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Regresar a la instrucción en persona 
Y Plan de Continuidad de Servicios 

(RIPICS) 
Introducción 

El estatuto de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) requiere que las LEA desarrollen y pongan a 

disposición del público sus planes para el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los 

servicios. A continuación, se muestra un resumen de los planes de Zephyr ISD. 

 
Fecha de vigencia del plan 

Este plan entra en vigencia a partir del 1 de agosto de 2021. 

 
Comentarios públicos y aportes de las partes interesadas 

Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de solicitar comentarios públicos a 
través de reuniones en persona, reuniones públicas de la junta y consultas con el equipo administrativo. 

 
Revisión y publicación continua del plan 

El plan se redactó el 1 de junio de 2021 y se publicó en el sitio web de LEA www.zephyrisd.net. Cada seis 
meses, Zephyr ISD revisará el plan de acuerdo con las últimas pautas de los CDC, los gobiernos estatales y 
locales. Si se necesitan revisiones al plan, se solicitarán las opiniones del público y se consultará de manera 
significativa a las partes interesadas. La versión revisada del plan se publicará en el sitio web. El cuadro a 
continuación proporciona información sobre este proceso en curso. 

 
  

http://www.zephyrisd.net/
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Volver a Instrucción en persona y revisión del plan de continuidad de los servicios 

 
2021-2022 

Año 1 

Fecha del plan inicial: 

6-1-2021 

Fecha de revisión de seis meses: 

12-1-2021 

☐ No se neesita revisi n 

☐ Se hiieron revisiones 

2022-2023 Fecha de revisión de seis meses: Fecha de revisión de fin del período 
de subvención: 

Año 2 6-1-2022 

☐ No se neesita revisi n 

☐ Se hiieron revisiones 

12-1-2022 

☐ No se neesita revisi n 

☐ Se hiieron revisiones 

2023-2024 

(Año de arrastre) 

La última revisión requerida es 9/30/2023 

~Fin de la subvención 9/30/24~ 

 
 

Configuración de instrucción general 

Zephyr ISD solo ofrecerá instrucción en persona para el año escolar 2021-2022. 

 
Disposiciones para reducir el riesgo de exposición a peligros para la salud 
Sistemas y procedimientos 

• No requeriremos mascarilla, pero se permitirán como una opción si un estudiante, padre o miembro de 
la facultad elige utilizar una. 
• Hemos colocado desinfectante de manos en la entrada de nuestros autobuses y los limpiamos y 
empañamos con frecuencia. 
• Nuestro personal de limpieza limpiará la escuela lo más minuciosamente posible todos los días. 
• Si hay un caso de COVID el próximo año, nos pondremos en contacto con trace y monitorearemos la 
situación como lo hicimos el año anterior. 
• Hicimos que el departamento de salud viniera y ofreciera vacunas gratuitas para los profesores. 
• Todavía proporcionamos pruebas COVID en el campus, y si lo desea, el estudiante puede preguntarle al 
director y realizaremos la prueba rápida. 
• Notificamos a nuestro departamento de salud local si tenemos un caso y contactamos con ellos lo 
mejor que podamos. 
• Daremos la bienvenida a los visitantes este año escolar, pero solo si no muestran síntomas de 
enfermedad en general. 
• Hemos intentado lo mejor que hemos podido para distribuir a los niños en el comedor y mantenerlos 
organizados por clase en los grados inferiores. 
• Tenemos desinfectante de manos disponible en cada edificio y en cada salón de clases. 

Modificaciones a las instalaciones 

 Hemos instalado una fuente de agua para llenar botellas para los estudiantes de 
primaria y secundaria. 
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Necesidades académicas de los estudiantes 

Zephyr ISD ha contratado a un coordinador de RTI y está proporcionando tutoría adicional para los 
estudiantes después de la escuela / verano. También hemos comprado varias herramientas de 
diagnóstico para lectura y matemáticas para ayudar a evaluar las debilidades de los estudiantes en los 
objetivos de TEKS. 

 

Necesidades de salud social, emocional y mental de los estudiantes 

Hemos contratado a un consejero para que venga periódicamente para enseñar a los estudiantes sobre 
problemas sociales / emocionales y la construcción de rasgos de carácter sólidos. 

 
Necesidades sociales, emocionales y de salud mental del personal 

Planeamos continuar cocinando para el personal, llevarles bebidas y brindarles oportunidades de 
agradecimiento tanto como sea posible. También vamos a incluir un estipendio de retención de $ 500 para 
todos los empleados. 

 

 
Preguntas 

Las preguntas sobre este plan pueden dirigirse a: 
Stanton Marwitz 
Superintendnet 
stanton.marwitz@zephyrisd.net 
325-739-5331 ext. 101 

mailto:stanton.marwitz@zephyrisd.net

