
Moran ISD Volver a en persona y
Continuidad del Servicio Plan de

Las siguientes medidas fueron y son usados para proveer
lala salud y seguridad de losestudiantes, educadores y
demásde la escuela y la personal LEA:

MunSK
S:

tendrán ningúnMáscarast ser requeridospara ser usados en la
escuela según la exención de GA-29 y GA-36. Losestudiantes grupos
de sujetos a los requisitos de UIL usarán máscaras según lasUIL
pautas de.

Handwashing

Lasdesinfección estaciones de se colocan en cada campus
alrededor de las entradas y los baños. Younger grado los
niveles dese les enseña de lavado de manos técnicas
por la la escuela enfermera de y losmaestros.

Modifying
Instalaciones:

cafetería delcampus: plástico divisores de se colocan en la parte
superior de deservicio las líneas a separada que sirve comida la
zona from estudiantes y elpersonal. Sedistanciamiento social
requiere en la cafetería mesa de la aire libre comer al áreas
para Se proporcionan. Water Fuente delns están cubiertos; except

unawatestación de llenadoer en cada campus. Aulas, gimnasios, nosiGHT
habitaciones se limpian a diario para gimnasios yestadios, limitado
aforo basadas en de la las directricesUIL.



contactos
Rastreo de

• El distrito no tiene contactos
rastreo de.

• El distrito depende deldel Departamento de SaludEstado
para rastrear contactos.

El distrito hace lo siguiente: Informar cualquier positivo casoal del Estado
Salud Departamento de. Colocar notificaciones de positiva COVID-19
casos en el la web de sitioescuela.

Se comunica con los el personalestudiantes, y los padres en el caso de
un caso positivo en una clase en particular, equipo deportivo,etc. de
la pantalla Estudiantes y personal a su regreso de la cuarentena
Determinar para cerrar un campus, programa, departamento, o en el
aula base sobre lade 20% de positividad de COVID-19 o gripe con
ese entornoparticular. del distrito's SHAC Comité de se reúne al
menos cuatro veces al año para discutir y evaluar las salud
necesidades dede los estudiantes y el personal.

proporcionar La vacunación a la
comunidad escolar

• El distrito tiene ytendrá:
proporcionar información a los estudiantes y el personal de
locations y oportunidades para la Covid-10 vacunas. Continuar
para comunicarse con estatales y locales oficiales sobre el
estado de Covid-19 vacunas.

Continuidad de
Servicio



Académico
Needs:

• Estudiantess 'será localmente evaluado varias veces
al año para realizar un seguimiento de su

progresoacadémico. individual Remediación y detutoría servicio antes de la
escuela puede ser proporcionada

a través de la coordinación entre el alumno
y elprofesor.

• Estado evaluarmentos se evaluado
Escuela de verano está provista para aquellos estudiantes que
necesitan créditos recuperar y/o remediación.

Social-emocional y saludmental:

• Los del distrito socios con East End Coop dede
RecursosTelesalud.


