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 Introducción 
 El 11 de marzo de 2021 se promulgó la Ley de Planes de Rescate Americanos (ARP). En ella, el 
 Departamento de Educación de los Estados Unidos proporciona $121.9 millones de dolares 
 Adicionales para el Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 
 (Fondo ESSER III). Esta legislación concederá subvenciones a las agencias educa�vas estatales 
 (SEA) para proporcionar a las agencias educa�vas locales (LEA) fondos de ayuda de emergencia 
 para hacer frente al impacto que el COVID-19 ha tenido, y sigue teniendo, en las escuelas 
 primarias y secundarias de todo el país. 

 Wisconsin recibirá $ 1,540,784,854 en fondos ESSER III de la Ley, con el 90 por ciento que se 
 otorga a los distritos escolares con can�dades determinadas en proporción a la can�dad de 
 fondos del Título I, Parte A que recibieron en el verano de 2020 de los fondos bajo la Ley de 
 Cada Estudiante Triunfa (ESSA). Los fondos restantes se u�lizarán para ac�vidades a nivel estatal 
 para abordar los problemas causados por el COVID-19. 

 Este plan describe cómo la LEA o el distrito proporcionará un retorno seguro a la instrucción en 
 persona y la con�nuidad de los servicios para todas las escuelas, incluidas las que ya han 
 regresado a la instrucción en persona. 
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 Mantener la salud y la seguridad 
 Resumen 
 Horario semanal 

 ●  Enseñanza presencial 5 días a la semana para todos los alumnos de los grados 4K-12. 

 Servicios de salud 
 ●  El Distrito Escolar de Abbotsford emplea a una enfermera a �empo parcial y a un auxiliar 

 de enfermería a �empo completo a través de la Educación Especial del Condado de 
 Marathon, que seguirán ofreciendo servicios de salud en persona o virtualmente. 

 ●  El distrito escolar también contrata a múl�ples agencias externas para proporcionar 
 apoyo de salud mental a las familias. 

 Plan de transporte 
 ●  Habrá asientos asignados y protocolos de carga y descarga. 
 ●  El distrito debe seguir las directrices federales de transporte.  Actualmente, se requiere 

 el uso de máscaras en los autobuses. 

 Plan de comidas para estudiantes 
 ●  A par�r del 1 de sep�embre de 2021, todas las comidas serán gratuitas para los estudiantes que asisten a 

 la escuela en el Distrito Escolar de Abbotsford. 
 ●  Se han establecido áreas adicionales para comer, asientos asignados para todos los estudiantes y 

 protocolos de servicio seguro por mo�vos de seguridad. 
 ●  Independientemente de la modalidad de enseñanza, el Distrito Escolar de Abbotsford seguirá 

 proporcionando comidas en el marco de la provisión comunitaria mientras el USDA con�núe con el 
 subsidio. Se proporcionarán comidas a todos los jóvenes que reúnan los requisitos durante el año escolar. 
 Si la escuela está cerrada debido a una pandemia, el distrito evaluará su capacidad para distribuir comidas 
 u�lizando el mismo proceso que u�lizó durante la primavera de 2020. 

 Opción de aprendizaje a distancia 2021-2022 
 ●  Opción de aprendizaje a distancia 2021-2022 
 ●  Si una familia desea una opción de aprendizaje a distancia para el año escolar 2021-2022, debe inscribirse 

 en las clases a través de la Academia Virtual Rural.  Por favor, póngase en contacto con los directores de 
 los edificios para obtener más información. 

 ●  En caso de cierre de la escuela debido a la pandemia, el distrito ha comprado Chromebooks y iPads para 
 apoyar el aprendizaje a distancia.  Los materiales impresos también se entregarán a los hogares de los 
 estudiantes según sea necesario. También se han comprado disposi�vos Hotspot para las familias que no 
 �enen una fuerte conexión a Internet 

 Reglas para el uso no-escolar de las instalaciones 
 Los deportes/ac�vidades "no escolares" (Booster/jóvenes) pueden u�lizar las instalaciones de la 
 escuela 

 ●  Deben completar los formularios de uso de las instalaciones requeridos (como siempre). 
 ●  Las personas que estén en la lista de supervisores serán responsables de seguir todas las 

 directrices. 
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 Reglas para el uso de la piscina 
 La educación escolar y comunitaria puede u�lizar la piscina dentro de las siguientes directrices: 

 ●  La capacidad máxima será de 174 personas (capacidad). Esto incluirá al personal escolar 
 / salvavidas. Pueden imponer otros límites debido a las limitaciones de tamaño de las 
 clases. 

 Reglas para las concesiones (en el interior y en el exterior): 
 ●  Igual que  “pre-covid” 

 Reglas para las ac�vidades al aire libre (atle�smo/recreo) y máscaras: 
 ●  Igual que  “pre-covid” 

 Medidas de mitigación 
 Plan de funcionamiento diario 

 ●  Se proporcionará una lista de comprobación diaria de síntomas para todas las familias, 
 estudiantes y personal.  Nadie debe venir a la escuela si la lista de síntomas indica que el 
 estudiante o el miembro del personal debe permanecer en casa. 

 ●  El CDC recomienda encarecidamente el uso de mascarillas para todos los estudiantes y 
 el personal.  Las máscaras y los escudos estarán disponibles en el distrito. 

 ●  Las estaciones de desinfección están ubicadas en todo el edificio. 

 Plan de espacio �sicos 
 ●  Distancia �sica lo más posible 
 ●  La señalización de seguridad para la higiene de las manos, las medidas de protección y la 

 concienciación sobre los síntomas están expuestas en todo el edificio 
 ●  Se dispondrá de estaciones de llenado de botellas en todos los edificios. Los estudiantes 

 deben traer su propia botella. 

 Plan de entornos saludables 
 ●  El distrito ha establecido protocolos diarios y semanales de limpieza y desinfección. 
 ●  El personal seguirá reforzando los protocolos de seguridad. 
 ●  Desinfectarse las manos regularmente y evitar tocarse la cara. 
 ●  Utilice el protocolo adecuado para toser. 

 Puntos de contacto en relación con Covid-19 
 ●  Los puntos de contacto para cualquier asunto de COVID-19 que involucre a los estudiantes son 

 los directores de los edificios y la enfermera de la escuela (Angela Montalvo)/auxiliar de 
 enfermería (Sacia Taylor). 

 ●  El Superintendente Ryan Bargender, Oficina del Distrito, es el punto de contacto para las 
 preocupaciones o preguntas del personal. 

 ●  Tanto Ryan Bargender como Angela Montalvo y Sacia Taylor trabajarán directamente con el 
 Departamento de Salud del Condado de Clark para controlar los casos, desarrollar opciones de 
 vacunas y compar�r información oportuna. 
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 Seguimiento de los casos 

 ●  El Distrito supervisará (y publicará) los casos ac�vos y el número de personal y 
 estudiantes en cuarentena.  Si el número de casos posi�vos se man�ene por debajo del 
 5%, planeamos mantener la planificación de "Vuelta a la normalidad". 

 ●  Si los números se elevan por encima del 5%, el Superintendente solicitará una reunión 
 de la Junta de Educación (Reunión Regular o Especial) para determinar la acción (si la 
 hay) qué debe ser revisada o modificada. 

 Cuarentena de estudiantes y personal 
 ●  Las personas iden�ficadas como un caso posi�vo deberán aislarse durante 10 días desde 

 el inicio de los síntomas. 
 ●  El personal y los estudiantes deben hacer todo lo posible para mantener al menos 3 pies 

 de distancia �sica dentro de las aulas. 
 ●  Los individuos iden�ficados como contactos cercanos (en un entorno 

 escolar/depor�vo/de ac�vidades) serán comunicados al Departamento de Salud del 
 Condado.  Las decisiones de cuarentena serán emi�das por el Departamento de Salud. 
 Aquellos iden�ficados como contactos cercanos pueden elegir el período de cuarentena 
 de 7, 10 o 14 días según lo descrito por el Departamento de Salud del Condado de Clark. 

 ●  Los individuos iden�ficados con síntomas relacionados con el COVID serán enviados a 
 casa y podrán regresar con un resultado nega�vo de la prueba de COVID o después de 
 un período de cuarentena según lo determine el Departamento de Salud del Condado. 

 ●  La polí�ca de exclusión de hermanos estará en efecto. 
 ●  Los estudiantes y el personal vacunados no serán puestos en cuarentena. 

 Acomodaciones apropiadas para niños con discapacidades 
 ●  Cuando las circunstancias requieran polí�cas o procedimientos específicos diseñados 

 para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, los equipos 504 y IEP 
 determinarán si se necesitan modificaciones y/o adaptaciones razonables para 
 estudiantes individuales con problemas relacionados con la discapacidad. 

 Esfuerzos para proporcionar vacunas al personal, si son elegibles 
 ●  Todo el personal elegible empleado en 2020-2021 tuvo la oportunidad de ser vacunado. 

 Coordinación con los funcionarios de salud estatales y locales 
 ●  Los CDC recomiendan que todas las decisiones sobre la implementación de estrategias basadas en la 

 escuela se tomen localmente, colaborando con los funcionarios de salud locales que pueden ayudar a 
 determinar el nivel de transmisión en la comunidad. El Distrito Escolar de Abbotsford con�núa trabajando 
 con la Salud Pública del Condado para implementar estrategias de mi�gación para la seguridad de los 
 estudiantes y el personal. 
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 Continuidad de servicios 
 El distrito proporcionará la con�nuidad de los servicios de la siguiente manera: 

 Necesidades académicas de los estudiantes 
 ●  El distrito escolar de Abbotsford ha implementado un programa de escuela de verano 

 para ayudar a todos los estudiantes de K-12 con la recuperación académica. El distrito 
 planea con�nuar con la enseñanza presencial a �empo completo a par�r del otoño de 
 2021. 

 Necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes 
 ●  El distrito con�nuará trabajando con servicios de consejería externa para atender las 

 necesidades de aprendizaje social y emocional de nuestros estudiantes. 
 Otras necesidades de los estudiantes (que pueden incluir la salud de los 
 estudiantes y los servicios de alimentación) 

 ●  Los servicios de alimentación con�nuarán proporcionando comidas bajo la provisión de 
 la comunidad mientras el USDA con�núe con el subsidio. Las comidas se proporcionarán 
 a los asistentes de la escuela de verano, asi como a todos los jóvenes elegibles durante el 
 año escolar. Las comidas de verano se proporcionarán para la escuela de verano y para 
 todos los niños de 18 años o menos hasta el 2 de julio de 2021. 

 ●  Las comidas escolares de verano se reanudarán del 10 al 12, del 17 al 19 y del 24 al 26 de 
 agosto. Se supone que el USDA con�nuará con la provisión de elegibilidad comunitaria 
 bajo la nueva aplicación de comidas escolares. 

 Other Staff Needs 
 ●  The District will follow na�onal, state, and local governing agencies’ laws and 

 direc�ves concerning staff employment and benefits. 

 Revisión periódica 
 El Distrito Escolar de Abbotsford revisará periódicamente y, según sea necesario, modificará el 
 plan para el retorno seguro a la enseñanza presencial y la con�nuidad de los servicios. El plan se 
 revisará al menos cada seis meses, y el sistema escolar buscará y tendrá en cuenta las 
 aportaciones del público durante el proceso de revisión. Las revisiones del plan tendrán en 
 cuenta las orientaciones actualizadas de los CDC y de Salud Pública del Condado sobre la 
 reapertura segura de las escuelas, en caso de que se publiquen. 
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 Participación del público 
 El Distrito Escolar de Abbotsford ha tomado la s siguientes medidas para poner su plan a 
 disposición del público: 

 ●  El plan esta disponible en h�p://www.abbotsford.k12.wi.us 
 ●  El plan está disponible en inglés y español. 
 ●  El plan fue compar�do en las reuniones de la Junta de Educación del Distrito Escolar de 

 Abbotsford el 16 de agosto del 2021. Hubo una oportunidad para los monetarios del 
 público durante la reunión de la Junta el 16 de agosto de 2021. 

 ●  A pe�ción, un padre que es un individuo con una discapacidad según lo definido por el 
 ADA puede ser proporcionado con el plan en un formato alterna�vo accesible 
 poniéndose en contacto con nuestra oficina del distrito. 


