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La Academia Lawson (la Academia) está comprometida a garantizar una experiencia 

educativa segura, productiva, innovadora y de alta calidad para estudiantes, padres, 

personal y la comunidad. La COVID-19 cambió permanentemente el panorama de la 

educación en nuestro país. La pandemia sigue evolucionando y cambiando, al igual que 

los protocolos y medidas de seguridad necesarios para seguir educando a los niños de 

la zona de Houston. Este plan RIPICS es fluido y será revisado frecuentemente (no 

menos de cada 6 meses) y puede ser modificado en base a las necesidades actuales de 

salud pública y la orientación de los CDC. 

 

La Academia realizará la instrucción presencial en todos los campus para el curso 

2021/2022. No se ofrecerá ninguna instrucción virtual. Aunque no existen estrategias 

que erradiquen por completo la transmisión de la COVID-19 en las comunidades, 

estamos comprometidos a mantener la transmisión lo más baja posible para continuar 

con seguridad teniendo instrucción presencial. 

 

Tabla de contenido 

 

¿Cómo mantendrá la Academia Lawson la salud y     Página 3 

la seguridad de los estudiantes, los educadores y el resto del personal? 

 

 

¿Cómo garantizará la Academia Lawson la continuidad de    Página 7 

los servicios? 

 

 

¿Cómo revisará y revisará The Lawson Academy el RIPICS?    Página 8 

  



P a g e | 3 
 
 

Los detalles de este documento están sujetos a cambios, ya que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

de gobierno y / o salud funcionarios o como cambian las condiciones ambientales. 

¿Cómo mantendrá la Academia Lawson la salud y 

seguridad de los estudiantes?   educadores, y otro 

personal? 

 

Requisitos del TÉ: 

La Agencia de Educación de Texas (TEA) racionalizó significativamente su Guía de 

Salud Pública. La Academia Lawson revisó nuestra Guía de Salud Pública para ajustarla 

a la de TEA. 

 

Máscaras: 

Según la Orden Ejecutiva GA-36 del Gobernador Abbott del 21 de mayo de 2021, las 

entidades gubernamentales de Texas tienen prohibido exigir o exigir el uso de máscaras 

o revestimientos faciales. Después del 4 de junio de 2021, ningún estudiante, profesor, 

padre, miembro del personal o visitante puede ser requerido para usar una máscara 

mientras está en el campus. De acuerdo con GA-36, La Academia Lawson no puede 

exigir el uso de una máscara o cubierta facial. Sin embargo, cualquier estudiante, 

maestro, padre o miembro del personal o visitante puede usar una máscara u otra 

cobertura facial. Se anima a los estudiantes y adultos a usar mascarillas durante todo el 

día de instrucción, en los autobuses escolares y en todas las funciones escolares. 

 

Se proveerán máscaras para los estudiantes que no las tengan. 

 

Distancia física: 

Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán grupos consistentes 

de individuos para minimizar la propagación de la COVID-19. El uso de espacio al aire 

libre será considerado cuando sea posible y apropiado para el aprendizaje. 

 

La distancia social según la configuración del escritorio y la marca del piso (6 pies) debe 

ser respetada en todo momento por todo el personal del campus y los estudiantes. 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-36_prohibition_on_mandating_face_coverings_response_to_COVID-19_disaster_IMAGE_05-18-2021.pdf
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Cada aula contiene no más de 20 pupitres de estudiantes con divisores de plexiglás en 

cada escritorio y un pupitre de profesor. La mayoría de los tamaños de aula 

proporcionan espacio suficiente entre los alumnos y el profesor. 

 

Lavado de manos y etiqueta respiratoria: 

Se recordará a todos los estudiantes, personal y visitantes que utilicen técnicas 

adecuadas de lavado de manos o apliquen el desinfectante de manos con la frecuencia 

que sea apropiada. El desinfectante de manos estará disponible en aulas y áreas 

comunes. La información específica sobre la etiqueta respiratoria, incluyendo la etiqueta 

para la tos, estará disponible en la Academia. 

• Etiqueta para la tos de los CDC: 

o Cubra su boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar; 

o Utilizar el recipiente de residuos más próximo para eliminar el tejido 

después de su uso; 

o Realizar higiene de manos (es decir, lavado de manos o sanitización) 

después de tener contacto con secreciones respiratorias. 

 

El lavado de manos debe hacerse con frecuencia, especialmente después de tocar las 

superficies. Los baños mantienen la señalización del lavado de manos para todos los 

estudiantes y el personal. Señalización de etiqueta respiratoria se encuentra en todo el 

campus. 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables: 

Limpieza diaria del campus: 

• Cada aula y baño serán limpiados y desinfectados 

• Las superficies de alto contacto se desinfectarán a lo largo del día 

• Todas las personas tendrán acceso a materiales de desinfección (es decir, 

desinfectante para manos, jabón para manos, desinfectantes seguros/no dañinos) 

 

Todas las clases siguen un horario de baño que permite a los estudiantes tres descansos 

de baño durante todo el día escolar. Habrá un estricto protocolo de limpieza que 

https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/faqs/respiratory-hygiene.html
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permite a los estudiantes entrar en un ambiente que ha sido cuidadosamente limpiado y 

saneado después del uso de cada estudiante. 

 

Un pequeño grupo de estudiantes podrá entrar al baño de una vez. Se asignará un 

monitor de pasillo/baño a cada campus para garantizar que todos los procedimientos de 

seguridad se siguen de cerca. 

 

La Academia animará a los estudiantes y al personal a usar desinfectante de manos al 

abordar cualquier forma de transporte de la Academia. Los autobuses serán limpiados 

y saneados cada día. 

 

Mejorando la ventilación: 

Se han instalado equipos de ventilación para aumentar el flujo de aire en todas las aulas 

y áreas comunes (por ejemplo, cafetería). 

 

Seguimiento, aislamiento y cuarentena de contactos: 

Según la Guía de Salud Pública más reciente de TEA, las escuelas públicas de Texas 

deben reportar cualquier caso positivo conocido de COVID-19 a TEA y a la autoridad 

de salud local-Departamento de Salud del Condado de Harris (HCHD). 

 

De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades 

transmisibles, y de acuerdo con los requisitos de confidencialidad legal, las escuelas 

deben notificar a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes 

en un aula o cohorte de programas extracurriculares o extraescolares si se identifica un 

caso de COVID-19 confirmado por la prueba entre los estudiantes, maestros o personal 

que participaron en esas aulas o cohortes. 

 

Si la Academia Lawson es informada de que un estudiante es un contacto cercano, el 

Director se asegurará de que los padres del estudiante sean contactados. El contacto se 

hará con el padre/tutor de todos los estudiantes en el mismo "HUB" del estudiante que 
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ha sido identificado como un caso confirmado de COVID-19. El estudiante afectado y 

cualquier otro estudiante que viva en la misma bodega será requerido a permanecer en 

casa durante el período de permanencia en casa si están en un área con altas o 

crecientes tasas de casos de COVID. 

 

La duración recomendada por los CDC del período de estadía en casa puede cambiar 

de 10 días a menos. La Academia Lawson requerirá una prueba de COVID-19 negativa 

antes del regreso de los estudiantes o el personal que fueron confirmados como COVID-

19 positivos. 

Pruebas de diagnóstico y detección: 

Cada individuo debe auto-examinarse para detectar cualquier síntoma de COVID-19 

antes de venir al campus cada día. Los individuos no deben estar en el campus si están 

exhibiendo síntomas de COVID-19. Cualquier individuo, que sospecha que puede tener 

COVID-19, puede buscar opciones locales de pruebas de COVID-19 en el área de 

Houston. 

 

Los padres deben completar un cuestionario diario de chequeo de salud en línea y se les 

recomienda encarecidamente no enviar a los estudiantes a la escuela bajo ninguna 

circunstancia si el niño se siente enfermo o presenta síntomas de resfriado. 

 

Los estudiantes serán examinados en los campus usando el quiosco de estudiantes de 

altura. 

 

El personal del campus debe hacer una inspección visual de todo el personal y los 

estudiantes para detectar signos de enfermedad, que podrían incluir mejillas 

enrojecidas, sudoración inapropiada para la temperatura ambiente, o dificultad con las 

tareas ordinarias. 

 

Todo el personal y los estudiantes no vacunados deben ser sometidos a controles de 

temperatura cada día en el área designada del campus. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Los miembros del personal no vacunados deben completar un cuestionario de salud y 

se les recomienda no presentarse en el campus si no se sienten bien o experimentan 

síntomas de tipo frío. 

 

El personal se examinará en el vestíbulo del edificio de la Administración. Los 

estudiantes serán examinados en las entradas a los campus. 

 

Vacunas comunitarias: 

En asociación con la farmacia local, la clínica de vacunación está disponible si 40 o más 

familias de estudiantes solicitan este servicio. Los boletines mensuales invitan a los 

padres a solicitar una clínica de vacunación. Para el personal o los estudiantes que elijan 

no ser vacunados, se les alentará a mantener el uso de la máscara en todo momento. 

Cualquier persona que desee información sobre las vacunas contra la COVID-19 puede 

buscar en vacunas.gov, llamar al 1-800-232-0233, o escribir su código postal al 438829. 

 

Alojamientos Estudiantes con discapacidad: 

El personal de Educación Especial (docente y ayudantes) proveerá alojamiento para 

cualquier estudiante con discapacidades para mantener operaciones seguras. 

 

Los procedimientos recomendados descritos en este plan se aplicarán a todos los 

ambientes del salón de clases, incluyendo los ambientes de educación especial, cuando 

sea posible y apropiado. Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán 

caso por caso. Se permitirán las adaptaciones apropiadas para los niños con 

discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad. 

 

Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales: 

Según la Guía de Salud Pública más reciente de TEA, las escuelas públicas de Texas 

deben reportar cualquier caso positivo conocido de COVID-19 a TEA y a la autoridad 

local de salud - Departamento de Salud del Condado de Harris. La Academia Lawson 

reportará todos los casos positivos confirmados por la prueba a TEA y HCHD. 

https://www.vaccines.gov/
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://publichealth.harriscountytx.gov/
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En asociación con el Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), The 

Lawson Academy trabaja estrechamente para sopesar las decisiones operativas. Los 

cambios se reportan a través de la Región IV y las Llamadas de Comisionado 

quincenales de la Agencia de Educación de Texas. 

¿Cómo garantizará la Academia la continuidad de los 

servicios? 

Servicios para atender las necesidades académicas de los estudiantes: 

Además de la rigurosa y de alta calidad instrucción de Nivel I que se imparte a todos 

los estudiantes de la Academia, estamos comprometidos a salvar la brecha de 

aprendizaje creada por la pandemia de COVID-19. El campus determinará las 

necesidades académicas de los estudiantes. Los estudiantes que necesitan una 

remediación significativa, debido a los efectos de la pérdida de aprendizaje de la 

COVID-19, serán atendidos en una intervención intensiva de Nivel II y/o Nivel III. Esta 

intervención podrá consistir en un mínimo de 30 horas de remediación individual o en 

grupo pequeño (no más de 1:3). 

 

Servicios para atender las necesidades de salud social, emocional y 

mental de estudiantes y personal: 

Además de los servicios proporcionados por la Academia, estamos comprometidos a 

aumentar la disponibilidad y participación en muchas necesidades sociales/emocionales 

y de salud mental provocadas por la pandemia de COVID-19. A continuación se 

enumeran ejemplos concretos de lo que está haciendo The Lawson Academy: 

• Consejero de Personal para brindar asistencia en salud mental y conductual a 

estudiantes y personal que lo necesite. El objetivo central de esta función es 

proporcionar una forma segura y privada para que los estudiantes busquen 

ayuda de profesionales de salud mental con licencia a través de sesiones de 

asesoramiento individuales. 

• Un especialista de Wrapround contrato proporcionará a los estudiantes 

orientación y asesoramiento de apoyo individual y grupos de apoyo facilitadores 

para ayudarles a manejar sus emociones e interacciones con sus compañeros; 
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abordar temas como el dolor y la pérdida, la depresión, la baja autoestima, el 

manejo de la ira, la ansiedad y el presunto consumo de drogas y alcohol. Se 

proporcionará apoyo adicional mediante la vinculación de los estudiantes a 

través de remisiones a las agencias de servicios locales para satisfacer las 

necesidades básicas relacionadas con la alimentación, el vestido, la vivienda, el 

transporte, el empleo, el alquiler y la asistencia de servicios públicos, así como 

remisiones para intervenciones de crisis, cuestiones médicas, dentales y de salud 

mental. 

• Para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes de bajo rendimiento 

en la Academia, los estudiantes con discapacidades, los estudiantes abandonados 

o delincuentes y los estudiantes que necesitan ayuda a la lectura, se utilizarán las 

encuestas Panorama para medir y evaluar áreas clave de necesidad educativa 

para los estudiantes de bajo rendimiento, incluyendo las expectativas y el rigor 

en el aula, la eficacia pedagógica, el interés en el tema y las estrategias de 

aprendizaje, entre otros. El módulo Panorama Student Success permitirá a los 

educadores monitorear e intervenir sobre las necesidades académicas, 

conductuales, de asistencia y socioemocionales de los estudiantes de bajo 

rendimiento. 

• Se ha contratado personal adicional para atender necesidades específicas. 

• A través de recursos de desarrollo profesional, incluyendo Caridades Católicas y 

Elementos de Educación, la Academia proporciona continuamente a los 

educadores con consejos prácticos basados en la investigación sobre las 

interrupciones cerebrales, ejercicios de atención plena, ejercicios de respiración 

profunda y movimiento, actividades de alivio del estrés y calmantes, 

desescalada, manejo del aula, zonas de calma, autorregulación emocional, 

corregulación del comportamiento y estrategias de construcción de relaciones. En 

colaboración con el consejero del personal, se hace referencia a los materiales de 

atención informada sobre traumas durante los PLC a lo largo del año que 

promueven el autocuidado y el bienestar del educador. 

¿Cómo revisará y revisará la Academia el RIPICS? 

 

De conformidad con el artículo 2001(a) de la Ley ARP, la Academia Lawson debe 

revisar y revisar periódicamente este plan. La Academia recabará la opinión de las 

partes interesadas al menos cada seis meses y revisará este plan según sea necesario. La 

Academia también revisará la orientación de los CDC y revisará este plan, con las 

https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf
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aportaciones de los interesados, según se considere apropiado después de cambios 

significativos de la orientación actual de los CDC. 

 

1.  Consulta de la Academia: De acuerdo con los requisitos de ARP ESSER, la 

Academia entabló consultas significativas con las partes interesadas e incorporó aportes 

a su plan, incluyendo, entre otros: 

i. estudiantes; 

ii. familias; 

iii. organizaciones de derechos civiles (incluidas las organizaciones de 

derechos de los discapacitados); 

iv. administradores escolares y distritales (incluidos los administradores de 

educación especial); 

v. superintendentes; 

vi. directores de escuelas charter (si corresponde); 

vii. profesores, directores, directores de escuela, otros educadores, personal 

escolar; y 

viii. partes interesadas que representan los intereses de los niños con 

discapacidad, los niños sin hogar, los niños y jóvenes en hogares de guarda 

y otros estudiantes desatendidos. 

 

Se ha invitado a estas partes interesadas a completar las encuestas del ESSER a través de 

boletines, comunicaciones internas, distribución de la junta, nuevos cuestionarios de 

inscripción de estudiantes, cuestionarios de padres durante el Día de Campo, 

entrevistas de padres durante las ceremonias de graduación, y diálogo permanente con 

el personal actual, estudiantes y padres (tutores). Las encuestas también estaban en 

línea en el sitio web de la Academia. 

 

En el otoño de 2021, se constituirá una Comunidad de Partes Interesadas que incluirá la 

siguiente agrupación de participantes para reuniones semestrales para examinar el 

rendimiento y los avances del ESSER. La primera de estas reuniones semestrales tendrá 

lugar en septiembre de 2021. 

 

• Superintendente 
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• Principal 

• Entrenador de instrucción 

• Equipo de Liderazgo del Campus 

• Consultor de Educación Especial 

• 5 Padres 

• 2 miembros del Consejo de WALIPP 

• 1 miembro de la Comunidad 


