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Volver a la instrucción en persona 

Plan de Continuidad de Servicios (RIPICS) 

Introducción 

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

hagan públicos 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 Rocksprings.  

Fecha de entrada en vigor del plan 

Este plan es efectivo a partir del 14/7/2021. 

 

Comentarios del público y aportes de las partes interesadas 

Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de solicitar comentarios 

públicos a través de una reunión de partes interesadas el 7/1/2021, una reunión de estudiantes el 

7/1/2021 y una reunión pública de la junta el 7/12/2021. 

 
Revisión y publicación continuas del plan 
El plan fue redactado el 14/07/2021 y publicado en el sitio web de LEA {insertar enlace}. Cada seis 

meses, el Rocksprings ISD revisará el plan de acuerdo con la última guía de los CDC, los gobiernos 

estatales y locales. Si se necesitan revisiones al plan, se solicitará la opinión pública y se consultará 

significativamente a las partes interesadas. La versión revisada del plan se publicará en el sitio web. La 

siguiente tabla proporciona información sobre este proceso en curso. 

 

 

 



Volver a Instrucción en persona y revisión del plan de continuidad 

de servicios 

2021-2022 

Año 1 

Fecha del plan inicial: 
7/14/2021 
 

Fecha de revisión de seis meses: 

1/3/2022 

☐ Nose necesita revisión 

☐Se realizaron revisiones 

 

2022-2023 

Año 2 

Fecha de revisión de seis 

meses: 

TBD 

☐ Nose necesita revisión 

☐Se realizaron revisiones 

 

Fecha de revisión del período de finalización de la 

subvención: 

TBD 

☐ Nose necesita revisión 

☐Se realizaron revisiones 

 

2023-2024 

(Año de 

arrastre) 

La última revisión requerida es el 30/09/2023 

~La subvención finaliza el 30/9/24~ 

 

 

Configuración general de instrucción 
Rocksprings ISD regresará a la instrucción completa en clase para el año escolar 2021-2022. 

Disposiciones para reducir el riesgo de exposición a riesgos para la salud 

Sistemas y Procedimientos 

 No se requerirán máscaras en el campus ni en los eventos patrocinados por la escuela. 

 Continuaremos fomentando el distanciamiento social donde sea posible. 

 Todas las áreas de trabajo de los estudiantes y el personal se limpiarán diariamente. 

 En caso de que ocurra un caso positivo de COVID en el campus, se seguirán las pautas de los 

CDC. 

 Los visitantes serán bienvenidos en el campus después de cumplir con la lista de verificación 

COVID de los CDC. 

 Los baños se limpiarán diariamente y se proporcionará desinfectante en toda la escuela. 

Necesidades académicas de los estudiantes 

Plan de aprendizaje acelerado 

● Nómina para maestros y paraprofesionales para apoyar a los estudiantes durante días escolares 

adicionales en el verano -$ 15,000  

● Nómina para maestros y paraprofesionales para ofrecer horarios extendidos a los estudiantes 

durante el año escolar - $ 37,500  

● Nómina para más personal de instrucción para apoyar iniciativas de lectura y matemáticas - $ 

135,000  



○ Aceleración de lectura y matemáticas a través de clases reducidas y apoyo instruccional 

específico.  

● Desarrollo profesional - $20,000  

● Materiales de instrucción acelerados - $ 20,000  

● Total anual: $227,500 

○ Reading and Math Acceleration through reduced class sizes and targeted instructional 

support. 

● Professional development - $20,000 

● Accelerated instruction materials - $20,000 

● Annual total: $227,500 

Necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes 

Las intervenciones y estrategias que se han mencionado específicamente abordan las necesidades 

académicas, sociales y emocionales de nuestros estudiantes. Todos los estudiantes que fueron 

entrevistados, encuestados y interrogados con respecto a este plan se dieron cuenta de que se había 

producido una pérdida significativa de aprendizaje en los últimos 18 meses. Todos querían que las cosas 

volvieran a ser como eran antes de las vacaciones de primavera de 2020. Entendieron, y estuvieron de 

acuerdo, en que el aprendizaje remoto no era el método de instrucción más beneficioso y querían estar en 

el aula en el futuro. También se dieron cuenta de que el apoyo después de la escuela y la escuela de 

verano serían necesarios para ayudar a algunos estudiantes a recuperarse. 

Necesidades sociales, emocionales y de salud mental del personal 

Nuestro personal se dio cuenta de que se ha producido una pérdida significativa de aprendizaje en los 

últimos 18 meses debido a la pandemia. En las preguntas de la encuesta expresaron su preocupación por 

lo que ha sucedido con sus estudiantes durante ese tiempo. También están dispuestos a dedicar tiempo 

extra para trabajar con los estudiantes después de la escuela y durante el verano para superar las 

deficiencias que han resultado. Al hablar sobre las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, 

expresaron cómo los estudiantes estaban tan listos para regresar a la escuela al comienzo del año escolar 

2020-20221. Saben que podemos cuidar mejor a nuestros estudiantes en un entorno escolar tradicional. 

Celebraremos el inicio de la nueva escuela lo más cerca posible de la normalidad. Todos estamos listos. 

Dispuestos y capaces de hacer el trabajo duro que tenemos por delante. 

Preguntas 
Las preguntas relacionadas con este plan pueden dirigirse a: 

 

James Oliver, Superintendent 

Rocksprings ISD 

james.oliver@rockspringsisd.net  

(830) 683-4137 
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