
Continuidad de los servicios  

Volver a Instrucción en persona 

Dr. M. L. Garza-Gonzalez Charter School (DMLGG) continuará tomando las medidas apropiadas para 

garantizar que la instrucción sea lo más cercana posible a la normalidad para todos los estudiantes. 

Estas acciones abordarán las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los 

estudiantes mediante la utilización de entrenadores de maestros, tutores, intervención, conectividad 

electrónica y retención del personal.  

 En el caso de un cierre de la escuela: DMLGG está preparado para proporcionar instrucción remota.  

 Todo el personal de instrucción ha sido completamente capacitado en la entrega de instrucción 

remota.  

 DMLGG proporcionará dispositivos informáticos a todos los estudiantes a petición de sus padres / 

tutores  

 La recogida de comidas estará disponible según lo permitido por el Programa Nacional de Almuerzos 

Escolares. 

  Los consejeros escolares estarán disponibles de forma remota para abordar las necesidades 

académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los 

estudiantes y el personal.  

 Los estudiantes con necesidades especiales serán acomodados según lo requiera y lo exija el IEP.  

 Los estudiantes individuales tendrán acceso a cualquier servicio escolar que se considere necesario y 

apropiado,  

 Los planes individuales de los estudiantes serán coordinados por el director de la escuela o la persona 

designada.  

 Todas las visitas en la escuela estarán restringidas, esenciales para las operaciones de la escuela.  

 Las reuniones imprescindibles serán con cita previa o en formato virtual.  

 Todos los visitantes aprobados deben auto-auto-cribarse antes de la entrada, su temperatura puede 

ser tomada antes de ser admitidos.  

 Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, no se aceptarán entregas externas para 

los estudiantes. (es decir , regalos, etc.)  

 No se traerá comida exterior.  



 El acceso de los padres se limitará al edificio principal de la escuela y a la oficina comercial de la 

escuela.  

 Todo el personal debe autocontrolarse para detectar síntomas diariamente antes de venir al campus. 

El autocontrol para el personal incluye un control diario de la temperatura y la evaluación de si han 

estado en contacto cercano con alguien que tiene síntomas de ha estado expuesto.  

 El autocontrol para los estudiantes incluye un control diario de la temperatura y la evaluación de si 

han estado en contacto cercano con alguien que tiene los síntomas o ha estado expuesto.  

 El uso de máscaras es opcional, pero se recomienda encarecidamente  

 Las personas que están completamente vacunadas NO necesitan ponerse en cuarentena después del 

contacto con alguien que tuvo COVID-19 a menos que tengan síntomas. Opciones que se pueden 

considerar para dejar de ponerse en cuarentena.  

•  Después del día 10 sin pruebas  

•  Después del día 7 después de recibir un resultado negativo de la prueba (la prueba debe ocurrir 

el día 5 o más tarde)  

 Se anima a los estudiantes a jugar al aire libre en un entorno de aprendizaje.  

 Se recomienda un lavado de manos adecuado.  

 Los desinfectantes de manos están disponibles en los pasillos y en cada aula  

 Los desinfectantes en aerosol se utilizan en cada aula y áreas de alto tráfico dos veces al día. 
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