
ISD de Port Neches-Groves
Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Plan de Continuidad de Servicios

Port Neches-Groves ISD, de conformidad con la Sección 2001(i)(1) de la Ley ARP, presenta nuestro plan para 
el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios para el año escolar 2022-2023. Además, 
de conformidad con la Sección 2001(i)(2), buscamos activamente comentarios públicos y continuaremos 
desarrollando nuestro plan de acuerdo con los comentarios públicos en intervalos de seis meses. Nota: PNGISD ha 
estado en persona desde agosto de 2020.

Visite nuestro sitio web en: https://www.pngisd.org/cms/lib/TX02205731/Centricity/Domain/
2277/Safe%20Return%20and%20Continuity%20of%20Services%2022-23.pdf para nuestro plan RIPICS 
completo y continuo.

Mantenimiento de la salud y la seguridad

Para reducir la transmisión de Covid-19, en todas sus variantes, PNGISD seguirá estas estrategias 
de mitigación:

• Limpieza y desinfección diligente de las aulas y los lugares de congregación según el programa 
de limpieza utilizando los productos químicos recomendados y la nebulización.

• Enseñar de forma explícita hábitos de higiene limpios de lavado de manos, taparse al toser y 
distanciamiento.

• Distanciamiento social a través de asientos en el aula, programación creativa para reducir el 
hacinamiento en los pasillos y la cafetería, asignación de estudiantes en cohortes y nueva 
construcción.

• Continuar con el uso de llenadores de botellas.

• Continúe usando desinfectantes para manos.

• Atención especial al mantenimiento de la ventilación, incluidos los filtros y las persianas.

• Uso de máscaras según elección personal.
• Poner a disposición información de vacunación a través de clínicas y 

anuncios en coordinación con los funcionarios de salud.
• Mantenerse al tanto de la cantidad de infecciones en el área y responder en consecuencia.

• Ser sensible a las necesidades y discapacidades físicas y emocionales individuales.

Continuidad de Servicios

PNGISD se compromete a apoyar las necesidades académicas, sociales y de salud emocional de 
nuestros estudiantes y la comunidad a través de:

• Alentar y permitir la participación en persona de los padres y la comunidad.
• Más remediación para estudiantes que no se están desempeñando bien académicamente.

• Más formación para los profesores y mejor software y materiales de intervención.
• Espacio de acondicionamiento físico supervisado para aliviar el estrés.

• Consejero de tiempo completo para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

• Consejería contratada según sea necesario para los estudiantes identificados.

• Desarrollo profesional específico del personal.

8-1-22

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.pngisd.org/cms/lib/TX02205731/Centricity/Domain/2277/Safe%20Return%20and%20Continuity%20of%20Services%2022-23.pdf
https://www.pngisd.org/cms/lib/TX02205731/Centricity/Domain/2277/Safe%20Return%20and%20Continuity%20of%20Services%2022-23.pdf
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Revisión del plan
Nuestro plan RIPICS se revisará en intervalos de seis meses en una reunión de la junta de PNGISD con una 
audiencia pública en la agenda de la junta. También se revisará mensualmente en las reuniones clave del comité 
del distrito donde estén presentes miembros de la comunidad, padres, empleados y estudiantes.

Reuniones de mesa
Las reuniones de la junta de PNGISD donde se revisó RIPICS se enumeran a continuación. Las agendas de las reuniones 

de la junta de PNGISD están publicadas enhttps://www.pngisd.org/Page/25

• 12 de julio de 2021 - Reunión de la Junta de PNGISD - Informe del Superintendente - Sin cambios

• 9 de agosto de 2021 - Reunión de la junta de PNGISD - Informe del superintendente - Sin cambios

• 13 de septiembre de 2021 - Reunión de la Junta de PNGISD - Informe del Superintendente - Sin cambios

• 11 de octubre de 2021 - Reunión de la junta de PNGISD - Informe del superintendente - Sin cambios

• 8 de noviembre de 2021 - Reunión de la Junta de PNGISD - Informe del Superintendente - Sin cambios

• 10 de enero de 2022 - Reunión de la Junta de PNGISD - Informe del Superintendente - Sin cambios

• 14 de febrero de 2022 - Reunión de la Junta de PNGISD - Informe del Superintendente - Sin cambios

• 7 de marzo de 2022 - Reunión de la Junta de PNGISD - Informe del Superintendente - Sin cambios

• 11 de abril de 2022 - Reunión de la Junta de PNGISD - Informe del Superintendente - Sin cambios

Reuniones DEIC
El Comité de Mejoramiento de la Educación del Distrito de PNGISD donde se revisaron los RIPICS se enumeran a 
continuación. Las agendas de las reuniones de PNGISD DEIC están publicadas enhttps://www.pngisd.org/dominio/62

• 21 de septiembre de 2021 - Reunión del Comité DEIC de PNGISD - Sin cambios

• 14 de diciembre de 2021 - Reunión del Comité DEIC de PNGISD - Sin cambios
• 3 de enero de 2022 – Reunión del Comité DEIC de PNGISD – Sin cambios
• 9 de mayo de 2022 – Reunión del Comité DEIC de PNGISD – Sin cambios

• 9 de mayo de 2022 – Comentario público de la reunión de la junta de PNGISD – Sin cambios

Servicios de traducción

Los planes LEA, en la medida de lo posible, están escritos en un idioma que los padres puedan entender o, si 
no es posible, traducidos oralmente; y, a pedido de un padre que es una persona con una discapacidad, se 
proporciona en un formato alternativo accesible para ese padre.

Los planes de la LEA, en la medida de lo posible, están escritos en un idioma que los padres pueden 
entender o, si no es posible, se traducen oralmente; y, una solicitud de un padre que es una persona con 
una discapacidad, se proporciona en un formato alternativo accesible para ese padre.

Cualquier pregunta o necesidad de traducción puede dirigirse a Julie Gauthier, 
superintendente adjunta. 409-722-4244 extensión 1725, gauthier@pngisd.org
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