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•Introducción: 

El propósito de ESSER III es ayudar a reabrir de manera segura y mantener el 
funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de 
coronavirus en los estudiantes. El plan que sigue es un borrador destinado a 
delinear las medidas de seguridad planificadas de McLean ISD para el año escolar 
2021-2022 mientras continúa brindando una excelente experiencia educativa. 
 

Mantener la salud y la seguridad: 

Para reducir el riesgo de transmisión, McLean ISD planea las siguientes estrategias 
de mitigación para el año escolar 2021-2022 (según las pautas actuales de los 
CDC): Mayor limpieza y mantenimiento de todas las instalaciones, 

• Poner a disposición todos los EPP recomendados, incluidas las máscaras, 
• Uso opcional de máscaras (como está escrito en la Orden Ejecutiva No. GA-

36  firmada el 18 de mayo de 2021), 
• Instrucción y priorización del correcto lavado de manos y etiqueta 

respiratoria, 
• Distanciamiento social según lo recomendado por TEA y CDC Guidance 

cuando  sea possible 
• Localización, aislamiento y cuarentena de contactos, en colaboración con 

los  departamentos de salud estatales y locales, 
• Instalación de llenadoras de botellas para reemplazar fuentes de agua 
• El desinfectante de manos está disponible en cada salón de clases, entrada 

del  edificio, cafetería, oficina, etc. 
• Continuar mejorando y manteniendo la ventilación y mejoras en la calidad 

del  aire. 
 



Asegurar la continuidad de los servicios: 

McLean ISD continuará tomando las acciones apropiadas para asegurar la 
continuidad de los servicios a los estudiantes. Estas acciones se enfocarán en 
abordar las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de 
los estudiantes. Los planes propuestos para proporcionar una continuidad de los 
servicios son los siguientes: 

• Brindar oportunidades de enriquecimiento durante el verano para acelerar 
el aprendizaje. 

• Proporcionar desarrollo del personal para acelerar el aprendizaje. 
• Proporcionar materiales y recursos educativos para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. 
• Personal de instrucción adicional 
• Brindar apoyo social, emocional / psicológico y de bienestar a los 

estudiantes. 
• Proporcionar actualizaciones tecnológicas y mejorar la infraestructura y la 

conectividad. 
 

Oportunidad para comentarios públicos: 

Durante el desarrollo del plan, aportes informados por los datos de los 
estudiantes por parte del personal de todo el distrito. Las necesidades se 
priorizaron en función del bienestar y la continuidad de la instrucción. El borrador 
del plan fue presentado al público a través de la Junta de Fideicomisarios 
celebrada el lunes 14 de junio de 2021 y el lunes 19 de julio de 2021. El plan 
también se presentó en una Reunión Comunitaria (Burger Bash) el lunes 12 de 
julio de 2021 en el Parque de la ciudad de McLean. Las encuestas para el personal 
y la comunidad están abiertas actualmente. Todos los comentarios se tendrán en 
cuenta al revisar el borrador del plan. Dichas revisiones ocurrirán antes de la 
aplicación de los fondos ESSER III. 

 

 

 

 

 



Revisión periódica y revisión del plan: 

Durante el período en el que los fondos ESSER IIII estén disponibles, MISD revisará 
y modificará el plan al menos cada seis meses. Estas revisiones tendrán en cuenta 
los comentarios de los padres y la comunidad, así como la orientación actualizada 
de la Agencia de Educación de Texas y los CDC. 
 

Para el público: 

McLEAN ISD ha tomado las siguientes medidas para garantizar la disponibilidad 
del plan para las familias y la comunidad: 

• Este borrador del plan está publicado en el sitio web de MISD (mcleanisd.com) 

• Este plan está disponible en inglés y español en nuestro sitio web. 

• Este plan está disponible en inglés y español en nuestro sitio web. 

• Este plan puede traducirse oralmente a pedido. Comuníquese con Oscar Muniz 
para solicitar una traducción a oscar.muniz@region16.net o al 806-779-2671. 

• Un padre que es un individuo con una discapacidad según lo define la ADA 
puede solicitar el plan en un formato alternativo. Comuníquese con Oscar Muniz 
para realizar dicha solicitud a oscar.muniz@region16.net o al 806.779.2671. 
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