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Consideraciones de salud pública

Durante el año escolar 2022-2023, Ennis ISD continuará monitorear los casos de
COVID dentro del estado y dentro del condado de Ellis. Con la orientación de
profesionales médicos locales, Ennis ISD tomará decisiones que consideren la
salud y la seguridad de todos los estudiantes, el personal y los visitantes del
campus.

● No se requerirán cubiertas faciales para el personal o los estudiantes. Los
campus trabajarán para garantizar que ningún estudiante sea tratado de
manera diferente como resultado de su elección de usar una máscara o no
usarla.

● Se colocarán letreros en cada campus para informar a los estudiantes, el
personal y los visitantes que Ennis ISD está siguiendo las pautas de
seguridad recomendadas por el Departamento Estatal de Servicios de Salud
de Texas.

● El personal de limpieza volverá a los procedimientos de limpieza habituales
y se implementarán medidas de limpieza adicionales cuando sea necesario.

● Se permitirán visitantes en el campus de acuerdo con las reglas estándar de
visitas.

● Se seguirá esperando que el personal y los estudiantes se laven las manos
con frecuencia durante el día.

Ya no se requiere el rastreo de contactos y la cuarentena debido a la exposición es
opcional. Se alienta a los padres a controlar los síntomas de COVID-19 y todas las
demás enfermedades y mantener a los estudiantes en casa y buscar atención
médica. Se colocarán letreros en todos los edificios con recordatorios para
practicar una buena higiene.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS), publicó una
actualización declarando

● Si goza de buena salud en general y tiene síntomas leves, quédese en
casa y cuídese como lo haría con un resfriado o una gripe.

Los estudiantes y el personal que sean positivos para COVID-19 deben cumplir con
los siguientes criterios de readmisión antes de regresar a la escuela: No

● tener síntomas durante al menos 24 horas.
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Instrucción en el campus

Ennis ISD solo ofrecerá instrucción presencial en el campus este año. Canvas
(plataforma de aprendizaje en línea) se seguirá utilizando para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje durante todo el año. Si tiene preguntas específicas
sobre la instrucción en el campus en campus específicos, comuníquese con el
director de la escuela.

Cuando un estudiante está fuera, puede acceder a los materiales a través de
Canvas en un esfuerzo por mantenerse actualizado sobre la instrucción. Esto no
constituye tiempo en clase para los estudiantes. Se alienta a los estudiantes (o
padres de nuestros estudiantes más jóvenes) a comunicar las ausencias a sus
maestros. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar el trabajo una vez
que regresen a la escuela.

Asistencia

Se requiere que los estudiantes asistan a clase por lo menos el 90% de los días en
que se ofrece la clase para recibir crédito. (Consulte el Manual del estudiante de
Ennis ISD para obtener información adicional sobre asistencia).

Los estudiantes que no cumplan con el requisito de asistencia en persona
requerido deben pasar por el Comité de Asistencia. Comuníquese con el director
del campus si tiene preguntas.

Si bien la instrucción remota/virtual a largo plazo no es una opción para el año
escolar 2022-2023, se alienta a los estudiantes a mantenerse actualizados a través
de Canvas.

Los estudiantes que estén ausentes de la instrucción en persona no pueden asistir
a ninguna actividad extracurricular o de club a través de Ennis ISD el día de la
ausencia. Los entrenadores/directores/patrocinadores deben verificar la
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asistencia diaria antes de permitir que un estudiante participe en una práctica,
actuación o competencia.

Bienestar

de los empleados Se alienta a los empleados a controlar su salud. Si no se
encuentran bien, deben informar la ausencia a su supervisor de inmediato y
documentar la ausencia en AESOP, según corresponda.

Las pruebas positivas de COVID se considerarán ausencias justificadas. El
empleado puede usar días estatales, locales y no laborables (solo para más de 226
empleados) para las ausencias por COVID. Los empleados que pierdan más de 3
días consecutivos deben presentar una nota del médico o una prueba de COVID
positiva.

Ennis ISD ofrece recursos de salud y bienestar para los empleados de las
siguientes maneras:

● Plan integral de beneficios
● Wellvia (proveedor médico de telesalud las 24 horas, los 7 días de la

semana)

Recursos adicionales

Si tiene preguntas específicas sobre los procedimientos y protocolos de COVID-19
en campus específicos, comuníquese con el director de la escuela.

Apoyo socioemocional Los

consejeros de Ennis ISD están disponibles para apoyar a los estudiantes
académica, social y emocionalmente. Los consejeros también están preparados
para brindar apoyo a las familias.  Ennis High School se asociará con Mentors Care
para unir a los estudiantes que se consideran "en riesgo" con mentores
comprensivos que los ayuden a volver a encarrilarse. A todos los maestros de aula
desde Pre-K hasta el grado 12 se les han proporcionado estrategias sociales y
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emocionales para el aula a partir de la capacitación continua en Salud Mental
proporcionada por el centro de servicio de la región 10.

Aprendizaje

presencial Ennis ISD dará la bienvenida a los estudiantes a una instrucción 100%
presencial para el año escolar 2022-2023.

Servicios de alimentación El

desayuno se proporcionará de forma gratuita para todos los estudiantes durante
el año escolar 2022-2023. Los almuerzos de los estudiantes volverán a ser
gratuitos/reducidos/de pago completo según las pautas de elegibilidad de
ingresos.

Fuentes de agua

Siguiendo el consejo de los CDC, Ennis ISD ha reemplazado la mayoría de las
fuentes de agua con fuentes de agua sin contacto para llenar botellas reutilizables.
Se anima a los estudiantes a traer botellas rellenables a la escuela para el agua.

Estaciones de desinfección de manos y etiqueta respiratoria

Si bien no es obligatorio durante el año escolar 2022-2023, Ennis ISD se
compromete a continuar proporcionando estaciones de desinfección de manos en
áreas de alto tráfico en todas las instalaciones de Ennis ISD. El Distrito continuará
alentando los buenos procedimientos de lavado de manos para todos los
estudiantes y el personal y cubrirá la tos y los estornudos con el codo o un
pañuelo cuando no use una máscara.

Adaptaciones para niños con discapacidades

Ennis ISD se compromete a proporcionar una educación pública apropiada y
gratuita para todos los estudiantes con discapacidades.  Los estudiantes con
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necesidades médicas son considerados para servicios en el hogar según las
necesidades individuales y la documentación médica. Los estudiantes reciben
servicios con entornos modificados, como entornos de trabajo comunitario más
pequeños, más entornos de trabajo en el campus que reemplazan lugares de
trabajo comunitario más grandes, y los estudiantes agrupados en cohortes más
pequeñas apoyan el distanciamiento social.

Transporte

El transporte continuará para todos los estudiantes que sean elegibles. La
información sobre los servicios de transporte se puede encontrar en este enlace.
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