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1 de agosto de 2022 

Estimados padres o tutores, 

Maypearl ISD comenzará el año escolar 2022-2023 el jueves 11 de agosto de 2022. 
Esperamos un año escolar positivo y emocionante. Queríamos compartir con ustedes 
nuestro Plan de Escuela Segura actualizado con respecto al COVID 19: 

• El distrito seguirá teniendo desinfectante de manos disponible en todas las aulas.
• El distrito respeta y da la bienvenida a los estudiantes, el personal o los invitados
que eligen cubrirse la cara durante el día. Las cubiertas faciales deben cumplir con
todos los requisitos del código de vestimenta, incluidos todos los requisitos de vello
facial.
• El distrito continuará desinfectando las habitaciones semanalmente.
• Los estudiantes pueden tener desinfectante o toallitas desinfectantes en sus
escritorios para mantener un área de trabajo limpia.
• Solo los estudiantes que desayunan estarán en las cafeterías antes de la escuela a
partir de las 7:35 a. m.
• No habrá opción de escuela virtual o aprendizaje remoto disponible, asíncrono o
sincrónico.
• No se requiere cubrirse la cara durante la escuela, en el autobús o en eventos.
• No se requieren controles de temperatura cuando los estudiantes ingresan a los
edificios.
• No hay requisitos de cuarentena debido al contacto cercano.
• El distrito no enviará cartas de notificación cuando se informe a un estudiante o a
un miembro del personal. Las cartas crearon confusión y, en general, no resultaron
muy útiles.
• Los estudiantes o el personal seguirán los procedimientos normales de salud escolar
para regresar a un campus.
• Todos los requisitos de asistencia se aplicarán según la política local.
• Los invitados serán bienvenidos en el plantel para reuniones de maestros/padres,
otras reuniones importantes o almuerzo. Solo los padres o tutores podrán sentarse
con sus hijos durante el almuerzo. Ningún otro estudiante podrá sentarse con un
estudiante almorzando con un padre o tutor. Los hermanos de otros campus u otros
miembros de la familia no pueden participar. Un área designada estará disponible en
cada cafetería.
• Se recomienda que todos los estudiantes y el personal traigan una botella de agua
recargable para el día.
• Todos los estudiantes, empleados o visitantes del campus deben autoevaluarse antes
de venir a la escuela y hacer esfuerzos razonables para reducir la propagación de 
cualquier enfermedad. 
• Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con nosotros a
helpdesk@maypearlisd.org o comuníquese con la enfermera Kerrah Turner a
kerrah.turner@maypearlisd.org

¡Gracias! 
Distrito escolar independiente de Maypearl 




