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El plan de regreso a la escuela de Windthorst ISD se basa en las recomendaciones de seguridad de orientación 

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

comentarios del público.

Los requisitos de máscara seguirán las recomendaciones estatales.

Se permitirá el distanciamiento físico maximizando el uso del espacio permitido. Los pupitres, las sillas, las 

mesas de la cafetería y los asientos serán espacios lo más separados posible.

Se agregará tiempo de clase adicional para enseñar y garantizar el uso adecuado del lavado de manos y la 
etiqueta respiratoria.

Las estaciones de desinfección de manos están disponibles en las entradas de los edificios y en la entrada de la 

cafetería. Se tomarán medidas adicionales de limpieza y desinfección según sea necesario o por pedido. Se han 

agregado estaciones de llenado de agua para reemplazar el uso de fuentes de agua potable.

La facultad y los estudiantes se autoevaluarán.

Las vacunas se han puesto a disposición del personal. La información sobre cualquier clínica de vacunación estará 

disponible para el personal y los padres.

El comité ARD comunicará las adaptaciones para niños con discapacidades con respecto a la salud y 
la seguridad en función de las necesidades individuales de los estudiantes.

Windthorst ISD se coordinará con el cuidado de la salud de la comunidad del condado de Archer, el juez del condado y los 

funcionarios estatales para cualquier necesidad de salud y seguridad.

Windthorst ISD continuará reduciendo el acceso público a los edificios y la cafetería.

Windthorst ISD garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios para abordar 

las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes y profesores al 

proporcionar servicios de asesoramiento y tutoría adicionales.

El plan estará disponible en un formato accesible para personas con discapacidades, previa solicitud a 
Heather Crain al 940-423-6688.

Este plan está disponible para su traducción verbal previa solicitud a la oficina de 
administración. Comuníquese con Heather Crain al 940-423-6688.
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