
 

Montague ISD 

Esquema del Plan de Regreso Seguro a la Escuela de ARP ESSER III 

 

El plan del distrito se basa en las recomendaciones de seguridad actuales de la 

guía de los CDC. El plan se revisará al menos cada seis meses y estará disponible para 

comentarios públicos. 

 

1. Requisitos de mascarilla- 

a. Siguiendo la orden ejecutiva emitida por el gobernador Abbott, Montague 

ISD no requerirá máscaras para el personal o los estudiantes.  Las 

máscaras todavía se recomiendan para aquellas personas que no están 

completamente vacunadas.  

2. Modificar las instalaciones para permitir el distanciamiento físico(por ejemplo,  

uso de cohortes / podding)- 

a. Montague ISD continuará practicando el distanciamiento social en la mayor 

medida posible en áreas comunes como gimnasios y el comedor.  Los 

requisitos estatales ya no requieren una cantidad específica de espacio.  

3. Lavado de manos y etiqueta respiratoria- 

a. Se continuará recordando a los estudiantes que se laven las manos con 

frecuencia y usen desinfectante para manos según sea necesario. 

También continuaremos recordando a los estudiantes que tosan en el codo 

y cubran los estornudos de manera efectiva. 

4. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la 

ventilación-  

a. Montague ISD realizará mejoras en nuestras unidades de HVAC mediante 

la instalación de ionizadores bipolares en cada unidad para mejorar la 

calidad del aire en toda la escuela. 

b. Montague ISD continuará desinfectando las instalaciones de forma regular 

con protocolos de limpieza adicionales diariamente. 

5. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en 

colaboración con los departamentos de salud estatales, locales, territoriales o 

tribales- 

a. Montague ISD trabajará directamente con la autoridad de salud local y 

seguirá las pautas estatales y locales. 

6. Pruebas de diagnóstico y detección-  

a. Montague ISD remitirá todas las pruebas de diagnóstico y detección a 

nuestra autoridad sanitaria local. 

7. Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares-  



a. Montague ISD proporcionará un aviso de oportunidades de vacunación a 

nuestro personal, estudiantes y comunidad a medida que la autoridad de 

salud local nos notifique. 

8. Adaptaciones para niños con discapacidades con respecto a las políticas de 

salud y seguridad-  

a. Montague ISD proporcionará las adaptaciones necesarias para todos los 

niños con discapacidades que son atendidos en el distrito con respecto a 

la salud y la seguridad. 

9. Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales- 

a. Montague ISD seguirá la guía de las autoridades sanitarias locales y 

estatales y las recomendaciones dadas por TEA. 

10. La LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, 

los servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las 

necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de otro tipo de los 

estudiantes y el personal, que pueden incluir servicios de salud y alimentos para 

estudiantes por 

a. Montague ISD continuará empleando al personal existente y agregará un 

puesto de personal adicional para proporcionar intervenciones intensas 

para acomodar la pérdida de instrucción y la pérdida académica debido a 

la pandemia de COVID-19.  

 

 

  

El plan está disponible en español u otros idiomas necesarios para esta comunidad.  

 

El plan está disponible en español u otros idiomas necesarios para esta comunidad en 

formato escrito o mediante traducción oral. 

 

 

El plan estará disponible en un formato accesible para personas con discapacidades, 

previa solicitud a 

https://www.montagueisd.org/vimages/shared/vnews/stories/60d0a8bde1d04/Montagu

e%20ISD%20Safe%20Return%20to%20School%20Plan.pdf 

 

 

El plan se publicará en el sitio web del distrito dentro de los 30 días posteriores a la 

recepción de los fondos. 
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