Junta de Síndicos COCISD reunido el 27 de 
junio  de 2021.  

Para informar a las presentaciones de la encuesta de todas las partes interesadas, COCISD ha  
desarrollado este retorno seguro a la escuela y Continuidad del Plan de Servicios. Fue  
presentado a los responsables del distrito para hacer comentarios durante la audiencia 
pública  celebrada antes del inicio de la Junta de Síndicos COCISD de reunión el 26 de julio de 
2021.  
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La continuidad de la Instrucción  

Introducción  

Durante el año escolar 2021-22, COCISD ofrecerá una cara a cara ambiente de aprendizaje para  
todos los estudiantes. La instrucción apoyará un ambiente de aprendizaje centrado en el  
estudiante que promueve la excelencia académica y aborda las necesidades de los estudiantes  
debido a la pérdida de aprendizaje causada por la pandemia.  

Para apoyar la implementación de las expectativas del Distrito de un entorno de aprendizaje  
rico para todos los estudiantes, el Marco de Instrucción para el aprendizaje de COCISD 
proporcionará componentes específicos que se evidenciará en la instrucción para los  
estudiantes.  



Uno de los componentes del Marco es el seguimiento y la evaluación del progreso. Para el  
año escolar 2021-22, los maestros de COCISD administrarán evaluaciones de diagnóstico  
específicas, evaluadores universales, evaluaciones de aprendizaje del distrito y   

evaluaciones formativas en el aula para medir el aprendizaje y el progreso de los  
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estudiantes. Estos datos se utilizan para determinar si los estudiantes necesitan apoyos de  
intervención específicos.  

El distrito utilizará personal designado para intervención académica para estudiantes  
identificados. Cada campus tendrá dos especialistas en contenido educativo (ICS) para  
brindar apoyo específico. Los datos de rendimiento de los estudiantes en STAAR indican  
que, en general, la mayoría de los estudiantes experimentaron una pérdida de aprendizaje  
durante el año escolar 2020-21. En respuesta, se han asignado fondos para brindar apoyo  
académico adicional.   

La programación de verano es un componente esencial para mitigar la pérdida de  

aprendizaje de los estudiantes. COCISD implementó programas de verano para apoyar a los  
estudiantes en su transición al año escolar 2021-22.  



Apoyando a poblaciones especiales  

Como los planes de Distrito para el regreso de los estudiantes que han participado en el  
aprendizaje virtual para una duración significativa de tiempo (en algunos casos todo el año  
escolar 2020-21), es imperativo que los estudiantes que reciben servicios de educación  
especial tienen planes específicos y apoyos establecidos para dar cuenta de la regresión  
potencialmente notable de habilidades (tanto académicas como sociales) que pueden estar  

presentes. El distrito concentrará su enfoque en satisfacer las necesidades de todos los  
estudiantes en una transición exitosa de regreso a la instrucción presencial al brindar  
capacitación a los miembros del personal.  

Para los estudiantes que reciben servicios de educación especial y que pueden experimentar  
un mayor comportamiento y necesidades académicas, el distrito proporcionará capacitación  
sobre estrategias e intervenciones específicas para aumentar la autorregulación, la  

autodefensa y la resistencia académica que son parciales para los estudiantes con  
discapacidades. El distrito también asignará recursos a las necesidades académicas de estos  
estudiantes únicos para mediar en las brechas de aprendizaje que pueden haber ocurrido  
debido a una disminución en el acceso a una rica instrucción académica.  

Homebound general (HB) Provisiones  

Todos los estudiantes de COCISD que califican para servicios HB recibirán instrucción a través  

del método en línea de entrega durante al menos cuatro horas por semana. Debido a las  

precauciones de COVID-19, no habrá instrucción en persona / en el hogar.  

En el caso de un cierre  

En el caso de que un cierre de clase / escuela / distrito sea necesario, vamos a proporcionar  
continuidad de la enseñanza mediante el uso de Google Aula si es posible, y otros recursos de  
instrucción basada en estándares. 

6  

Los niveles de Instrucción Continuidad   

COCISD ampliarán continuamente nuestro alcance para la educación equitativa para nuestros  
estudiantes. Nuestro distrito buscará la excelencia para mantenerse a la vanguardia del cambio  
inevitable a los paradigmas educativos presentado durante el año pasado. COCISD se esforzará  
por equipar a nuestros educadores con las estrategias para brindar experiencias de aprendizaje  
combinadas y capacitación en la autosuficiencia de los estudiantes que fortalecerán las  
habilidades de nuestros estudiantes para tener éxito en un entorno de aprendizaje virtual. Así  
como proporcionamos simulacros para otros desastres imprevistos, proporcionaremos a  
nuestros estudiantes y sus familias habilidades, herramientas y capacitación para asegurarnos  
de que estén preparados para cualquier interrupción en la infraestructura de aprendizaje  
normal. COCISD tiene como objetivo proporcionar a nuestras familias la continuidad de la  
excelencia educativa independientemente del entorno o las circunstancias en cuestión.   



A medida que continúa la crisis de salud pública, todos los campus del distrito han estado  

planificando la apertura del año escolar 2021-2022 con un enfoque en la salud, la seguridad y el  
bienestar de nuestro personal, estudiantes y comunidad. COCISD está planeando abrir usando  
el ambiente de instrucción tradicional en persona. Este plan está sujeto a cambios según las  
recomendaciones para la apertura y el funcionamiento de escuelas proporcionadas por los  
funcionarios de salud locales y la Agencia de Educación de Texas (TEA).  

COCISD comenzará nuestro año escolar 2021-22 de acuerdo con las pautas del estado y  
dependerá de la tasa de infecciones por COVID-19 en el condado de San Jacinto y Texas.  
Asegurar la seguridad y salud de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad  
y la creación de oportunidades para tener éxito académico y bienestar socioemocional para  
nuestros estudiantes es nuestra fuerza motriz.   

Estudiantes y personal social, emocional,de salud mental  

ProfesionalDesarrollo  

estrategias de aprendizaje emocional (SEL)Social y se han integrado en el aprendizaje  
profesional requerido para los maestros y administradores durante el año escolar. Se hace  

hincapié en la importancia de la construcción de relaciones y la disposición del alumno.  
Durante el aprendizaje en línea, los maestros establecieron formas virtuales de conectarse con  
los estudiantes y ahora deberán trabajar para restablecer las relaciones en un salón de clases  
cara a cara que algunos estudiantes no han visto en más de un año.  

Con un enfoque en las disposiciones del alumno, los maestros y los estudiantes definirán  
comportamientos que respalden su aprendizaje y trabajarán para fortalecerlos y mejorarlos a  
través de un proceso de establecimiento de objetivos y retroalimentación. Los estudiantes  
podrán reflexionar sobre sus comportamientos del año escolar anterior para determinar  
aquellos que ayudaron a su aprendizaje y cómo perfeccionar y practicar los comportamientos  
para ayudarlos a tener éxito en la transición de regreso a un entorno escolar posterior a 
Covid. 
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Los maestros también tendrán opciones de aprendizaje profesional en aulas informadas sobre  
traumas e Intervención y apoyo para la conducta positiva (PBIS) en el entorno del aula.  

COCISD Social bienestar emocional Consejero  

En respuesta a las necesidades sociales y emocionales adicionales de los estudiantes y el  
personal debido a la pandemia, el Distrito ha contratado a un asesor social de bienestar  
emocional. Esta persona servirá como punto de contacto con las familias y el personal para  
obtener recursos y servicios integrales. Comuníquese con el consejero de la escuela de su hijo  
para obtener más información.  



Salud y bienestar  

Salud y Pautas de seguridad  

La seguridad de los estudiantes, maestros, y el personal es la más importante prioridad 
del  Distrito. COCISD se compromete a trabajar con los departamentos de salud y los 
médicos  locales para recibir información e implementar protocolos de seguridad para 
frenar la  propagación de enfermedades y apoyar y proteger a los estudiantes y al 
personal.  

COVID-19 ha impactado a todos de alguna manera, algunos más severamente que otros. Al  
regresar a la instrucción presencial durante la pandemia, el objetivo de COCISD es trabajar  
juntos para mitigar el riesgo de transmisión de enfermedades y mantener informados a todos  
los interesados de la escuela sobre todos los protocolos de salud y seguridad que estarán  
vigentes. Queremos que el personal y los estudiantes sepan que su salud física y mental /  
emocional es nuestra principal prioridad.   

Durante el año escolar 2021-22, continuaremos la educación para garantizar un entorno de  
trabajo y aprendizaje seguro y saludable, abogamos por el lavado / desinfección de manos, el  
distanciamiento social tanto como sea posible, continuaremos con los protocolos de limpieza  
establecidos y revisaremos regularmente la guía de los CDC y las autoridades de salud locales.  

Hemos aprendido mucho sobre el virus en el último año analizando datos y trabajando con  
nuestras autoridades sanitarias locales. COCISD continuará trabajando con las autoridades de  
salud locales y ajustará nuestros protocolos de salud y seguridad a medida que surja la  
necesidad.  

de detección de salud  

El examen de salud es importante en el apoyo a la seguridad y la salud física cuando se 
accede  a las instalaciones del distrito. En apoyo de este esfuerzo, COCISD ha proporcionado 
al  personal y las familias información sobre cómo detectar los síntomas de COVID-19 todos 
los  días antes de presentarse al trabajo o recibir instrucción en persona.  
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Estudiantes   

Los padres o tutores deberán examinar a sus hijos (as) para COVID-19 síntomas antes de  
permitir que informen a la escuela cada día. La autoevaluación incluye tomar la temperatura  
de su hijo y verificar si hay síntomas que podrían ser COVID-19.   

Sintomática o positivo para COVID-19  

De acuerdo con TEA Pública orientación de salud y esto Departamento de Servicios de Salud  

de Texas (DSHS) regla general,los sistemas escolares deben excluir a los estudiantes asistan a 
la  escuela en la persona que se activa de la enfermedad con COVID-19, que se sospecha estar  



activamente enfermo con COVID-19, o que hayan recibido un resultado positivo en la prueba  

de COVID-19.  

Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene  
síntomas de COVID-19 o está confirmado por una prueba con COVID-19, y deben notificar a la  
clínica del campus lo antes posible. Los estudiantes no pueden regresar al campus hasta que  
se cumplan las condiciones para el reingreso.  

Cerrar Contacto   

Como referencia, las determinaciones de contacto se basan generalmente en la guía indicada 
por el CDC. Sobre la base de las directrices de TEA,los padres / tutores pueden optar por  
poner en cuarentena a sus hijos (as) si han sido un estrecho contacto, dentro de la cantidad  
recomendada por los CDC de tiempo.   

Si se elige la cuarentena, se debe notificar al secretario de asistencia del campus por correo  
electrónico o llamada telefónica lo antes posible.  

El personal  

Cada día, cada miembro del personal COCISD es necesario para la auto-pantalla para COVID-19  

síntomas antes de informar a cualquier instalación del distrito. La autoevaluación incluye a los  
miembros del personal que se toman la temperatura y verifican los síntomas que podrían estar  
relacionados con COVID-19.   

Si un miembro del personal tiene síntomas de COVID-19 o da positivo en una prueba de  
COVID-19, no debe presentarse a trabajar, pero debe comunicarse con su supervisor e ingresar  
la ausencia en WillSub. Si recibieron una prueba positiva, también deben notificar a la  
Directora de Servicios de Salud, Kristi Benestante, al 936-653-1185 o por correo electrónico a  
nurse@cocisd.org.  

Al igual que los estudiantes, los sistemas escolares deben excluir de la asistencia a la escuela /  
el trabajo en persona al personal que esté activamente enfermo de COVID-19, que se sospeche  
que esté activamente enfermo de COVID-19 o que haya recibido un resultado positivo en la  
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Prueba de COVID-19. El personal puede volver al trabajo cuando se cumplan las condiciones de  
reingreso.  

Cerrar Contacto  

Para los funcionarios que no están completamente vacunados que cumplen con el umbral  
contacto cercano con una persona positiva COVID-19, se recomienda que el personal  
permanezca fuera de la escuela durante el período que se queda en casa.   

Para el personal que cumple con el umbral de contacto cercano con una persona positiva para  



COVID-19, si este personal continúa trabajando en el campus, se deben realizar pruebas  

rápidas al comienzo del día, al menos una vez cada dos días hasta el final del día 10.  

Criterios Estudiantes / personal de reentrada para la vuelta al trabajo /  

escuela  

COVID-19 es una enfermedad que requiere la exclusión de la escuela bajo 25 Tex. Admón.  
Código § 97.7. Basado en TX Admin. Código, una escuela excluirá de la asistencia a 
cualquier niño que tenga o se sospeche que tenga COVID-19.  

La exclusión continuará hasta que se cumplan los criterios de readmisión para las condiciones.  

COVID-19 de reentrada Criterios:  

1. COVID POSITIVOS - Si se recibe la prueba A POSITIVO COVID o un miembro de los padres  / 
personal ha disminuido la prueba COVID pero los síntomas están presentes, TODOS los  
siguientes criterios deben cumplirse:  

a. Al menos 10 días han pasado desde que los síntomas inicio, Y  

b. sin fiebre por 24 horas *, y   

c. otros síntomas han mejorado.  

2. COVID positivo, pero con síntomas NO - Si se recibe una prueba positiva COVID, pero no  

hay síntomas presentes, se deben cumplir los siguientes criterios:  

a. Al menos 10 días han pasado desde que el estudiante se puso a prueba. 3. 
Los síntomas COVID - Si un estudiante tiene síntomas, pero se recibe una prueba  
negativa COVID, TODOS los siguientes criterios deben cumplirse:  

a. se recibe un resultado negativo COVID-19 de prueba desde un centro  
homologado o médico, y  

b. 24 horas han pasado desde inicio de los síntomas Y  

c. durante 24 horas sin fiebre *.  

* Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de fiebre. La fiebre es una  
temperatura de 100 ° Fahrenheit (37,8 ° Celsius) o más.  

Se requiere una copia de los resultados de las pruebas COVID positivos o negativos del  
estudiante o personal de miembros para ser enviado por correo electrónico a los Servicios de  
Salud en nurse@cocisd.org antes que él o ella se le permita regresar a la escuela. 
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Visitantes  

Los padres y organizaciones de padres son bienvenidos en todos los planteles COCISD durante  
el año escolar 2021-22. Valoramos las relaciones y asociaciones sólidas con nuestros padres y,  
por lo tanto, debemos volver a su participación y apoyo en el campus. Los campus  
comunicarán sus pautas para los visitantes a su comunidad escolar. Las pautas para los 
visitantes  pueden variar según el campus debido a la utilización y singularidad del campus.  



Al ingresar a una instalación del Distrito, todos los visitantes confirmaran que no tienen  
síntomas de COVID-19 y que no han dado positivo por COVID-19 en los últimos diez 
días.  

Las personas no vacunadas también confirmarán que no creen que hayan estado en contacto  

cercano con una persona que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 o haya viajado  
internacionalmente.  

Si un visitante no cumple con estos criterios, no debe ingresar a una instalación del Distrito  
hasta que pueda confirmar que cumple con los criterios de entrada.  

la cara Revestimientos  

La orden ejecutiva por el gobernador de Texas, Greg Abbott, a partir del 5 de junio de 2021,  ya 
no se requiere que los estudiantes, personal, padres y visitantes usen máscaras de desgaste  
en las escuelas o edificios del Distrito.  

Sin embargo, cualquier individuo puede usar una máscara si así lo desea. La elección  

personal sobre el uso de máscaras debe ser respetada en todo momento por todo el  

personal, los estudiantes, los padres y los visitantes. Los revestimientos faciales protegen  

no solo al usuario, sino que también reducen significativamente el riesgo de propagación  

de COVID-19. La orientación de los CDC, así como de las agencias de salud locales y  

estatales, recomienda que las personas que no están vacunadas usen cubiertas faciales. 

Si decide usar una máscara, el CDC informa lo siguiente:  

● Usan máscaras con dos o más capas para detener la propagación de COVID-19. 

● Use la máscara sobre la nariz y la boca y fíjela debajo de la barbilla.  

● Las personas mayores de dos años pueden usar máscaras.  

● La evaluación de la eficacia de los materiales de la máscara y las   

polainas, basada en la estructura de los materiales de los que   

están hechos los revestimientos faciales, está en curso.  

Higiene  

Lavarse las manos con regularidad es una de las mejores maneras de prevenir la  
propagación de gérmenes a otras personas. El Distrito esperar el personal, estudiantes y  
visitantes a los protocolos de seguridad con frecuencia y constantemente la práctica de  
lavarse las manos tan a menudo como sea posible utilizando el siguiente protocolo de lavado  
de manos: 
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● Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y enjuague con agua  
limpia.  

● Si no dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante de manos con al menos un 60%  
de alcohol. Séquese las manos con una toalla de papel limpia o use un secador de aire. ● Se 
requiere lavarse las manos y / o desinfectarse antes, durante y después de las  actividades 



grupales, antes y después de comer, sonarse la nariz, toser o tocar cualquier  artículo 
común.  

Los campus permitirán descansos para que los estudiantes se laven las manos o usen  
desinfectante de manos antes y después de comer, a media mañana, antes y después del  
recreo y a media tarde (cuando sea posible). Los estudiantes también deberán usar  

desinfectante de manos después de todos los contactos comunes (comer, puntos de  
contacto) y recibirán un refuerzo continuo sobre la propiedad de la higiene como parte de la  
campaña educativa de prácticas seguras.  

Medidas de distanciamiento social  

El Distrito implementó y aplicó protocolos de distanciamiento social en todos los  edificios 
e instalaciones. Se hará todo lo posible para garantizar que se mantenga un  mínimo de 
tres (3) pies de distancia entre las personas que no son de su hogar en los  espacios 
interiores y exteriores. Las interacciones cara a cara deben cumplir con las pautas  de 
distanciamiento social y otras medidas de mitigación de la propagación de la infección  
cuando corresponda, incluida la evitación de cualquier contacto físico.  

Por lo menos tres (3) pies de distancia se mantendrán entre los estudiantes y / o adultos:  

● Entre los adultos en el edificio de la escuela y entre los adultos y los estudiantes. 
● Entre todos los estudiantes en el edificio de la escuela.  

● En áreas comunes, como pasillos, vestíbulos escolares y auditorios.  

● Durante actividades en las que se produce un aumento de la exhalación, como  
cantar, gritar, practicar con la banda, practicar deportes o hacer ejercicio. Estas  
actividades deben realizarse al aire libre o en espacios grandes y bien ventilados  
siempre que sea posible.  

● En entornos comunitarios fuera del aula.  

COCISD revisará continuamente las necesidades de seguridad debido a COVID, así como las  
recomendaciones de los CDC y continuará haciendo cambios para mantener seguros a los  
estudiantes y al personal. Además, las entradas designadas se utilizarán para controlar el  
flujo del tráfico, limitar el número de personas en un espacio a la vez y proporcionar el  
distanciamiento social adecuado. Es importante tener en cuenta que, en ciertas  
situaciones, los miembros del personal deberán interactuar a una distancia más cercana  
para apoyar las necesidades individuales de los estudiantes. 
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Limpieza protocolos  

Limpieza y desinfección son parte de un enfoque amplio para la prevención de  
enfermedades infecciosas en las escuelas. Siguiendo CDC, TEA, OSHA y otras pautas de salud  
pública, COCISD ha establecido protocolos para mantener los edificios seguros y limpios.  



Cuando una situación lo amerite, el distrito promulgará medidas de desinfección,  
notificando a los ocupantes de ese edificio con anticipación, según corresponda. COCISD  
alineará los protocolos de limpieza con la orientación de las autoridades nacionales,  
estatales y locales para ayudar a garantizar que los estudiantes y el personal reciban  
entornos de trabajo y aprendizaje seguros y saludables.   

El enfoque de COCISD para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para todos los  

estudiantes y el personal implica la limpieza, desinfección y desinfección frecuentes y  
continuas de los campus y los edificios del Distrito. La limpieza y desinfección son parte de  
un enfoque amplio para prevenir la exposición y propagación de enfermedades infecciosas  
en las escuelas. El proceso de limpieza combinado con la desinfección funciona eficazmente  
para minimizar la propagación de la infección.  

COCISD ajustará los protocolos de limpieza según sea necesario. Los desinfectantes utilizados  
por el personal de conserjería están en la lista de Desinfectantes para uso contra el SARSCoV-2  
(COVID) de la Agencia de Protección Ambiental y se seguirán los procedimientos estándar para  
la limpieza y desinfección de rutina. Esto incluirá la limpieza y desinfección frecuentes de  
superficies y objetos que se tocan con frecuencia durante el día escolar.   

Los estudiantes podrán demostrar su respeto por los demás al tomar posesión de su entorno y  
su seguridad para ellos mismos y los demás al limpiar los artículos que tocan después de  
usarlos. Los estudiantes podrán acceder a toallitas a base de alcohol en su salón de clases que  
serán seguras para que el estudiante limpie los dispositivos electrónicos, cualquier material  
compartido, así como sus escritorios y sillas.  

Áreas comunes  

aplicando medidas proactivas para minimizar el contacto con superficies en zonas de alto  
tráfico y las zonas comunes visitadas con frecuencia, la propagación de gérmenes y otros  
patógenos pueden ser reducidos. Las áreas comunes de alto tráfico, incluidos baños,  
gimnasios, vestuarios, cafeterías y salas de trabajo para maestros, se limpiarán y desinfectarán  
diariamente.   

COCISD recomienda y anima a los estudiantes a traer sus útiles escolares si no se sienten  
cómodos compartiendo materiales. También se anima a los estudiantes a traer botellas de  agua 
recargables a la escuela, si es posible. De acuerdo con la Guía para administradores de  parques e 
instalaciones recreativas de los CDC, las estructuras de juegos y otras áreas al aire  libre no 
requieren desinfección. Rociar desinfectantes en las aceras y en los parques no es un  uso 
eficiente de los suministros de desinfectantes y no se ha demostrado que reduzca el riesgo de 
COVID para el público.  
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De alto contacto en superficies  

Los equipos de custodia mantendrán la limpieza de superficies de alto contacto durante el día  
escolar. Los salones de clases estarán equipados con suministros tales como aerosoles de  
limpieza y toallitas para limpiar entre las transiciones programadas y el cambio de grupos de  
estudiantes. Se proporcionarán productos de seguridad apropiados cerca de superficies de  
alto contacto en oficinas y en todos los edificios para garantizar que se cumplan los protocolos  
de salud y seguridad.  

Los salones de educación especial (SAILS, FLASH, etc.) Se seguirán protocolos de 
desinfección  adicionales basados en las necesidades específicas del programa y / o los 

estudiantes en el  salón. Además, las medidas de limpieza pueden ocurrir semanalmente, 
mensualmente y  durante los cierres escolares programados en días festivos y descansos 
prolongados.  

En el caso de una necesidad identificada, se puede utilizar el apoyo de un contratista si la  
limpieza es necesaria más allá de la capacidad del personal de conserjería. El Departamento  
de Mantenimiento de COCISD continuará monitoreando todas las pautas y recomendaciones  

para garantizar que se implementen las prácticas más seguras y actuales para la limpieza,  
desinfección y desinfección de los campus y los edificios del distrito. El distrito está utilizando  
los métodos de desinfección de mejores prácticas cuando y donde sea posible, como los  
utilizados por los sistemas hospitalarios para brindar más seguridad a nuestro personal y  
estudiantes. Estas medidas incluirán la mejora de aire central y otros métodos de filtración  
HVAC. En términos de gestión de HVAC, COCISD sigue las pautas de CDC y ASHRAE,  
esforzándose por mantener la temperatura y la humedad adecuadas del aire mientras se  
mantiene la comodidad de los ocupantes. El objetivo final es reducir el potencial de  
propagación de patógenos transportados por el aire y limitar el posible crecimiento de moho  
en los edificios y en los acabados.   

Se espera un mayor uso de consumibles (jabón, productos de papel), mayor uso de  
suministros de limpieza, mayores costos de mantenimiento para respaldar el equipo de  
limpieza de custodia, mayores facturas de servicios públicos (día de instrucción más largo),  
mayores tarifas de recolección de contenedores de basura (productos de papel que se utilizan  
para el servicio de comidas ).  

El patio escolar  

Los Patios están abiertos para los estudiantes durante el día escolar. Se espera que los  
estudiantes se laven o desinfecten las manos antes y después de jugar en las estructuras de  
los patios de recreo. Si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar un desinfectante para  
manos. 
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Fuentes de Agua 

Las fuentes de agua estarán abiertas para re-llenado de botellas de agua o jarras. Se anima a 
los  estudiantes y al personal a traer una botella de agua recargable para llenar en las fuentes.  
Además, queremos asegurarnos de que los estudiantes y el personal permanezcan hidratados  
y tengan acceso a agua durante todo el día.  

Servicios de Salud  

El personal de servicio de Salud están en el sitio para ayudar con medicamentos de 
los  alumnos y otros servicios relacionados con la salud.  

Los medicamentos  

Todos los medicamentos (con receta y sin receta) deben ser suministrados por el padre / tutor  

y las formas de administración de medicamentos apropiados deben ser completadas por el 
padre /  tutor. El padre / tutor debe entregar el medicamento a la clínica en el recipiente 
original y  debidamente etiquetado y el padre / tutor debe recogerlo. Otro adulto responsable, 
que ha  sido designado por el padre / tutor por escrito, también está autorizado a recoger el  
medicamento. La enfermera y / o el asistente de la clínica administrarán todos los  
medicamentos en la clínica, excepto para los estudiantes que sean requeridos por su médico  

para que lleven consigo medicamentos de emergencia en todo momento, incluidos  
inhaladores para el asma o epinefrina autoinyectable. En esas situaciones, el médico debe  
proporcionar órdenes por escrito a la escuela.  

Las solicitudes de administración de medicamentos recetados o  medicamentos 

administrados durante más de 15 días escolares deben tener la firma /  instrucciones del 
médico. Para los medicamentos recetados que se dejan en la escuela, puede  obtener un 
segundo recipiente etiquetado en su farmacia. Cuando se suspende el  medicamento, el 
padre / tutor debe recogerlo.  

Los medicamentos no se almacenan en la clínica de la escuela durante el verano. El padre /  
tutor (o el adulto responsable designado) debe organizar la recogida de medicamentos de fin  
de año en el campus de origen del estudiante, para firmar la llegada del medicamento a la  
clínica en el campus donde el estudiante asistirá al programa de la escuela de verano. Los  
pedidos de medicamentos seguirán siendo válidos durante el verano.  

Los estudiantes no pueden llevar ningún medicamento con ellos. Los que pueden requerir la  
autoadministración de medicamentos de emergencia para condiciones que amenazan la  
vida debe el padre llenar-Médico Permiso para portar la medicación del asma y la anafilaxia de  

emergencia forma y sigue los procedimientos apropiados. Los padres deben proporcionar a la clínica  
del campus un segundo suministro de este medicamento de emergencia. 
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Equipo Distrito COVID-19 

Cuando surge la necesidad, el Distrito COVID-19 del equipo puede soportar los campus y  
departamentos y trabajo con las autoridades sanitarias locales para mitigar la propagación  
de COVID-19 en la comunidad escolar. El equipo del Distrito apoyará los esfuerzos de  
seguridad y brindará dirección, atención y apoyo si ocurren casos en los campus. Al igual que  
en situaciones de crisis, este grupo utilizará un informe reflexivo con regularidad para  
garantizar que todas las áreas cuenten con apoyo.  

Si se considera necesario que los estudiantes / personal sean puestos en cuarentena, el área  
afectada se cerrará y se desinfectará, mientras que la instrucción en persona puede continuar  
en otras áreas. La decisión de cerrar áreas enteras se manejará caso por caso.  

El equipo del distrito COVID-19 y / o la enfermera de la escuela notificarán a los  
líderes de la escuela cuando un estudiante o miembro del personal tenga  
autorización para regresar a la escuela o al trabajo.  

La identificación de posibles casos COVID enCampus  

• Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier persona que 
muestra síntomas, mientras que en la escuela hasta que puedan ser   

recogidos por un padre o tutor o llegar a casa con seguridad. La persona  
que sospecha que tiene síntomas debe usar una máscara.  

• Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que mostró  
síntomas de COVID mientras estaban en la escuela (estudiante, maestro o  
personal) tan pronto como sea posible.  

• Las personas que informan tener fiebre deben recibir un control inmediato de la  
temperatura para determinar si presentan síntomas de COVID.   

Las vacunas  

De acuerdo con las recomendaciones del CDC y los funcionarios de salud estatales y locales,  
COCISD anima a todos los empleados y estudiantes de 12 años o más a vacunarse contra 
COVID-19. COCISD albergará clínicas gratuitas de vacunación COVID-19 en asociación con el  
departamento de salud del estado.  

Las personas se consideran completamente vacunadas:  

● 2 semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna Johnson y Johnson  

● 2 semanas después de la segunda lo hace en un 2-dosis, como el de Pfizer o  
Moderna vacunas   

Los estudiantes elegibles (12 años y mayores) actualmente son elegibles para ser 

vacunados  con el permiso de los padres. 
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Los métodos de  

Eficiente, la comunicación permanente y consulta con los padres y la  comunidad escolar 
es fundamental para el mantenimiento de las relaciones de confianza  que son vitales 
para un ambiente de aprendizaje saludable y productivo.   

De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades  
transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, COCISD notificará a  
todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en un salón de clases o cohorte  
de programas extra curriculares o extracurriculares por correo electrónico y / o llamadas  
telefónicas / mensajes de texto. si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por la prueba  
entre los estudiantes, maestros o personal que participaron en esas aulas o cohortes.  

Además, se proporcionará una notificación de acuerdo con cada situación relacionada con la  
seguridad en los campus o sitios a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y / o  
mensajes de texto a los estudiantes, las familias y el personal para compartir información según  
sea necesario.  

Transporte  

COCISD continuará adhiriéndose a las directrices del CDC para el distanciamiento social en  

los autobuses en la mayor medida posible, sin violar la orden del gobernador de no requerir  
máscaras para ser usados. El Departamento de Transporte monitoreará y ajustará los  
protocolos de asientos del autobús a medida que los casos de COVID fluctúen en la  
comunidad, según sea necesario. Los estudiantes que reciben servicios de educación  
especial cuyo ARD indica elegibilidad para el transporte de educación especial serán  
transportados. Se implementarán los siguientes protocolos de seguridad para prevenir 
cualquier brote mientras se encuentra en el autobús: 

●. Se requerirá que todos los estudiantes sigan los requisitos y expectativas del campus mientras estén 

a bordo de los autobuses.  

●Los conductores y monitores de autobuses pueden desinfectar los autobuses entre grupos de 

pasajeros para evitar la contaminación cruzada, según sea necesario. 
● Todos los autobuses de transporte se desinfectaran de forma rutinaria para 

mejorar el saneamiento y la eliminación de gérmenes. 

Todos los conductores y monitores de autobús recibirán un agente desinfectante de manos 
personal para uso personal únicamente. Se requerirá que todos los conductores de 
autobuses utilicen agentes de limpieza aprobados por los CDC aprobados por el Distrito 
cuando limpien los autobuses. El transporte garantizará que todo el personal esté 
capacitado sobre el uso adecuado de agentes de limpieza antes del comienzo del verano de 
2021. 

 



Personal de nutrición infantil 

Todo el personal de Nutrición Infantil usará el equipo de protección requerido para el manejo de 
alimentos establecido 
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por los departamentos de salud locales y estatales mientras se trabaja en el área de la 
cocina y cuando se sirven comidas, lo que incluye el uso de guantes. Los cajeros que 
atienden a los estudiantes se adherirán a todas las regulaciones del departamento de salud 
relacionadas con su función laboral. Debido a los protocolos y medidas de seguridad 
establecidos, no es necesario instalar equipo de protección adicional en el área de la línea 
de servicio. Se utilizarán protectores contra estornudos para proteger todos los alimentos. 

Servicios de comida 
El distrito utilizará las exenciones del USDA para proporcionar a todos los estudiantes 

inscritos desayuno y almuerzo gratis todos los días. Las comidas se proporcionarán en 

persona todos los días en la cafetería del campus e incluirán el desayuno antes de la 

escuela y el almuerzo durante el día escolar. Además, el Departamento de Nutrición 

Infantil de COCISD: 

● Continúe siguiendo todos los protocolos de salud locales. 

● Continuar con los procedimientos de limpieza adicionales. 

● Anime al personal de Nutrición Infantil de COCISD a usar máscaras cuando sirva comida 

o llame. ● Fomentar el distanciamiento social de los estudiantes en las filas. 

 

Protocolos de Seguridad  
Se han establecido los siguientes protocolos de seguridad para el servicio de desayuno 

y almuerzo y se alinean con los protocolos de servicio para los distritos de la ESC 
Región VI: 

● Se proporcionará una combinación de opciones de alimentos preenvasados y 
cocidos. ● Las opciones a la carta estarán disponibles para los estudiantes. 

● Todos los alimentos se servirán en bandejas de almuerzo escolar, si es necesario que 
algunos clientes regresen a sus aulas, esas comidas se servirán en cajas para llevar 
si los estudiantes regresan a sus aulas con artículos de plástico desechables. 

● Todos los alimentos serán servidos por los miembros del personal de la CND. 

● Las cafeterías se limpiarán y desinfectarán diariamente de acuerdo con los 
protocolos de seguridad descritos en este plan. 

 

Equipo de protección personal y reducción de la propagación de COVID  

.Para ayudar a mitigar la propagación de COVID-19, COCISD requerirá que todos los 
empleados y visitantes sigan las pautas adecuadas de distanciamiento social y sigan los 



protocolos de higiene según las pautas de los CDC mientras se encuentren en los edificios, 

campus y otras instalaciones del Distrito. Previa solicitud, se proporcionarán cubiertas 
faciales desechables para los visitantes.  

Gestión de recursos humanos 

La seguridad, la protección y el bienestar de todos los estudiantes, el personal y los 
visitantes son la máxima prioridad para COCISD. En consonancia con las agencias 
locales, estatales y federales, el distrito ha implementado nuevos protocolos y 
expectativas para garantizar que todos los empleados y visitantes estén seguros y 
protegidos. 
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Plan de contingencia 
Para garantizar la seguridad de los empleados que trabajan en las instalaciones del 

Distrito, se implementarán las siguientes medidas de contingencia: 

● Un empleado que haya dado positivo por COVID-19 solo puede regresar a trabajar en 
una instalación del Distrito una vez que haya sido autorizado. 

● El distrito trabajará con el Departamento de Salud para determinar e implementar la 

necesidad de pruebas COVID en el lugar o en las proximidades para devolver a los 
estudiantes y al personal al campus lo más rápido posible si surge la necesidad. 

 

Regreso al trabajo / pautas escolares 

COCISD seguirá las pautas de los CDC con respecto a cuándo un miembro del 
personal da positivo en la prueba de COVID, ha estado en contacto cercano con 
un caso de COVID confirmado por laboratorio o tiene síntomas que podrían ser 

COVID-19, puede regresar al trabajo (consulte las pautas anteriores en Salud y 
bienestar ). 

Los miembros del personal deben completar y enviar todos los documentos de 

regreso al trabajo requeridos por los requisitos de regreso al trabajo. 

 

Abordar las inquietudes de los empleados y las conversaciones de vuelta al 
trabajo  

Si un empleado tiene inquietudes con respecto a regresar a su lugar de trabajo físico, debe 

informar a su supervisor y trabajar con Recursos Humanos (RR.HH.) para determinar los 



próximos pasos. RR.HH. proporcionará recursos para ayudar a los líderes a llevar a cabo 

conversaciones de regreso al trabajo. 

Licencias de empleados  

Hay opciones de licencia disponibles para ayudar a todos los empleados elegibles. 
Comuníquese con recursos humanos para obtener información sobre la licencia 

Contactos del distrito y del campus  

Superintendent - Dr. Bryan Taulton   

Phone: 936-653-1114   

Email: btaulton@cocisd.org   

Assistant Superintendent of Curriculum & Instruction – Dr. Terra 
Smith Phone: 936-653-1102  

Email: tsmith@cocisd.org  

Assistant Superintendent of Business & Finance – Adam Jenke 
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Phone: 936-653-1105  

Email: ajenke@cocisd.org  

Coldspring-Oakhurst High School Principal - Matthew 
Bess Phone: 936-653-1140  

Email: mbess@cocisd.org  

Lincoln Junior High School Principal - Sarah 
Henderson Phone: 936-653-1166  

Email: shenderson@cocisd.org  

Coldspring Intermediate School Principal - Paula 
McClendon Phone: 936-653-1146  

Email: pmcclendon@cocisd.org  

James Street Elementary Principal - Shalonda Washington 
Phone: 936-653-1187  

Email: swashington@cocisd.org   

Director of Athletics/Head Football Coach – Ken 
Stanley Phone: 936-653-1123  

Email: kstanley@cocisd.org  



CTE Director – Mr. Jeff Eichman  

Phone: 936-653-1115  

Email: jeichman@cocisd.org  

COCISD Health Services Director - Kristi Benestante, BSN, 
RN Phone: 936-653-1185  

Email: kbenestante@cocisd.org or nurse@cocisd.org  

Technology Director – Charles Camden  

Phone: 936-653-1118  

Email: ccamden@cocisd.org  

Child Nutrition Director – Amanda Dunaway  

Phone: (936)653-1108  

Email: adunaway@cocisd.org  

Transportation/Operations Director – Mr. Charles 
Cotton Phone: 936 653-1194  

Email: ccotton@cocisd.org 
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