
Cañón de Nueces CISD 

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 LEA desarrollen y 
pongan a disposición del público sus planes para el regreso seguro a la instrucción en persona y 
la continuidad de los servicios. A continuación se presenta un resumen de los planes de Nueces 
Canyon CISD. 

Fecha de entrada en vigor del plan 

Este plan es efectivo a partir del 9 de agosto de 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 encuestas electrónicas, reuniones públicas de la junta y reuniones de grupos 
pequeños. 

Revisión y publicación continuas del plan 

El plan se redactó en julio de 2021 y se publicó en el sitio web de LEA el 16 de julio de 2021. Cada 
seis meses, NCCISD 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: 
 agosto 9, 2021 

Fecha de revisión de seis meses: 
febrero 16, 2022 

☐ No se necesita revisión 

☐ Se hicieron revisiones 

2022-
2023 

Año 2 

Fecha de revisión de seis meses: 
 agosto 8, 2022 

☐ No se necesita revisión 

☐ Se hicieron revisiones 

Fecha de revisión del período de 
finalización de la subvención: 
 septiembre 30, 2023 

☐ No se necesita revisión 

☐ Se hicieron revisiones 

2023-
2024 

(Año de 
prórroga) 

La última revisión requerida es el 30/09/2023 

~La subvención finaliza el 30/9/24~ 

  

Configuración general de instrucción 

El aprendizaje remoto no se ofrecerá en Nueces Canyon CISD durante el año escolar 
2021-2022. Toda la instrucción se impartirá en el campus, cara a cara. Las plataformas 
de aprendizaje Google Classroom y Seesaw pueden seguir utilizándose para apoyar la 
enseñanza y el aprendizaje. Para preguntas específicas sobre la instrucción en el 
campus, comuníquese con el director del campus. 

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

  
Sistemas y Procedimientos 

       Texas se encuentra actualmente bajo la Orden Ejecutiva GA-36 emitida el 
18/5/21, que prohíbe a las entidades gubernamentales y funcionarios exigir 
cubiertas faciales. 

       Se fomentará el distanciamiento físico de al menos 6 pies. Tenga en cuenta: 6 
pies de distanciamiento no es posible en algunos entornos. 

       Los campus se desinfectarán diariamente y durante todo el día con especial 
atención a las superficies de alto contacto. 

       Las puertas del aula se pueden abrir para reducir las áreas de alto contacto. 



       NCCISD trabajará con el Departamento de Salud de la Región 8 para el rastreo 
de contratos COVID según sea necesario. 

       NCCISD proporciona pruebas de COVID. Póngase en contacto con el Director de 
Salud y Bienestar para obtener información. 

       NCCISD se comunica con funcionarios de la ciudad, el condado y el estado para 
recibir la información más reciente sobre COVID. 

       Los visitantes son bienvenidos. Se administrará un examen de salud y se 
tomará la temperatura. Cualquier visitante que tenga síntomas de COVID-19 o 
COVID-19 o que haya estado en contacto cercano con una persona que esté 
confirmada por laboratorio con COVID-19 debe permanecer fuera del 
campus. El Director de Salud y Bienestar de la escuela proporcionará 
información adicional. 

       El desinfectante de manos está disponible en aulas, gimnasios, etc. 

       NCCISD proporcionará transporte en autobús. Se alentará a los miembros de la 
familia a sentarse juntos para conservar el espaciamiento. Todos los autobuses 
tendrán desinfectante de manos para usar al cargar / descargar. Todos los 
autobuses serán desinfectados y limpiados diariamente entre viajes. 

       Se alentará a los estudiantes a traer botellas de agua personales a la escuela. 

       Se ha instalado plexiglás en partes del distrito. 

Necesidades académicas de los estudiantes 

NCCISD comenzará los programas de enriquecimiento después de la escuela y los 
sábados cuando comience la escuela. Se proporcionará tutoría en grupos pequeños 
en función de las necesidades de aprendizaje individuales. Los estudiantes también 
recibirán tutoría en grupos pequeños o individualmente antes y / o después de la 
escuela. Los datos de las pruebas STAAR y las evaluaciones formativas en curso se 
utilizarán para desarrollar una instrucción diferenciada. Se utilizará una variedad de 
software de instrucción para complementar y diferenciar la instrucción. 
  

Necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes 

El personal de Nueces Canyon CISD estará disponible para apoyar a los estudiantes 
académica, social y emocionalmente. La tutoría entre pares se incorporará a la 
instrucción. Se utilizarán actividades de formación de equipos, Panther Pals, 
colaboración y programas basados en la comunidad; los estudiantes pueden ir de 
excursión; se proporcionarán oradores motivacionales y de alfabetización para los 



estudiantes; NCCISD continuará el programa actual de desarrollo de personajes. El 
contacto frecuente con los padres será utilizado por todo el personal. 

Necesidades sociales, emocionales y de salud mental del personal 

Las actividades de formación de equipos se integrarán en el desarrollo 
profesional. Las comunidades de aprendizaje profesional se utilizarán para mejorar la 
instrucción académica y como una forma para que los maestros se brinden apoyo 
emocional entre sí. Se proporcionará un estipendio COVID a los miembros del 
personal como muestra de agradecimiento a todos. Un día de datos permite al 
personal reagruparse al comienzo de cada seis semanas; se programarán becas para 
el personal con alimentos proporcionados; el programa de tutoría del personal 
continuará; eventos comunitarios; es decir, conocer al director, el festival de 
Halloween, el concierto de Navidad, etc. será organizado por NCCISD. 
  

Preguntas 

Las preguntas relacionadas con este plan pueden dirigirse a: 
  

Kristi Powers Naphtali Fletcher Dottie DeLeon 
Superintendente Principal Principal 
kpowers@nccisd.net ddeleon@nccisd.net nfletcher@nccisd.net   
(830) 234-3514 (830) 234-3524 (830) 597-3218 
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