Historial: El fondo federal de American Rescue Plan (ARP) y Elementary and Secondary School
Emergency Relief (ESSER) requiere la revisión de los Planes de Regreso Seguro a la Instrucción
Presencial y Continuidad de los servicios (re-apertura) cada seis meses durante el periodo de la
subvencion. TCPS se compromete a crear un plan informado por la amplia retroalimentación de
las partes interesadas. Además de ser incluidos en todas las reuniones de partes interesadas a
nivel de distrito, se obtuvieron comentarios sobre protocolos seguros para regresar a la escuela y
programación de instrucción para acelerar el aprendizaje de los estudiantes después de los cierres
de COVID-19 a través de un formulario de comentarios en línea disponible en el sitio web del
distrito. El plan del 15 de agostos, 2022 será actualizado otra vez en Febrero 2023.
Aspectos destacados de la Operaciones escolares en el Plan de Agosto del 2022:
● Todas las escuelas de TCPS estarán abiertas para la instrucción en persona con
operaciones completas que incluyen atletismo, excursiones y actividades
extracurriculares.
● Las mascarillas/cubre bocas son opcional
● Ya no se requiere distanciamiento de 6-pies
● Ya no se requiere el rastreo de Contactos
TCPS continuará trabajando en colaboración con el Centro de Salud del Condado Talbot. Para
fomentar el ambiente de aprendizaje más seguro para todos los estudiantes y el personal, TCPS
seguirá las pautas del Centro de Salud del Estado de Maryland y el MSDE para los síntomas, el
aislamiento y la cuarentana de COVID-19 que se describen a continuación:

Programa Instructivo: El programa instructivo de las Escuelas Públicas del Condado Talbot
(TCPS por sus siglas en ingles) se basa en priorizar el éxito de cada estudiante, promover la
equidad y operar desde una perspectiva basada en los activos. Los cierres escolares e
interrupciones debido a COVID-19 han desafiado nuestros esfuerzos para cumplir con ese
imperativo, pero no han disuadido nuestro compromiso de mantenernos firmes al centrarnos en
las necesidades de los estudiantes. Durante el año escolar 2022-2023, TCPS continuara
enfocándose en acelerar el aprendizaje de los estudiantes.
Las siguientes estrategias/prácticas se describen en el Plan de Re-apertura para abordar la
enseñanza y el aprendizaje interrumpidos causados por le cierre de escuelas por le COVID-19:
● Plan de evaluación integral que describe las evaluaciones de diagnóstico para evaluar el
dominio de los estudiantes de los estándares de nivel de grado. Estos datos se utilizarán
para planificar oportunidades de instrucción diferenciada para apoyar el aprendizaje de
los estudiantes.

● Resumen de los materiales básicos del plan de estudios implementados por nivel de
grado. El enfoque será en la fidelidad de la implementación.
● Atención renovada a la planificación intencional para la instrucción en grupos pequeños.
● Intervención dirigida para la lectura y matemáticas, especialmente en los primeros grados
con la adición de tutores y asistentes de instrucción.
● Aumentar las oportunidades del aprendizaje durante el verano, incluido un programa de
enriquecimiento agregado en el 2022
● Bienestar Socioemocional para los estudiantes y el personal.
El Plan de Re-apertura también incluye la información en:
● Calificaciones
● Asistencia
● Instrucción Virtual Combinada
● Equidad y atención para las necesidades de los estudiantes en poblaciones especiales
El cambio más significativo en el Componente del Programa de Instrucción del Plan de
Re-apertura es la actualización de los datos de los estudiantes en el Adenda B. Los datos reflejan
las evaluaciones del final de año escolar 2021-2022. TCPS utilizará estos datos para supervisar el
progreso de los estudiantes que reúnen los estándares del nivel de grado.

