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Si tiene dificultades para acceder a la información de este documento debido a una 

discapacidad o desea que el documento se traduzca oralmente o desea tener una 

traducción al español, envíe un correo electrónico o llame a Joe Perkins al 

jperkins@prioritycharterschools.org o al 254-206-2013 ext.115. 

Si tiene dificultades para acceder a la información de este documento debido a una 

discapacidad o si desea que el documento se traduzca oralmente o desea una 

traducción al español, envíe un correo electrónico o llame a Joe Perkins a 

jperkins@prioritycharterschools.org o al 254-206-2013 ext.115. 

mailto:jperkins@prioritycharterschools.org
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El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha proporcionado $121.9 mil 

millones adicionales para el Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 

Secundarias (Fondo ESSER III). Esta legislación otorgó $11.2 mil millones a la Agencia 

de Educación de Texas (TEA), para ser dispersada entre las escuelas públicas y 

chárter de inscripción abierta.  Estos son fondos federales proporcionados al estado 

para cubrir los costos asociados con la pérdida de aprendizaje debido a COVID-19.  

Estos fondos apoyarán la mejora de las instalaciones, la tecnología, la limpieza y el 

rendimiento general de los estudiantes en relación con el impacto de COVID-19 en las 

escuelas primarias y secundarias. El siguiente plan de Regreso Seguro a la Escuela 

cumple con los requisitos para que los distritos escolares reciban la subvención ESSER 

III. 
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Cronograma del Plan de Retorno Seguro a las Escuelas 

Mayo 19, 2021 

 La encuesta a las partes interesadas se envió a todo el personal actual de 

Priority Charter Schools (PCS). 

Mayo 20, 2021 

 Las encuestas a las partes interesadas fueron a todos los estudiantes actuales y 

tutores de PCS. 

 La encuesta se abrió a las partes interesadas de la comunidad en el sitio web 

del distrito de PCS.  

Junio 24, 2021 

 Se convocó a una reunión especial de la Junta para permitir comentarios 

públicos sobre el Plan Presupuestario de Ayuda de Emergencia para Escuelas 

Primarias y Secundarias (EESER) de PCS 2021-20221 y el Plan de Regreso 

Seguro a la Escuela. 

 La Junta de Fideicomisarios de Priority Charter School votó para aceptar el Plan 

de Presupuesto de ESSER y el Plan de Regreso Seguro a la Escuela. 

Junio 26, 2021 

 El Plan de Presupuesto de ESSER y el Plan de Retorno Seguro a la Escuela se 

publicaron en el sitio web del distrito de PCS para comentarios públicos. 

 La encuesta a las partes interesadas está abierta en el sitio web de PCS para la 

recopilación continua de datos. 

Noviembre 11, 2021 

 La Junta de Fideicomisarios de Priority Charter School revisó el Plan 

Presupuestario de ESSER y el Plan de Retorno Seguro a la Escuela y adoptó 

los cambios necesarios. Durante la reunión se escucharon comentarios públicos 

sobre el Plan Presupuestario de ESSER y el Plan de Retorno Seguro a la 

Escuela.  Las encuestas se enviaron antes de la reunión al personal y a los 

padres.  La encuesta de partes interesadas está continuamente abierta para 

recopilar aportes de la comunidad. 

Marzo 10, 2022 

 La Junta de Fideicomisarios de Priority Charter School revisó el Plan 

Presupuestario de ESSER y el Plan de Retorno Seguro a la Escuela y adoptó 

los cambios necesarios. Durante la reunión se escucharon comentarios públicos 

sobre el Plan Presupuestario de ESSER y el Plan de Retorno Seguro a la 

Escuela. Las encuestas se enviaron antes de la reunión al personal y a los 

padres.  La encuesta de partes interesadas está continuamente abierta para 

recopilar aportes de la comunidad.  
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Septiembre 1, 2022 

 La encuesta a las partes interesadas se envió a todo el personal actual, 

estudiantes y tutores de las escuelas charter prioritarias. 

Septiembre 8, 2022 

 La Junta de Fideicomisarios de Priority Charter School revisó el Plan 

Presupuestario de ESSER y el Plan de Retorno Seguro a la Escuela y adoptó 

los cambios necesarios. Durante la reunión se escucharon comentarios públicos 

sobre el Plan Presupuestario de ESSER y el Plan de Retorno Seguro a la 

Escuela. Las encuestas se enviaron antes de la reunión al personal y a los 

padres.  La encuesta de partes interesadas está continuamente abierta para 

recopilar aportes de la comunidad. 
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Objetivos de Retorno Seguro 2021 – 2022 

El propósito de este plan es ayudar en el retorno seguro a la instrucción en persona 

que permitirá la evaluación de las brechas académicas y proporcionará oportunidades 

aceleradas para la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia mediante el 

establecimiento de nuevas iniciativas de aprendizaje para los estudiantes.  Además, la 

instrucción en persona apoyará  la evaluación de las necesidades sociales y 

emocionales.  A través de las prácticas seguras de este plan, PCS permanecerá 

abierto a la instrucción en persona durante el año escolar.   

Este plan se extiende a todos los campus e instalaciones de Priority Charter Schools 

(PCS) donde los empleados, estudiantes y familias se sienten seguros y reducen el 

impacto de las condiciones de COVID-19 al regresar a la instrucción en persona. Las 

pautas a las que se hace referencia en este plan toman en consideración la orientación 

de la Agencia de Educación de Texas (TEA), los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), los funcionarios locales y estatales, los aportes 

de los padres, las encuestas, las encuestas del personal, las  encuestas de 

estudiantes,los campus de las Escuelas Chárter Pri ority, la administración del distrito,  

y Consejo de Administración.  Debido a la naturaleza evolutiva de la pandemia, este 

plan está sujeto a cambios basados en las regulaciones de la Oficina del Gobernador 

de Texas y TEA.  Los padres, el personal y los estudiantes serán notificados si se 

realizan cambios en este plan. 

Junta Directiva de Priority Charter Schools 

Norman Mitchell – Presidente de la Junta  

David Barnes – Vicepresidente de la Junta  

Dra. Teresa Beamon – Secretaria de la Junta  

Darrell Haden – Miembro de la Junta  

Donna Haden – Miembro de la Junta  

  

Gabinete Ejecutivo de Administración de Escuelas Chárter Prioritarias 

Dr. Scott Moger – Superintendente  

Dr. Christie Bledsoe - Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción  

Robin Osburn – Director Ejecutivo de Finanzas  

Karen Sykes – Directora Ejecutiva de Programas Especiales  

Jason Osburn – Director Ejecutivo de Operaciones y Seguridad  
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CONFIGURACIÓN DE INSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 
Después de una cuidadosa revisión de la naturaleza evolutiva de la pandemia de 

COVID-19, para incluir la distribución de vacunas, PCS ha decidido proporcionar 

instrucción presencial y en persona durante el año escolar202 2-2023.  Estos servicios 

se expandirán a todas las actividades y programas extracurriculares.  La instrucción 

alternativa para estudiantes con verificación médica que documente necesidades 

médicas específicas puede calificar para la instrucción remota según la orientación 

futura de TEA. Además, la transmisión de la comunidad local y los cambios 

situacionales pueden justificar la instrucción asincrónica en varios momentos durante el 

año escolar.    

 

Debido al impacto de la pandemia en la pérdida de aprendizaje, los estudiantes 

recibirán evaluaciones para identificar las brechas de aprendizaje y recibirán 

intervenciones de aprendizaje que incorporen plataformas de aprendizaje diferenciadas 

y que se adapten  continuamente en apoyo del crecimiento de los estudiantes.  

Además, los estudiantes recibirán más tiempo enestructura a través de tutorías para el 

día escolar, tutoría después de la escuela, escuela los sábados, escuela de verano, 

asociaciones y programas de recuperación de créditos.  

 

Los rigurosos materiales de instrucción y los sistemas de apoyo al maestro 

proporcionarán: 

- Cursos de carrera y tecnología para el nivel secundario 

-  Aprendizaje renacentista 

- ST Math y Zearn 

- BookNook para leer 

- Currículo basado en la investigación del Sistema de Recursos de Texas 

- Currículo de Estrategias de Enseñanza para prekindergarten 

- Programas extracurriculares 

 

Se proporcionará apoyo mental, físico y conductual a través de:  

- Asociaciones con trabajadores sociales, consejeros y profesionales de la salud 

- Intervenciones y apoyos conductuales positivos 

- Desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes 

- Desarrollo continuo de espacios educativos y recreativos especializados 

- La regulación del comportamiento es apoyada a través de la capacitación PAX 

 

COMUNICACIÓN COVID-19 
Todos los empleados deben comprender los requisitos de seguridad, los protocolos y 

las expectativas que se han implementado para garantizar la seguridad de los 

estudiantes y el personal al tiempo que mitigan la propagación de COVID-19. Las 

actualizaciones pertinentes a la evolución de la pandemia se distribuirána lo largo del 
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año a través del correo electrónico a nivel de distrito y campus, School Messenger y el 

sitio web de PCS.   

RESTRICCIONES DE VISITANTES 
Los campus de Priority Charter School reabrieron a la instrucción en persona para el 

año escolar 2021-2022.  Los campus permanecerán abiertos para el año escolar 2022-

2023.   Las restricciones de visitantes anteriores   se levantaron el 1 de julio de 2021, lo 

que permitió visitas normales a los campus de PCS.  El seguimiento de visitantes para 

incluir el nombre del visitante, la ubicación en el campus y la hora y la fecha se 

registrará  a través del Sistema de Gestión de Visitantes de Raptor.   Se permitirá 

cubrirse la cara una vez que se registre. Todos los visitantes deberán proporcionar 

visibilidad facial completa para el reconocimiento de identidad al registrarse y recoger a 

los estudiantes. 

 

RESTRICCIONES DE VIAJE 
Todas las restricciones de viaje se levantaron el 1 de julio de 2021.   

  

PROYECCIÓN: ESTUDIANTES, MIEMBROS DEL PERSONAL Y VISITANTES 
Los campus volverán a las operaciones normales sin proyección el 1 de julio de 2021. 

A menos que cambien las transmisiones de la comunidad local, los campus no 

requerirán la evaluación de los estudiantes y  

miembros del personal antes de la entrada.  Se recomienda encarecidamente la 

autoevaluación.  Los requisitos de selección de visitantes se determinarán a nivel del 

campus , pero no serán requeridos por el distrito. 

  

ESTUDIANTE O MIEMBRO DEL PERSONAL MUESTRA SÍMBOLOS DE 

COVID-19 
Si un miembro del personal o estudiante está en el campus y desarrolla síntomas 

consistentes con COVID-19 o tiene una temperatura igual o superior a 100.4 grados, 

ocurrirá lo siguiente:   

• El individuo será escoltado o reportado a la oficina principal o al área de 

aislamiento designada y será monitoreado hasta que llegue el padre / tutor o el 

contacto de emergencia. 

• Los empleados que muestren síntomas de COVID-19 serán enviados a casa.  

Se seguirán  los requisitos de presentación de informes de Recursos Humanos, 

que existen en el momento del evento. 

• El personal y los estudiantes solo podrán regresar a los campus o instalaciones 

de Priority Charter School después de que se hayan cumplido los requisitos 

detallados en el Regreso al trabajo / campus.  
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VUELTA AL TRABAJO / CAMPUS 

Priority Charter Schools tiene la intención de cumplir e implementar la guía actual 

proporcionada por el Distrito de Salud del Condado de Bell, el Distrito de Salud del 

Condado de Williamson, el Distrito de Salud del Condado de Coryell, la Agencia de 

Educación de Texas, la Salud y Servicios Humanos de Texas y el Centro para el 

Control de Enfermedades.  En caso de que se desarrolle un conflicto entre este plan y 

la orientación actual proporcionada por las organizaciones anteriores, el 

Superintendente y el Director Ejecutivo de Operaciones y Seguridad consultarán con 

estas fuentes y tomarán la determinación final.    

Los empleados se referirán al Departamento de Recursos Humanos de PCS para 

conocer los requisitos actuales de regreso al trabajo.  El estado del estudiante se 

informará a la oficina del campus del estudiante para obtener orientación sobre cómo 

regresar a un campus.  

Antes de regresar a un campus de PCS, un estudiante o empleado positivo confirmado 

por COVID-19 debe cumplir con los siguientes criterios:  

o Para los niños con síntomas, han pasado al menos 5 días desde el inicio 

de los síntomas, y sin fiebre, y otros síntomas han mejorado. 

o Los niños que dan positivo por COVID-19 pero no tienen ningún síntoma 

deben quedarse en casa hasta al menos 5 días después del día en que 

se les realizó la prueba. 

 

Los estudiantes y miembros del personal en contacto cercano ya no estarán obligados 

a ponerse en cuarentena. Sin embargo, todos los casos de contacto cercano deben ser 

reportados a la oficina del campus. 

  

LISTA DE SÍNTOMAS DE AUTOEVALUACIÓN DE COVID-19 
• Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.4 grados   

• Pérdida del gusto o del olfato   

• Tos   

• Dificultad para respirar   

• Dificultad para respirar   

• Fatiga  

• Jaqueca   

• Escalofríos   

• Dolor de garganta   

• Congestión o secreción nasal   

• Temblores o escalofríos exagerados   

• Dolor o dolor muscular significativo   
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• Diarrea   

• Náuseas o vómitos  

 

AISLAMIENTO EN EL CAMPUS 
Aquellos que sean observados o informen que tienen posibles síntomas de COVID-19 

serán dirigidos a la oficina principal o al área de aislamiento designada.  El director del 

campus evaluará más a fondo al individuo y determinará si los síntomas justifican la 

expulsión del campus.  Si el principal del campus determina que los síntomas justifican 

la eliminación, el director seguirá las pautas de "Estudiante o miembro del personal 

muestra los síntomas de Covid-19". 

 

CONSEJOS GENERALES DE PREVENCIÓN PARA PADRES, ESTUDIANTES Y 

PERSONAL 
• Evite el contacto cercano con personas enfermas.  

• Quédese en casa cuando esté enfermo.  

• Cúbrase la tos o el estornudo en el codo o en un pañuelo desechable, luego tire 

el pañuelo a la basura. Siga con la higiene de manos.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si lo hace, lávese las manos después.  

• Lávese las manos con agua y jabón (20 segundos) CON FRECUENCIA.  

• Si no tiene jabón, use desinfectante para manos (60-95% a base de alcohol).  

• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un 

aerosol o limpieza doméstica regular diariamente.  

• Promover métodos de saludo sin contacto.  

• Practique la autoevaluación. 

 

CUBREBOCAS (MASCARILLAS Y CUBREBOCAS) 
Las máscaras y / o protectores faciales ya no serán requeridos por los estudiantes, 

miembros del personal o visitantes.  Por el contrario, no hay restricciones sobre el uso 

adecuado de estos artículos.  

  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Priority Charter Schools continuará con el horario regular de limpieza de todos los 

espacios de trabajo para incluir la limpieza y desinfección frecuente de superficies de 

alto contacto.   Los productos desinfectantes estarándisponibles para los miembros del 

personal.   
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TRANSPORTE 
Se alentará a los estudiantes y al personal a usar desinfectante de manos al abordar y 

salir del autobús. Cuando sea posible, las ventanas deben estar abiertas para permitir 

que el aire exterior circule en el autobús.  

   

CAFETERÍA 
El personal de la cafetería y los manipuladores de alimentos de Priority Charter Schools 

deben seguir todos los protocolos establecidos relacionados con la seguridad 

alimentaria.  Esto incluye, pero no se limita a: usar guantes, redes para el cabello y 

limpiar regularmente las superficies de preparación de alimentos. Las áreas comunes 

se limpiarán y desinfectarán diariamente.  Los artículos de servicio de alimentos no 

desechables se lavarán con jabón y agua caliente después de cada uso.  Las comidas 

se servirán con bandejas y utensilios desechables.   

PARQUE INFANTIL Y RECREO 
Los patios de recreo estarán abiertos y accesibles para los estudiantes durante los 

tiempos de juego.   

 

ATLETISMO, ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Y EXCURSIONES 
Todos los deportes, actividades estudiantiles y excursiones reanudaron la 

programación normal durante el año escolar 2021-2022.  Esto permanecerá vigente 

para el año escolar 2022-2023. 

 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
Cuando sea posible, se alentará a los estudiantes a practicar el distanciamiento seguro.   

El distanciamiento se basará en el tamaño de la ubicación, el número de estudiantes y 

la actividad en la práctica. 

INMUNIZACIONES COVID 
Ni los estudiantes ni los miembrosdel personal deberán participar o mostrar pruebas de 

la vacuna contra el COVID.  

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN 
La desinfección de un área contaminada se desencadena cuando se identifica a un 

empleado o estudiante activo a través de una prueba positiva de COVID-19.  Este es 

un tratamiento separado y localizado con protocolos y medidas particulares y no afecta 

elproceso de limpieza general.  
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INFORMES DE CASOS DE COVID-19 
Todos los casos positivos que involucren a estudiantes o miembros del personal de 

PCS se informarán tanto al departamento de salud local como al Departamento de 

Servicios de Salud de Texas.  Los estudiantes y los miembros del personal deben 

notificar a la oficina de su escuela si han dado positivo por COVID.  La oficina de la 

escuela notificará al Director de Operaciones y Seguridad para los informes estatales y 

locales. 

CIERRES EXTENDIDOS DE DISTRITOS O CAMPUS 
En caso de que se ordene el cierre de Priority Charter Schools durante el año escolar 

2022-202 3, el distrito publicará, a través de sus canales de comunicación, más 

información sobre actualizaciones específicas pertinentes al período de cierre. 
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APÉNDICES 
  

 

Fuentes del documento: 

  

 

Escuelas Públicas del Condado de Aiken: https://www.acpsd.net/ 

 

Centro para el Control de Enfermedades - https://www.cdc.gov/ 

 

Killeen ISD:  https://www.killeenisd.org/WebData/DocumentViewer/KISD_PHG.pdf 

 

Región 12: https://www.esc12.net/ 

 

TEA:  22-23 Orientación de Salud Pública (texas.gov) 

  

  

  

  

  

  

https://www.acpsd.net/
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
https://www.killeenisd.org/WebData/DocumentViewer/KISD_PHG.pdf
https://www.killeenisd.org/WebData/DocumentViewer/KISD_PHG.pdf
https://www.esc12.net/
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/sy-22-23-public-health-guidance.pdf

