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#ROLLTRIBE

Regreso más seguro a la instrucción en persona y
plan de continuidad de los servicios 2021-2022

El Distrito escolar de Comanche está comprometido con la salud y la seguridad de cada estudiante y
miembro del personal, así como de nuestra comunidad. Seguiremos la orientación y las mejores
prácticas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Servicios de Salud
del Estado de Texas (TDSHS), el Departamento de Salud del Condado de Comanche, la Agencia de
Educación de Texas (TEA) y el gobierno local.

El Distrito escolar de Comanche comenzará el año escolar 2021-2022 con aprendizaje presencial para
todos los estudiantes. Nos alientan las mejores condiciones que rodean la pandemia de COVID-19,
incluida la tasa de transmisión relativamente baja dentro de nuestra comunidad y la información
proporcionada por el CDC. Esperamos ver a todos los estudiantes asistir a clases en nuestras escuelas
para el próximo año escolar. Estamos enfocando nuestros esfuerzos en brindar una excelente
experiencia educativa para los estudiantes que apoye su crecimiento social, emocional y académico.

Este plan se modificó por última vez según la orientación de la TEA (07/1/21) y la Orden ejecutiva
GA-36 del gobernador de Texas (5/18/21) con respecto al uso de máscaras. El documento está sujeto a
cambios y se actualizará a medida que cambien los mandatos gubernamentales.
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Este Protocolo COVID a continuación se utilizará en caso de que las
autoridades de salud estatales o locales hagan cumplir las regulaciones y
está sujeto a cambios según sea necesario.

Protocolos generales de salud y seguridad

● personal de la escuela  serán capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19 por las
enfermeras del plantel.

● Se utilizarán desinfectantes para la limpieza profunda de los planteles.
o El distrito almacenará estos productos de manera segura y se asegurará de que los

productos de limpieza no se usen cerca de los niños.
● Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes/voluntarios esenciales del plantel a

desinfectarse y lavarse las manos con frecuencia.
● Se alienta a los estudiantes y al personal a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo

desechable y, si no está disponible, cubrirse con los codos. Los pañuelos usados   deben tirarse a la
basura y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se
debe usar desinfectante para manos.

● Se agregarán letreros de distanciamiento social y seguridad visibles en todas las instalaciones
escolares.

● Los visitantes y voluntarios serán limitados. NOTA: los voluntarios esenciales programados para
trabajar en un campus serán evaluados previamente para temperatura/síntomas antes de ser admitidos
en el campus.

● El distrito escolar de Comanche tiene permitido evitar que cualquier persona que no cumpla con
los criterios de evaluación de salud sea admitida en el campus hasta que cumpla con los criterios
para volver a ingresar al campus.

Autoevaluación de salud para el personal y los estudiantes

● Se monitoreara la temperatura de los estudiantes según sea necesario en el campus. Cualquier
persona con fiebre de 100.0 o más alta debe no venir a la escuela ni a las instalaciones del distrito
escolar. (Mandato de TEA)

● Los estudiantes y el personal deben autoevaluarse antes de venir a la escuela haciendo las
siguientes preguntas (Mandato de TEA):

Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19:
o Temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más cuando se toma oral;
o Dolor de garganta;
o Nueva tos no controlada que causa dificultad para respirar (o, para estudiantes con tos

alérgica/asmática crónica, un cambio en la tos desde el inicio);
o Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o
o Nuevo inicio de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre.
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● Los estudiantes y el personal pueden estar sujetos a controles periódicos de temperatura para su
verificación, especialmente si se sienten enfermos o se sospecha que tienen fiebre durante el día
escolar.

● Los maestros, el personal y los estudiantes deben informar a la administración del campus/distrito
si tienen síntomas de COVID-19 o se ha confirmado por laboratorio que tienen COVID-19 y, de ser
así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios para reingresar.

o Además, los maestros, el personal y los estudiantes deben informar a la administración del
campus/distrito si han tenido contacto cercano (estar expuestos directamente a secreciones
infecciosas (p. ej., toser sin usar una máscara o protector facial) o estar dentro de los 6
pies por un duración acumulada de 15 minutos, sin usar una máscara o protector facial)
con una persona con COVID-19 confirmado por laboratorio, como se define en este
documento, y, de ser así, debe permanecer fuera del campus hasta los 14 días calendario
de incubación ha pasado el período.

● Comanche ISD evaluará previamente a todos los trabajadores contratados y voluntarios esenciales
antes de que se les permita ingresar al campus.

Procedimientos de la enfermera escolar

● campus y otras personas designadas recibirán capacitación en los protocolos de seguridad de
COVID-19.

● Los empleados de asistencia estarán capacitados para comunicar el protocolo a los
estudiantes/personal que estén ausentes por síntomas de COVID-19.

● Las oficinas de la enfermera se limpiarán y desinfectarán regularmente.

Protocolos de transporte en autobús

● Se alienta a las familias a dejar a los estudiantes o caminar con ellos a la escuela para reducir
la posible exposición al virus en los autobuses.

● Comanche ISD proporcionará opciones de transporte en autobús a medida que se evalúen las
condiciones y se examine el número de pasajeros.

● Los conductores de autobuses serán capacitados en los protocolos de seguridad de COVID-19.
● El desinfectante de manos está en todos los autobuses y debe ser usado por los estudiantes al subir y

bajar del autobús.
● Los asientos, las manijas y las áreas de alto contacto se desinfectarán entre las rutas de la mañana y la

tarde.
● Cuando sea posible, se abrirán las ventanas del autobús para permitir que circule el aire exterior.

Para ayudar a nuestro Departamento de Transporte, durante el registro, indique si
utilizará el transporte en autobús de Comanche ISD, si se proporciona.
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Seguridad en la cafeteria

● modificaciones a los procedimientos del almuerzo se basarán en situaciones específicas que surjan y
en lo que sea factible para cada plantel  y grado.

● El personal de la cafetería será capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19.
● Los asientos, las mesas, las manijas de las puertas y las áreas de alto contacto se desinfectarán

regularmente.

Equipo de protección personal (PPE) y máscaras

● Para este documento, las máscaras incluyen máscaras faciales desechables de grado no médico,
cubiertas de tela para la cara (sobre la nariz y la boca) o protectores faciales completos para
proteger los ojos, la nariz y la boca.

● Para Pre-K a 3er grado, los padres pueden determinar si las máscaras o cubiertas faciales son
apropiadas. En este momento, las máscaras siguen siendo una opción. y no son obligatorios para los
estudiantes de los grados Pre-K a 3.

● Para los estudiantes de los grados 4 a 12 mascaras o cubiertas faciales siguen siendo una opción
de acuerdo con la Orden Ejecutiva GA-31.

● Todos los empleados del distrito escolar de Comanche tendrán la opción de usar cobertores
faciales, máscaras o protectores de acuerdo con la Orden Ejecutiva GA-31.

Lavado de manos y desinfectantes de manos

● Los estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre los protocolos adecuados de lavado de
manos para prevenir el COVID-19 y la propagación de gérmenes.

● Los maestros de CISD alentarán a los estudiantes a lavarse las manos durante al menos 20
segundos. Además, se alentará a todos los estudiantes a lavarse las manos después de usar el baño y
antes de comer.

● Las estaciones de lavado de manos están disponibles en los baños y en algunas aulas.
● El desinfectante de manos está disponible en cada salón de clases y áreas comunes.

Protocolos de distanciamiento social

● estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre el distanciamiento social adecuado.
● El personal ayudará a promover el distanciamiento social en los espacios y pasillos compartidos.
● El distanciamiento social se convierte en una responsabilidad personal de cada individuo que asiste

a la escuela o viene a una CISD . A cualquier persona que cause una interrupción o que no esté
dispuesto a seguir CISD , poniendo a los estudiantes/personal en riesgo innecesario, se le puede
pedir que abandone las instalaciones de inmediato.

● Siempre que sea posible durante el día, los estudiantes y el personal permanecerán a seis pies
de distancia. No es factible que el personal y los estudiantes mantengan seis pies de
distanciamiento social en todo momento, especialmente en las aulas y los entornos educativos.
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Protocolos de limpieza y desinfección

● La limpieza y desinfección se realizarán diariamente en cada salón de clases, áreas comunes y
superficies de alto contacto.

● Además de las limpiezas a lo largo de cada día, los baños, las cafeterías y los laboratorios de
computación se someterán a una limpieza exhaustiva después del uso de cada día.

Protocolos para COVID-19 confirmado

El distrito cerrará las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por
laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no porosas en esas áreas
puedan desinfectarse a menos que pasen más de siete días. ya han pasado desde que esa persona
estaba en el campus.

Opciones de entrega de instrucción
Instrucción presencial (cara a cara)

La clave para volver a una instrucción presencial sostenida y exitosa será nuestro compromiso con las
pautas de salud y seguridad (a continuación). Para aquellos que optaron por hacerlo, la instrucción
presencial se reanudará el martes 8 de septiembre de 2020. Los estudiantes seguirán los horarios regulares
y las asignaciones de cursos.

Pautas de seguridad para la instrucción presencial

El distrito ha presupuestado los suministros de limpieza y desinfección necesarios para abrir las escuelas
en agosto. La Agencia de Educación de Texas también proporcionó suministros adicionales a los
distritos escolares. Todas las aulas estarán equipadas con desinfectante para manos y los baños estarán
equipados con jabón y toallas de papel.

Todos los estudiantes recibirán instrucción el primer día de clases sobre prácticas de higiene apropiadas
y estrategias de mitigación y se reforzarán durante el año escolar. Tenemos fe en que nuestros
estudiantes aceptarán hacer su parte para mantener seguras a sus familias en el hogar y la escuela.

DECLARACIÓN DE SALUD PÚBLICA

Como siempre ha sido, la salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue siendo nuestra
máxima prioridad. No es posible eliminar todos los riesgos de aumentar la propagación de COVID-19,
este documento de orientación contiene información sobre cuatro conjuntos de prácticas que minimizan
la probabilidad de propagación viral. Estos protocolos y pautas se modificarán en función de las
directivas gubernamentales y de salud pública, y el avance del conocimiento científico sobre la
transmisibilidad de COVID-19. También creemos que educar a nuestros estudiantes sobre las técnicas
de higiene adecuadas y las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación no solo los
mantendrá a salvo, sino que también mantendrá a salvo a sus respectivas familias.
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Instrucción cara a cara

AUTO

EVALUACIÓN
EN CASA
ANTES DE LA
ESCUELA

● Se requiere que los padres/tutores evalúen a sus estudiantes para detectar
síntomas de COVID-19 todos los días antes de enviar a sus estudiantes a la
escuela. Los detalles para la autoevaluación se describen en este documento.

● Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el
campus si el niño tiene síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este
documento) o si tiene COVID-19 confirmado por laboratorio.

o Los niños que permanezcan en casa recibirán instrucción
remota hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso.

● Cualquier niño que haya tenido contacto cercano (como se define al
comienzo de este documento) con una persona con COVID-19 confirmado
por laboratorio recibirá instrucción remota hasta que haya pasado el
período de incubación

LLEGADA
● Se crearán procedimientos de llegada específicos del campus para facilitar

los protocolos de distanciamiento social.
● Las puertas no se abrirán hasta las 7 am. No deje a sus estudiantes antes de

esa hora.
● Los estudiantes llegarán caminando, en automóvil o en autobús escolar.

Los padres/tutores que dejen a los estudiantes podrán acompañarlos
hasta el área especificada para dejar a los estudiantes en cada campus.

● Hasta nuevo aviso o a menos que CISD lo apruebe por adelantado, los
visitantes o hermanos mayores que no estén en el mismo campus no pueden
llevar a los estudiantes al interior del edificio escolar.

● El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal del
campus, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus.

SALIDA
● Se crearán procedimientos de salida específicos del campus para

facilitar los protocolos de distanciamiento social.
● Los campus pueden designar grupos de salida escalonados. Escalonar los

grupos de peatones, pasajeros de automóviles, pasajeros de autobuses o
niveles de grado ayudará a controlar el movimiento de los estudiantes en el
edificio y disminuirá el riesgo de una posible aglomeración afuera a la hora
de la salida.

● Los padres que recojan a los estudiantes durante el día deberán seguir los
procedimientos del campus.

● El desinfectante de manos estará disponible en la salida principal del campus,
en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus.

● Se les aconseja que no levante su estudiante temprano.
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MASCARILLAS
/ CUBIERTAS
FACIAL

● Según la Orden Ejecutiva GA-31, el personal y los estudiantes tendrán la
opción de usar mascarillas en cualquier instalación escolar, en cualquier
momento que salgan de sus aulas, como cuando van al baño, y en cualquier
momento de transición cuando los estudiantes se mueven de de un salón de
clases o espacio a otro, y en los autobuses escolares.

● Los estudiantes y el personal deberán proporcionar sus propias
máscaras. Cualquier máscara con diseños debe ser apropiada para la
escuela (según lo determine la administración del campus).

SALÓN
● Los maestros monitorearán a los estudiantes durante todo el día y se

referirán a la enfermera si hay síntomas.
● En los espacios del aula que lo permitan, los escritorios se colocarán

a una distancia mínima de seis pies cuando sea posible.
● Siempre que sea posible, abra las ventanas o trabaje para mejorar el flujo de

aire permitiendo que circule el aire exterior.
● El personal alentará los protocolos de seguridad alingresar al salón de clases y

después de las actividades grupales.
• Incorpore la enseñanza al aire libre cuando sea apropiado.
• Mantenga abiertas las puertas de las aulas para mejorar la

circulación y reducir el contacto con las manijas de las puertas.
● El personal limitará el uso de suministros compartidos cuando sea posible.

Las superficies y los suministros que se tocan comúnmente en las aulas se
desinfectarán entre diferentes grupos de clase si varios grupos de clase usan
la misma habitación.

PROTOCOLOS DE
AISLAMIENTO

Estudiante o
personal que
muestra sintomas
de COVID-19

● Cuando un estudiante muestra síntomas de COVID-19, la enfermera de la
escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si un
estudiante debe ser enviado a casa y cuándo.

● Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus
compañeros y deberán ser recogidos por el padre/tutor del estudiante.

● El distrito limpiará las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas de
COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan
pronto como sea posible

● De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras
enfermedades transmisibles y con los requisitos legales de confidencialidad,
el COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, maestros o
personal. en ese plantel.

● Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán
los protocolos del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros
miembros del personal.
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ÁREAS COMUNES Y
TRANSICIONES

● Se crearán procedimientos de transición específicos del campus para
facilitar los protocolos de distanciamiento social.

● Se pueden organizar salidas escalonadas de cada clase para limitar el
número de estudiantes en el pasillo durante las transiciones.

● Al hacer la transición entre clases, se alentará a los estudiantes a
mantener el distanciamiento social.

● Se pueden establecer patrones de tráfico en todo el campus que separe a las
personas en la mayor medida posible.

● Las puertas de los salones de clases se pueden dejar abiertas durante los
tiempos de transición para reducir las áreas de alto contacto.

● Se proporcionará acceso a desinfectante de manos en todo el campus.

AGUA
● Los estudiantes deberán traer botellas de agua de casa.
● Los estudiantes pueden llenar sus botellas de agua en la escuela, pero

no se recomienda beber directamente de las fuentes de agua.

CAFETERÍA

DESAYUNO Y
ALMUERZO

● Comanche ISD planea utilizar la cafetería de la escuela tanto como sea
posible para las comidas de los estudiantes. NOTA: los padres/visitantes no
pueden asistir al almuerzo hasta nuevo aviso.

● Las modificaciones a los procedimientos del almuerzo se basarán en lo
que sea factible para cada campus y grado.

● El personal de la cafetería será capacitado en los protocolos de seguridad de
COVID-19.

● Los asientos, las mesas, las manijas de las puertas y las áreas de alto
contacto se desinfectarán regularmente.

● El personal reforzará el distanciamiento físico y los patrones de tráfico en
la cafetería cuando sea posible.

● Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en todas las
cafeterías.

RECREO
● Estaremos trabajando en horarios y rutinas que enseñen a los niños a mantener

distancias seguras entre ellos.
● Los niños se desinfectarán las manos al principio y al final del recreo.
● El equipo del patio de recreo se desinfectará durante todo el día.

VISITANTES
● Los visitantes y voluntarios estarán limitados hasta nuevo aviso.
● Los voluntarios esenciales programados para trabajar en un campus serán

evaluados previamente para temperatura/síntomas antes de ser admitidos en el
campus.

REUNIONES DE
PADRES ● Todos los participantes serán evaluados para detectar síntomas de

COVID-19 antes de la reunión.
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TRANSPORTE
● Comanche ISD proporcionará opciones de transporte en autobús a medida

que se evalúen las condiciones y se examine el número de pasajeros.
● Los conductores de autobuses serán capacitados en los protocolos de seguridad

de COVID-19.
● El desinfectante de manos está en todos los autobuses y debe ser

utilizado por los estudiantes.
● Los asientos, las manijas y las áreas de alto contacto se

desinfectarán entre las rutas de la mañana y la tarde.
● Cuando sea posible, las ventanas del autobús se abrirán para permitir que el

aire exterior circule en el autobús.

● Para ayudar a nuestro Departamento de Transporte, durante el
registro, indique si utilizaría el transporte en autobús de Comanche
ISD si se le proporcionara

EXTRACURRICULARES
/ DEPORTES

● participación extracurricular en ciertas actividades requerirá
instrucción presencial. La orientación detallada se publicará en una
fecha posterior.

● Los estudiantes y el personal serán capacitados en los protocolos de seguridad
de COVID-19.

● Todos los participantes, entrenadores y directores seguirán las reglas
establecidas por la Liga Interescolar Universitaria y la Agencia de
Educación de Texas.

● Las prácticas y competencias atléticas se llevarán a cabo siguiendo el
protocolo de seguridad proporcionado por la guía de Comanche ISD, UIL y
TEA.

● La guía de UIL se puede encontrar en el sitio web de UIL.
● En respuesta al enfoque de los proveedores de atención médica en la

pandemia de COVID-19, la UIL recientemente eliminó el examen físico
previo a la participación requerido para los estudiantes involucrados en
banda/atletismo que ya tienen un examen físico registrado para el año
escolar 2019-2020. Aquellos estudiantes que son nuevos o que no tienen un
examen físico ya registrado deberán obtener un examen físico y completar
el formulario de examen físico previo a la participación ANTES de
participar en banda/atletismo para el año escolar 2020-2021.

● Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte proporcionadas por
Comanche ISD y TEA.

● Los procedimientos de registro de salida para los atletas después del juego
se comunicarán a los padres antes del comienzo de cada temporada.

● Se pueden utilizar entradas y salidas separadas, y las puertas del evento se
pueden dejar abiertas para minimizar el contacto físico con las manijas.

● Los asientos para espectadores pueden marcarse o configurarse de manera
que se imponga el distanciamiento social.

● Las concesiones o las ventas de concesiones pueden limitarse para alentar el
distanciamiento social y seguir las pautas de salud y seguridad.
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BELLAS ARTES
● Las sesiones de práctica de grupos grandes, las seccionales y los ensayos se

adherirán a las pautas de distanciamiento social proporcionadas por una
entidad autorizada (TEA, UIL, etc.).

● Los conciertos/actuaciones pueden ajustarse según las pautas de salud y
seguridad proporcionadas por una entidad autorizada (TEA, UIL, etc.),
incluidos, entre otros, los procedimientos de transporte, la cantidad de
asistentes y la orientación de los conciertos.

● Todas las representaciones de bellas artes se transmitirán en línea
cuando sea posible.

PUNTOS DE DECISIÓN

CUÁNDO CERRAR UN
SALÓN DE CLASES o
EDIFICIO

En ausencia de pautas estatales, Comanche ISD adoptará pautas locales para el
cierre de un salón de clases o un edificio escolar. Las decisiones se tomarán caso
por caso.

Los planes pueden incluir:

● El salón de clases/el campus se cierra para limpieza (1 a 5 días)
• Los estudiantes/maestros cambian al aprendizaje remoto

● clases/el campus se cierra debido al contacto cercanoLos
• estudiantes/maestros cambian al aprendizaje remoto

Asistencia e inscripción

● Se requerirá que Comanche ISD registre la asistencia DIARIA en modelos de aprendizaje presencial
y remoto. Este requisito significa que los estudiantes deben tener una participación diaria
documentada para que se los cuente como presentes con fines de crédito o promoción. Será
obligatorio iniciar sesión diariamente en ClassLink y completar las tareas.

● Según el Código de Educación de Texas (TEC) 25.092, los estudiantes deben asistir al 90 por
ciento de un curso (con algunas excepciones) para recibir crédito por el curso y/o pasar al siguiente
grado. Este requisito permanece vigente durante el año escolar 2020-2021.

Apoyo Tecnológico
● El personal de tecnología estará disponible para ayudar a los estudiantes y al personal con

apoyo tecnológico.

Participación extracurricular
● Las prácticas y competencias atléticas se llevarán a cabo siguiendo el protocolo de seguridad

proporcionado por la guía de Comanche ISD, UIL y TEA.
● Los estudiantes y el personal serán capacitados en los protocolos de seguridad de COVID-19.
● Todos los participantes, entrenadores y directores seguirán las reglas establecidas por la

Liga Interescolar Universitaria y la Agencia de Educación de Texas.
● La guía de UIL se puede encontrar en el sitio web de UIL.
● En respuesta al enfoque de los proveedores de atención médica en la pandemia de COVID-19, la

UIL recientemente eliminó el examen físico previo a la participación requerido para los estudiantes
involucrados en banda/atletismo que ya tienen un examen físico registrado para el año escolar
2019-2020. Aquellos estudiantes que son nuevos o que no tienen un examen físico ya registrado
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deberán obtener un examen físico y completar el formulario de examen físico previo a la
participación ANTES de participar en banda/atletismo para el año escolar 2020-2021.

● Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte proporcionadas por Comanche ISD y
TEA.

● La asistencia de espectadores a juegos y concursos puede estar limitada según las pautas de
TEA y UIL. La emisión de boletos para eventos se puede utilizar para controlar la capacidad de
las instalaciones.

● Los procedimientos de registro de salida para los atletas después del juego se comunicarán a los
padres antes del comienzo de cada temporada.

● Se implementarán procedimientos de eventos para minimizar las interacciones cara a cara.
● Se pueden utilizar entradas y salidas separadas, y las puertas del evento se pueden dejar abiertas

para minimizar el contacto físico con las manijas.
● Los asientos para espectadores pueden marcarse y configurarse de manera que se imponga el

distanciamiento social.
● Las concesiones o las ventas de concesiones pueden limitarse para alentar el distanciamiento

social y seguir las pautas de salud y seguridad.
● Los entrenadores y administradores pueden agregar más procedimientos de seguridad según

surja la necesidad

Alquiler de instalaciones y eventos extraescolares

● Debido a COVID-19 y el impacto en la administración de las instalaciones, el distrito escolar  de
Comanche limitara el alquler de instalaciones escolares. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
la Comanche ISD.

Reuniones de grupos grandes y eventos especiales
● Para comenzar el semestre de otoño, CISD evitará programar reuniones y eventos de grupos grandes no

esenciales donde los adultos y los estudiantes deben mezclarse o donde los estudiantes estarían expuestos
innecesariamente al virus en lugares públicos como excursiones, asambleas , bailes, conoce al maestro,
casa abierta, eventos del club de refuerzo, etc.

Apoyo socioemocional/bienestar mental

● Los consejeros de Comanche serán capacitados en los protocolos de seguridad de COVID-19.
● Los consejeros estarán disponibles para los estudiantes, las familias y los miembros del personal

para brindar orientación, servicios de asesoramiento o de extensión.
● Se puede contactar a los consejeros por teléfono, correo electrónico o en persona, según sea

necesario.

Comunicación
Comanche ISD continuará informando regularmente a las partes interesadas clave mientras ofrece
oportunidades de comentarios para ayudar a dar forma al Plan de Otoño 2021 de CISD.
● El School Messenger del distrito y las escuelas comunicarán las noticias oficiales CISD, sitios web y

cuentas de redes sociales.
● Las preguntas, inquietudes o sugerencias específicas deben dirigirse a la administración de su

campus.
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