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Resumen 

Sherman ISD aplicó a la Agencia de Educación de Texas y recibió fondos de Ayuda de Emergencia para 
Escuelas Primarias y Secundarias III (ESSER III) bajo la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) 
de 2021. La cantidad total de fondos asignados es de $13,352,501 La intención y el propósito de la 
financiación son para mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes debido al impacto de la pandemia de COVID-19. 

Los fondos de ESSER III deben gastarse antes de septiembre de 2024. Según los requisitos, se elaboró 
un plan para el uso de estos fondos con educadores y otras partes interesadas requeridas. Se realizó una 
consulta con el liderazgo del distrito y del campus para comenzar a discutir las posibles estrategias que 
eran gastos permitidos a través de los fondos ESSER III. Una encuesta de partes interesadas buscó 
comentarios para guiar y apoyar los planes de instrucción y gastos para estos fondos. Se presentó una 
actualización del Plan de uso de fondos a la Junta de Fideicomisarios y la comunidad para comentario 
público en la reunión de la Junta de Fideicomisarios de Sherman en marzo de 2022. 



Sherman ISD,en consulta con las partes interesadas, ha identificado tres áreas prioritarias para el uso de 
los fondos ESSER III. Estas áreas son: 

● Necesidades de Aprendizaje de los Estudiantes 
● Aumento de la Conectividad Tecnológica del Campus 
● Mejoras en Salud y Seguridad 

Para proporcionar comentarios, haga clic aquí. 
 

 
Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y 
Plan de Continuidad de Servicios 2022-2023 

 
El Plan de Continuidad de Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en Persona de Sherman ISD se 
revisará según sea necesario, al menos cada seis meses, hasta el 30 de septiembre de 2024. Este proceso 
incluirá aportes de las partes interesadas proporcionados por el liderazgo del distrito, encuestas de las 
partes interesadas y nuestro Comité de Mejoramiento del Distrito. Los aportes de las partes interesadas se 
considerarán durante las revisiones del plan. 

Sherman ISD espera dar la bienvenida a todos los estudiantes de regreso a la escuela para el año escolar 
2022-2023. Continuamos monitoreando la orientación de las agencias de salud locales, del condado y 
estatales para asegurarnos de encontrar un equilibrio adecuado de procedimientos de salud y seguridad 
que nos brinde la oportunidad de garantizar también altos niveles de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Los siguientes protocolos de salud y seguridad, sujetos a orientación adicional de TEA, estarán vigentes 
para el año escolar 2022-2023. 

 
 

Medidas de Salud y Seguridad  
 
Medidas de Control de Infecciones 

● Según la orden ejecutiva del gobernador Abbott, los revestimientos faciales son opcionales para los 
estudiantes, el personal y los visitantes. Para determinar la preferencia individual, las familias pueden 
consultar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia 
Estadounidense de Pediatría (AAP) para obtener orientación y recomendaciones actualizadas con 
respecto a los revestimientos faciales. 

● Se espera que el personal y los estudiantes se laven las manos adecuadamente durante todo el día. 
● Se alienta a los estudiantes a traer una botella de agua todos los días para acceder a las fuentes de 

agua para llenar los recipientes de agua. 
● Con respecto a las políticas de salud y seguridad, se seguirán todos los Planes de salud individuales, 

Planes 504 y Planes de educación individualizados (IEP). 
 

Procedimientos del Campus Relacionados con Covid-19 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsJv5kLlDD-tc-FSR7lkB3lYUAGZ3ZmRVxg_D5BaMhM4kHpA/viewform?usp=sf_link


Los casos de COVID-19 deben informarse a la enfermera o supervisor del campus. Todos los casos 
positivos se informarán al Departamento de Salud del Condado de Grayson. 
 

● El personal no realizará revisiones de contacto cercano, y no se requerirá que los estudiantes y el 
personal se pongan en cuarentena por exposición 

● Los estudiantes con COVID-19 no deben asistir a la escuela en persona durante su período más 
infeccioso: 

○ Durante al menos cinco días después de que comiencen los síntomas,  
○ Hasta que hayan estado sin fiebre durante al menos 24 horas sin tomar medicamentos 

antifebriles y, 
○ Todos los demás síntomas están mejorando.  

● El personal con un diagnóstico de COVID-19 confirmado por laboratorio puede suspender el 
aislamiento bajo las siguientes condiciones: 

○ Si es sintomático, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y no tiene fiebre 
y otros síntomas han mejorado. 

○ Para aquellos sin síntomas, al menos 5 días después del día en que dieron positivo. 
 

Procedimientos Clínicos Relacionados con COVID-19 
● Los estudiantes o el personal que presenten síntomas serán evaluados por la enfermera de la 

escuela. 
● Las enfermeras proporcionarán a los padres/personal los criterios de regreso a la escuela antes 

mencionados. 
 

Exámenes de Salud 
● Se alienta al personal, los estudiantes y los visitantes a controlar diariamente sus condiciones de 

salud. 
● Se permitirán visitantes en el campus de acuerdo con las reglas estándar de visitas.  
● Los padres o tutores deben examinar a sus hijos todos los días para detectar enfermedades 

infecciosas antes de enviarlos a la escuela. 
 

Entorno de Aprendizaje 
● Desinfección diaria de las instalaciones del campus y del distrito, incluido el énfasis en las superficies 

de alto contacto. 
● Las aulas que hayan tenido una persona con un caso confirmado de COVID-19 recibirán una 

desinfección mejorada según los estándares de la industria. 
● Desinfectante de manos proporcionado en cada salón de clases, entradas y espacios comunes. 
● Se han completado las actualizaciones de HVAC para apoyar la calidad del aire interior.. 

 
Nutrición Estudiantil / Almuerzo 

● Siga las medidas de salud y seguridad recomendadas relacionadas con la preparación de alimentos. 
● Prácticas de desinfección y lavado de manos en todas las áreas de la cocina y el área de servicio. 

 
 

Transportación 
● El número de pasajeros permanecerá en la capacidad típica del distrito. 



● Todos los autobuses se limpiarán periódicamente. 
 

 
Plan de Continuidad de Servicios 

 
La entrega de instrucción durante el año escolar 2022-2023 consistirá en que todos los estudiantes 
aprendan en persona en nuestros campus de Sherman ISD. Los estudiantes asistirán a la escuela en un 
horario de instrucción regular y participarán en el aprendizaje cara a cara en el campus todo el día, cinco 
días a la semana. El compromiso y la participación de los estudiantes son fundamentales para el éxito de 
los estudiantes en el aprendizaje. La comunicación y la asociación entre maestros y padres es vital a medida 
que trabajamos juntos para brindar una excelente experiencia educativa a los estudiantes que apoye su 
crecimiento social, emocional y académico. 

 

Información Académica y de Instrucción 
Diseño y Entrega de Instrucción 
Sherman ISD se compromete a proporcionar un aprendizaje riguroso y garantizar que los estudiantes 
tengan experiencias equitativas y acceso a una instrucción de alta calidad. Los estudiantes participarán en 
experiencias de aprendizaje de alta calidad alineadas con el plan de estudios de Sherman ISD y los 
estándares académicos estatales llamados Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS). Sherman ISD 
utilizará estrategias y mejores prácticas para diseñar actividades de aprendizaje para todos los estudiantes. 
Las experiencias de aprendizaje se diseñarán para satisfacer las necesidades del alumno. Se proporcionan 
acomodaciones y servicios de apoyo. 

 
Herramientas de Aprendizaje 
Sherman ISD se compromete a brindar instrucción de alta calidad y herramientas de aprendizaje relevantes 
para todos los estudiantes. Los estudiantes tendrán acceso a recursos en línea a través de la plataforma 
de inicio de sesión único del distrito de Sherman ISD. Recursos digitales con fines de intervención como 
iReady, iXL, mClass y Edgenuity, además de la implementación del sistema de gestión de aprendizaje 
Canvas. Estas herramientas ayudan a organizar tareas, impulsan la colaboración digital y fomentan la 
comunicación. 

 
Seguimiento de Progreso 
Los maestros utilizarán métodos basados en el salón de clases para monitorear el progreso académico de 
los estudiantes. Al diseñar el aprendizaje para los estudiantes, los maestros deben asegurarse de que los 
estudiantes tengan oportunidades específicas para interactuar con el contenido y mostrar el progreso. Los 
maestros deben incorporar una variedad de métodos de evaluación, incluida la autoevaluación, que permita 
a los estudiantes medir su propio progreso e identificar áreas de crecimiento. Esto puede incluir 
evaluaciones formativas creadas por el maestro, proyectos y pruebas unitarias para medir el progreso y el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Además de estos métodos basados en el aula para monitorear el progreso académico de los estudiantes, 
Sherman ISD utilizará una variedad de herramientas de diagnóstico del distrito para evaluar el progreso 
académico e informar la instrucción en el aula. 



 
● Sherman ISD ha seleccionado a mCLASS Texas Edition de la lista aprobada por el Comisionado de 

herramientas de diagnóstico de alfabetización temprana para el año escolar 2023-2023. mCLASS 
Texas Edition proporciona una solución de evaluación completa, lo que permite a los maestros 
aprovechar y conectar datos valiosos de los estudiantes desde el comienzo del viaje de 
alfabetización de un estudiante hasta los grados posteriores, lo que refleja una visión confiable y 
válida del progreso de cada estudiante. mCLASS Texas Edition ofrece evaluaciones administradas 
por maestros que incluyen medidas eficientes de un minuto, un evaluador de dislexia incorporado e 
informes sólidos para maestros y administradores. Como complemento de la herramienta de 
evaluación, mCLASS Texas Edition incluye apoyo para la instrucción dirigida por maestros y 
estudiantes, incluida la intervención. Amplify Reading consiste en un plan de estudios de lectura 
adaptable que brinda instrucción y práctica personalizadas. mCLASS y Amplify Reading se utilizarán 
desde Kínder hasta segundo grado. 

● iReady es una evaluación adaptativa basada en computadora que mide el crecimiento académico 
de cada estudiante a lo largo del año escolar y con el tiempo. Esta serie de evaluaciones 
provisionales se administrará al principio, a la mitad y al final del año escolar. Los maestros utilizarán 
estos datos de evaluación para informar la instrucción, personalizar el aprendizaje y monitorear el 
crecimiento individual de los estudiantes. Los datos de evaluación personalizados brindan una base 
sólida que respalda el establecimiento de metas para los estudiantes y promueve el crecimiento 
académico. La implementación del distrito consiste en evaluaciones de matemáticas para 
estudiantes de jardín de infantes a segundo grado para promover el dominio de las matemáticas en 
la primera infancia. Los estudiantes de los grados 3 a 8 participarán en evaluaciones en las áreas de 
contenido de matemáticas, lectura y lenguaje. 

● La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha creado evaluaciones provisionales en línea que se 
alinean con los conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS). Las evaluaciones 
intermedias miden la comprensión de un estudiante de una amplia gama de expectativas del 
estudiante para monitorear el progreso, predecir el desempeño sumativo e identificar estudiantes 
para intervención. Sherman ISD utilizará las evaluaciones provisionales en línea en las áreas de RLA 
de 3.º a 8.º grado, matemáticas, estudios sociales, ciencias y álgebra I, biología, inglés I y II e historia 
de EE. UU. 
 

Los maestros proporcionarán comentarios oportunos para guiar a los estudiantes hacia el dominio de 
habilidades específicas. Se comunicará el progreso general en los resultados del aprendizaje. Las 
calificaciones evalúan el aprendizaje de los estudiantes y el dominio del contenido y los estándares de 
rendimiento (TEKS). Las calificaciones reflejarán los logros de los estudiantes y comunicarán el progreso a 
los padres. 

 
Apoyo Academico 
La instrucción se diseñará a propósito para los estudiantes que necesitan intervención académica y 
aprendizaje acelerado. El apoyo académico, como instrucción diferenciada en grupos pequeños y tutorías 
centradas en la intervención, se programará para satisfacer mejor las necesidades académicas de los 
estudiantes. Los administradores y maestros comunicarán los horarios designados y las ofertas 
programadas para el apoyo académico. 
 
Sherman ISD ha mejorado y ampliado las oportunidades de aprendizaje de verano para los estudiantes 
que necesitan apoyo académico adicional y recuperación de créditos de cursos. 

 



Aprendizaje Socioemocional (SEL) y Sistemas de Apoyo de Salud Mental 
 
Sherman ISD reconoce los desafíos que muchas familias están experimentando durante la crisis de salud 
pública de COVID-19. Sherman ISD se esforzará por satisfacer las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de cada estudiante, construir una comunidad y brindar un entorno de aprendizaje seguro y 
solidario para todos. Abordaremos la salud social, emocional y mental de los estudiantes y el personal 
siguiendo estas mejores prácticas: 
 
Aprendizaje Socioemocional 
El aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés) es el proceso a través del cual los niños y 
adultos comprenden y manejan las emociones, establecen y logran metas positivas, sienten y muestran 
empatía por los demás, establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables. 

● Los estudiantes de Sherman High School y Middle School utilizarán el plan de estudios 7 Mindsets. 
● Los estudiantes de primaria utilizarán el plan de estudios R Time. 
● Los estudiantes de Pre-Kínder utilizarán Frog Street: Educación de la Primera Infancia, Plan de 

Estudios, Materiales 
 

Servicios de Salud Mental Basados en la Escuela 
● Los estudiantes de la Escuela Secundaria Sherman, la Escuela Intermedia Sherman y la Escuela 

Intermedia Piner tienen acceso a un profesional de salud mental en su campus para apoyo y 
referencias a agencias comunitarias. Pregúntele a su consejero escolar acerca de una referencia.  

● Sherman ISD emplea asociaciones con Communities in Schools, Grant Halliburton, Texoma 
Community Center, Telemental Health a través de Texas Children Health Access Through 
Telemedicine (TCHATT) y el Centro de defensa infantil del condado de Grayson para brindar 
información y servicios de salud mental relevantes a los estudiantes. 

● Los consejeros y el personal utilizarán un sistema de referencia para identificar y atender a las 
personas que necesitan apoyo específico. Si tiene alguna inquietud sobre su estudiante, 
comuníquese con el consejero escolar de su hijo. 

 
Apoyo Familiar 
En 2021-22, Sherman ISD comenzó una asociación con Communities In Schools of the Dallas Región 
(CISDR). Los coordinadores de sitio de Communities in Schools (CIS) se colocan en todos los campus de 
primaria y secundaria. Proporcionarán recursos y apoyo adicional a nuestros estudiantes y familias. Se 
puede encontrar más información sobre Comunidades en las Escuelas en www.cisdallas.org 

  
 

Nutrición Estudiantil 
Desde 2020, muchas familias recibieron desayuno y almuerzo gratis a través del Departamento de Nutrición 
Estudiantil de Sherman ISD; sin embargo, este año, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) no ha extendido las exenciones que permiten el desayuno y el almuerzo gratis para los estudiantes 
inscritos en los campus que participan en el programa Nacional de Almuerzos Escolares. 
 
Debido a este cambio en la política federal, las familias de Sherman ISD que deseen calificar para una 
comida gratis o a precio reducido deberán completar una solicitud para el año escolar 2022-2023. La 
solicitud de comidas gratuitas y/o a precio reducido estará disponible para los padres/tutores en la página 
web de nutrición estudiantil, https://www.shermanisd.net/Page/329 

http://www.cisdallas.org/
https://www.shermanisd.net/Page/329


 
Continuidad de Servicios 
Si un campus cierra temporalmente durante el año escolar, Sherman ISD continuará, en la medida de lo 
posible, brindando aprendizaje académico y servicios esenciales a los estudiantes. 

 
Plan de Comunicación 
Además, lo siguiente describe el plan de comunicación de Sherman ISD: 

● El Distrito hizo público su plan en el sitio web de Sherman ISD. 
● El Distrito ha creado su plan en un formato comprensible y uniforme. 
● El plan del Distrito está, en la medida de lo posible, escrito en un idioma que los padres puedan 

entender o, si no es posible, traducido oralmente. 
● El Distrito, a petición de un padre que sea una persona con una discapacidad, proporcionará el plan 

en un formato alternativo accesible para ese padre. 
● El Distrito revisará  periódicamente su plan según sea necesario, al menos cada seis meses. 

 
 

 


