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

Goodrich ISD será 100% Instrucción Presencial para 2022-2023. Ningún estudiante podrá participar en
el aprendizaje virtual. TEA y la Legislatura estatal no financiaron el aprendizaje virtual para 2022-2023
en este momento.

Autoevaluación previa

La mejor manera de prevenir la propagación de enfermedades en nuestras escuelas es quedarse en
casa cuando se está enfermo. Los estudiantes no deben asistir a la escuela si tienen fiebre de 100.4
F o más alta o nuevos síntomasLavarse y desinfectarse las manos con frecuencia, especialmente
antes de comer, después de ir al baño, después de sonarse la nariz, después de toser o estornudar y
después de entrar en contacto con objetos muy tocados, como picaportes, pasamanos, etc., puede
ayudar a reducir la propagación de enfermedades.

Individuos que dan positivo por COVID-19 Los

padres de losestudiantes deben notificar a la enfermera de la escuela. Goodrich ISD debe
informar los casos positivos al Condado de Angelina Salud Pública del Departamento Estatal de
Servicios de Salud de Texas y la Agencia de Educación de Texas.

Los empleados deben notificar a su supervisor. Goodrich ISD debe informar los casos positivos al
Departamento de Salud Pública del Condado de Angelina a través del Departamento Estatal de
Servicios de Salud de Texas y la Agencia de Educación de Texas. Losestudiantes deben quedarse en
casa durante cinco díasy los empleados deben permanecer en casa durante cinco díasdespués de la
fecha de inicio de los síntomas o la fecha de la prueba si son asintomáticos, según lo recomendado
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las personas deben estar sin fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre antes de regresar a la escuela o al trabajo. Las personas deben estar libres de
diarrea durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la diarrea antes de
regresar a la escuela o al trabajo. Los administradores del distrito continuarán monitoreando la
situación junto con cualquier actualización en los requisitos para la exclusión del Departamento
Estatal de Servicios de Salud de Texas.

Las personas que tienen síntomas compatibles con COVID-19

Consideren aislarse para evitar la transmisión no intencionada del virus a otras personas según lo
recomendado por los CDC. Considere buscar orientación médica de su proveedor de atención
médica.

Considere la posibilidad de hacerse la prueba según lo recomendado por los CDC. Considere usar
una máscara o una cubierta para la cara si tiene síntomas respiratorios y elige no hacerse la prueba
de COVID-19 para evitar la transmisión no intencionada del virus a otras personas.

Se les puede pedir a los empleados que se queden en casa cuando estén enfermos y notifiquen a
su supervisor. Los estudiantes no deben ser enviados a la escuela cuando están enfermos. La
enfermera de la escuela evaluará a los estudiantes que se enfermen durante el día escolar y se
contactará a los padres/tutores según sea necesario.

Los estudiantes que decidan ponerse en cuarentena se contarán como ausentes y deberán
recuperar los días si las ausencias superan la regla del 90 %.
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El personal que decida ponerse en cuarentena deberá usar los días locales y estatales para

compensar las ausencias. Los estudiantes y el personal con una temperatura de 100.4 F o más,

vómitos activos y/o diarrea, o cualquier
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otro signo de una condición contagiosa serán excluidos de la escuela hasta que se cumplan los
criterios de readmisión para las condiciones según lo exige el Departamento de Educación de Texas.
Servicios Estatales de Salud. Los visitantes no deben ingresar a las instalaciones del distrito si están
enfermos.

Individuos que han tenido contacto cercano con una persona que dio positivo en la
prueba de COVID-19

Controle los síntomas compatibles con COVID-19 durante 14 días después de la fecha del
último contacto según lo recomendado por los CDC. Considere realizar la prueba entre el día 3
y el día 5 después de la exposición y si se desarrollan síntomas.

Los estudiantes que decidan ponerse en cuarentena se contarán como ausentes y deberán
recuperar los días si las ausencias superan la regla del 90 %.
El personal que decida ponerse en cuarentena deberá usar los días locales y estatales para
compensar las ausencias.

Máscaras o cubiertas faciales

Ningún empleado, estudiante o visitante está obligado a usar una máscara o cubierta facial, pero
todos los empleados, estudiantes y visitantes pueden usar una máscara o cubierta facial si así lo
desean. El CDC recomienda que las personas no vacunadas usen una máscara o una cubierta
facial en lugares públicos, en eventos y reuniones, y en cualquier lugar estarán alrededor de otras
personas. Goodrich ISD espera que todos los estudiantes, empleados y visitantes respeten la
elección de los demás con respecto al uso de máscaras o cubiertas faciales.

Notificaciones de casos positivos de COVID-19

Goodrich ISD notificará a Salud Pública del Condado de Angelina a través del Departamento de
Servicios de Salud del Estado de Texas y la Agencia de Educación de Texas sobre cualquier
resultado positivo de COVID-19 confirmado por prueba según sea necesario. Goodrich ISD
utilizará el panel de control COVID-19 del distrito como notificación a los empleados, estudiantes y
otras personas de casos positivos de COVID-19 en las instalaciones del distrito que se conocen y
son oficiales a través de resultados de laboratorio.

Vacunas

COVID-19 No se requieren vacunas COVID-19 para estudiantes o empleados. Según los CDC,
las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas y se recomiendan para todas las personas
elegibles.

Limpieza/

desinfección Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en todos los
campus e instalaciones. Se alienta a los empleados a lavarse/desinfectarse las manos con
frecuencia durante su jornada laboral. Se alentará a los estudiantes y se les darán
oportunidades durante el día escolar para lavarse/desinfectarse las manos.
Las instalaciones se desinfectarán diariamente, incluidos todos los autobuses de ruta.

Equipo de protección personal (PPE)

Goodrich ISD continuará proporcionando PPE apropiado para la tarea para todos los empleados
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que lo soliciten. Goodrich ISD actualmente tiene un amplio suministro de PPE para uso en los
campus. Las clínicas del campus tendrán máscaras disponibles para cualquier empleado o
estudiante que lo solicite. En coordinación con los funcionarios de salud estatales y locales,
Goodrich ISD continuará colaborando conla Salud Pública del Condado de A ngelina a través del
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas y para monitorear y mitigar el COVID-19
y otras enfermedades transmisibles que afectan a nuestras comunidades.
Goodrich ISD continuará recibiendo actualizaciones del Departamento Estatal de Servicios de
Salud de Texas y la Agencia de Educación de Texas e implementará medidas apropiadas para
proteger a los estudiantes, empleados y visitantes en todas las instalaciones del distrito y en
patrocinados eventos

Continuidad de los servicios Académicos y de salud socioemocional

Goodrich ISD tiene la intención de continuar utilizando fondos locales y federales para comprar materiales de
instrucción para
abordar las necesidades académicas de todos los estudiantes, cerrar las brechas de aprendizaje, brindar
capacitación docente en las mejores prácticas, proporcionar paraprofesional adicional apoyo para ayudar a los
estudiantes e implementar estrategias para abordar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes.
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COVID-19 en
2022-2023, GISD
el Plan de inicio

escolar de GISD que
incluye un

componente de
aprendizaje virtual con

TEA, la orden del
gobernador y la guía

de los CDC.
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promulgará
deestudiantes con experiencias de aprendizaje atractivas/de alta calidad, diariamente, a través de un
sistema de gestión del aprendizaje y acceso al apoyo educativo de los maestros. Nuestro plan de
entrega de instrucción asincrónica se llevará a cabo en alineación con los TEKS de nivel de
grado/curso para garantizar que los estudiantes logren un progreso académico adecuado y adquieran
el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito en los niveles de grado/cursos
posteriores. Nos damos cuenta de que el aprendizaje se modificará en un entorno de aprendizaje
remoto/virtual ya que no hay reemplazo para la instrucción en persona. Goodrich ISD brindará acceso
equitativo a recursos tecnológicos (incluidas computadoras portátiles y Chromebooks, y puntos de
acceso Wi-Fi, si es necesario) y oportunidades de aprendizaje académico a través de un sistema de
gestión de aprendizaje para garantizar que el aprendizaje remoto/virtual a través de nuestro modelo
asíncrono refleje la instrucción en persona para la máxima medida posible.

PRINCIPIOS RECTORES
1. Apoyar el éxito/rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes mientras

se mantiene un equilibrio entre el hogar y la escuela.
2. Todos los estudiantes y familias tendrán el mismo acceso a materiales/recursos

educativos de calidad alineados con los TEKS con el apoyo necesario para
acceder/implementar con éxito esos materiales.

3. Capacite a los educadores para que diseñen experiencias de aprendizaje para
evaluar y satisfacer continuamente las necesidades de aprendizaje individuales de
cada estudiante.

4. Los educadores, los estudiantes y los padres necesitan apoyo, aliento y compasión para
garantizar su éxito.

5. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad.

*La instrucción asincrónica implica mucha más instrucción del estudiante autoguiada.

asíncrona se refiere a la instrucción a su propio ritmo en la que los estudiantes participan en los materiales
de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando intermitentemente con el maestro a través de la
computadora u otros dispositivos electrónicos o por teléfono. Para los estudiantes que participan en el día,
se marcarán como presentes. El compromiso se define como el progreso académico diario en el Sistema
de gestión de aprendizaje (LMS); Progreso de la interacción maestro-alumno realizado ese día; Evaluar la
finalización/comprensión diaria de las tareas haciendo que los estudiantes apliquen sus conocimientos y
habilidades de conceptos para completar todas las tareas de instrucción de forma remota.

□ Definido como una experiencia curricular en la que los estudiantes participan en los materiales
de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando intermitentemente con el maestro a través de
la computadora u otros dispositivos electrónicos o por teléfono.

□ Abordará el plan de estudios requerido por TEC, §28.002

□ Elegible para estudiantes en todos los grados

● Atletismo y Bellas Artes de UIL En el campus (estudiantes de escuela intermedia y secundaria)
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MÉTODOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Goodrich ISD se compromete a tomar las decisiones más sólidas con respecto a la reapertura de
nuestras escuelas, y nosotros Creo firmemente en tomar esas decisiones con base en la ciencia.
Entendemos que cada familia tiene preocupaciones únicas, debido a la salud u otras circunstancias,
sobre el regreso a las rutinas diarias mientras coexiste con COVID-19, y apoyaremos a los padres y
tutores para que tomen las mejores decisiones para sus hijos. Al planificar actual año escolar

1. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad es nuestra máxima
prioridad.

2. Cada decisión que se tome tendrá en cuenta la última orientación y dirección de las agencias
gubernamentales federales, estatales y locales y los funcionarios de salud sobre
logística/operaciones escolares antes, durante y después de la escuela.

3. Goodrich ISD se compromete a brindar instrucción/experiencias de aprendizaje de alta calidad a
todos los estudiantes, independientemente de las circunstancias.

4. La facultad y el personal de Goodrich ISD están comprometidos a apoyar la salud, la seguridad y
el bienestar general de cada estudiante y todos los programas del distrito.

Utilizando los datos de la encuesta de reapertura de escuelas para padres/tutores, según TEA, los
padres/tutores de GISD pueden seleccionar la enseñanza que consideren mejor para sus hijos.

Para mantener la transición de los estudiantes entre el aprendizaje remoto/virtual y en persona, es
fundamental que mantengamos la fidelidad de la instrucción presencial en el aula. A medida que los
estudiantes fluyen potencialmente de remoto a presencial o de presencial a remoto, nuestro objetivo es
mantener la coherencia en el aprendizaje para garantizar un crecimiento académico adecuado.

I. HORARIOS DE INSTRUCCIÓN

Descripción: Los estudiantes y los maestros tendrán tiempo para interactuar y construir una
comunidad de estudiantes tanto en el campus como en vías de aprendizaje remotas/virtuales. Los
estudiantes en entornos remotos/virtuales tendrán horarios siempre que coincidan o excedan el
siguiente tiempo de instrucción mínimo diario en todos los niveles de grado. Si bien entendemos que
este cronograma depende de los porcentajes de estudiantes remotos/virtuales y de los casos
confirmados en evolución en nuestra comunidad del condado/escuela, los cronogramas propuestos
son una guía para fines de planificación. El modelo de implementación proporcionado está sujeto a
cambios.

*Los estudiantes de prekínder y jardín de infantes que seleccionen el método de entrega de instrucción
remota recibirán paquetes de instrucción en papel que consistirán en interacciones intermitentes uno a
uno entre maestros y estudiantes a través de plataformas/canales de comunicación establecidos, como
correo electrónico, llamadas telefónicas. , Google Meets y ClassTag, etc.

Todos los maestros de GISD están altamente calificados y recibirán un amplio apoyo de los directores
de las escuelas, ESC6 y consultores externos para garantizar que se brinden experiencias de
aprendizaje de alta calidad a los estudiantes de instrucción presencial y virtual/remota. , diariamente. Si
las circunstancias cambian en nuestra comunidad, todos los maestros de GISD pasarán rápidamente al
aprendizaje remoto/virtual para todos los estudiantes, si se considera necesario.
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Desde el comienzo del año escolar, todos los maestros diseñarán lecciones en línea que reflejen el
aprendizaje en persona. Estas lecciones se cargarán en Google Classroom y estarán disponibles para
todos los estudiantes remotos/virtuales. Es probable que haya movimiento de estudiantes entre modelos, y
nosotros en GISD estamos preparados para hacer que esto sea lo más fluido posible.

Goodrich ISD Virtual Learning Management Systems & Resources /Platform Links:

Goodrich ISD Verificación de asistencia / Encuesta de solicitud de comidas

Códigos de clase de Google de la escuela primaria Goodrich Códigos de clase de la
escuela

secundaria (intermedia y secundaria) de Goodrich

Jetpack

PasoInstrucciones paso a paso para acceder a las

páginas de

inicio de sesión

IXL

Texas Home Learning

Texas Gateway

Renaissance / acelerado Lector

Ruta exacta
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Programa de muestra de prejardín de infantes y
jardín de infantes

● Actividad de inicio de día de 30 minutos
(cubre: mes, fecha, año, día de la
semana, estación, clima y días festivos)

● Hora de cuentos de 30 minutos (Lea
en voz alta y responder preguntas)

● Revisión de letras/fonética
● de 15 minutos Actividad de

rastreo/escritura de letras de 15 minutos
Actividad

● de emparejar letras con
palabras/imágenes

● de 10 minutos Lección y actividad de
matemáticas de 20

● minutos Video BrainPop
de 5 minutos que
presenta sentimientos
Video

● de 10 minutos con preguntas guía
integradas durante temporadas

● Actividad de dibujo de 10
minutos de su temporada
favorita

● Video SEL de 20 minutos con
interacción y preguntas de guía
integradas

● Actividad de nombre de 15 minutos

Se requiere que los estudiantes asincrónicos
registren 180 minutos (3 horas) de tiempo de
instrucción, diariamente.

En los grados Pre-K y Kindergarten, el
contenido y la instrucción son proporcionados
por los maestros del salón de clases. Estos
maestros son el punto de contacto para su
nivel de grado designado.

Las conferencias individuales con el
maestro se llevarán a cabo
semanalmente. Se pueden programar
conferencias adicionales de padres y
maestros.

La asistencia se tomará diariamente al
completar una encuesta de verificación
de asistencia a través de Google
Classroom. Esta encuesta debe
completarse antes de las 10:00 a. m.,
todos los días.
Encuesta de Verificación de Asistencia/Solicitud de
Comida

El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)
para los grados Pre-K y Kindergarten es
Google Classroom y paquetes instructivos.

Cada clase incluirá un Modelo 3E:
participación, elaboración y evaluación.
1. Compromiso: campanilla, video, etc.
2. Elaboración: ampliar la lección con

tecnología o una respuesta escrita,
formulario de Google.

3. Evaluar: respuesta de respuesta corta,
asignación escrita o finalización de la
tarea, etc.

* El maestro y/o el estudiante/padre pueden programar citas durante el período de conferencia del
maestro o el período virtual para responder preguntas, corregir la instrucción o volver a enseñar
material difícil. . Los materiales de instrucción proporcionados a través del Sistema de gestión de
aprendizaje o las plataformas de aprendizaje complementarias ayudarán a abordar a los estudiantes
con discapacidades y los estudiantes de inglés.

7:30 a

m
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.maestro :Horario llegada
● .
● del
● depráctica (actividad de

emparejamiento)
● Video de lección de ELAR de 35

minutos con preguntas de guía
integradas

● Actividad de escritura de 15
● ciencias de 25 minutos Actividad de

ciencias de
● 10 minutos
● Video de lección de estudios sociales de

30 minutos con preguntas de guía
integradas

● Tablero de discusión de estudios sociales
de 10 minutos

● 10 hoja de trabajo de estudios sociales
● de un minuto 45 minutos de video de

educación física
● 30 minutos de DEAR (dejar todo y leer) –

esto será monitoreado a través de
Renaissance (Accelerated Reader)

Los estudiantes asincrónicos deben registrar
180 minutos (3 horas) de tiempo de
instrucción, diariamente .

En los grados 1-5, el contenido y la instrucción
son proporcionados por los maestros del salón
de clases. Estos maestros son el punto de
contacto para su nivel de grado designado.

Las conferencias individuales con el
maestro estarán disponibles a pedido.

Los maestros realizarán controles
semanales con los estudiantes a través de
Google Meets y/o llamadas telefónicas.

Los tutoriales en línea estarán disponibles
todos los días a través de Google Meets con
el personal docente.
Horario: 8:00 a. m. – 9:00 a. m.; 9:30 a. m.
a 10:30 a. m.; 11:30 a. m. a 12:30 p. m.; 12:30 p
. m. – 1:30 p. m

. La asistencia se tomará diariamente al
completar una encuesta de verificación de
asistencia a través de Google Classroom.
Esta encuesta debe completarse antes de
las 10:00 a. m. todos los días. Encuesta de
Verificación de Asistencia/Solicitud de
Comida

El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)
para los grados 1-5 es Google Classroom.

Cada clase incluirá un Modelo 3E:
participación, elaboración y evaluación.
1. Compromiso: campanilla, video, etc.
2. Elaboración: ampliar la lección con

tecnología o una respuesta escrita,
formulario de Google.

3. Evaluar: respuesta de respuesta corta,
asignación escrita o finalización de la
tarea, etc.

* El maestro y/o el estudiante/padre pueden programar citas durante el período de conferencia del
maestro o el período virtual para responder preguntas, corregir la instrucción o volver a enseñar
material difícil. Los materiales de instrucción proporcionados a través del Sistema de gestión de
aprendizaje o las plataformas de aprendizaje complementarias ayudarán a abordar a los estudiantes
con discapacidades y los estudiantes de inglés.

Hora de llegada del maestro: 7:30 a.

revised 10/5/2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqWO2reElxk73aoDtTzGhztyewPPi312Xhzp2G28DNqha_w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqWO2reElxk73aoDtTzGhztyewPPi312Xhzp2G28DNqha_w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqWO2reElxk73aoDtTzGhztyewPPi312Xhzp2G28DNqha_w/viewform?usp=pp_url


m. Hora de salida del maestro: entre las 4:00 y las 4:30
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6ELAR 12m muestra
● de 30 minutos con preguntas

guía integradas
● Pasaje de lectura de 15 minutos con

preguntas a través del formulario de
Google

● 25 lección de historia de EE.
UU. de un minuto con preguntas
de guía integradas

● Actividad de escritura de reflexión de
15 minutos a través de Google Docs

● Video de lección de matemáticas
de 32 minutos con preguntas de
guía integradas

● Prueba de matemáticas de tres preguntas
de 5 minutos

● Asignación independiente de matemáticas
de 15 minutos

● 1 lección de video *optativa de 25
minutos con preguntas de guía
integradas

● Actividad de proyecto de 10 minutos
completada en casa y enviada a
través de una imagen

● Video de lección de ciencias de 25
minutos con preguntas de guía
integradas

● Asignación de ciencias de 15 minutos a
través del formulario de Google Electiva

● de 45 minutos 2 actividades interactivas
a través de Google

● Classroom Video de ejercicios de 45
minutos ( atletismo) con puntos de
guía integrados

*(Ejemplos optativos: Pequeño Equino,
Sistemas de Corte, Horticultura,
Diseño Floral, Diseño Gráfico,
Sentido del Dinero, Fotografía
Comercial, etc.)

Estudiantes asincrónicos están obligados a
registrar 240 minutos (4 horas) de tiempo de
instrucción, diariamente.

En los grados 6-12, el contenido y la
instrucción son proporcionados por maestros
de contenido asignados. Estos maestros son
el punto de contacto para su clase designada.

Las conferencias individuales con el
maestro estarán disponibles a pedido.

Los maestros realizarán controles semanales
con los estudiantes a través de Google
Meets y/o llamadas telefónicas

. La asistencia se tomará diariamente al
completar una encuesta de verificación de
asistencia a través de Google Classroom.
Esta encuesta debe completarse antes de
las 10:00 a. m. todos los días. Encuesta de
Verificación de Asistencia/Solicitud de
Comida

El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)
para los grados 6-12 es Google Classroom.

Cada clase incluirá un Modelo 3E:
participación, elaboración y evaluación.
1. Compromiso: campanilla, video, etc.
2. Elaboración: ampliar la lección con

tecnología o una respuesta escrita,
formulario de Google.

3. Evaluar: respuesta de respuesta corta,
asignación escrita o finalización de la
tarea, etc.

* El maestro y/o el estudiante/padre pueden hacer citas durante el período de conferencia del maestro
o el período virtual para responder preguntas, corregir la instrucción o volver a enseñar material difícil.
Los materiales de instrucción proporcionados a través del Sistema de gestión de aprendizaje o las
plataformas de aprendizaje complementarias ayudarán a abordar a los estudiantes con discapacidades
y los estudiantes de inglés.

Hora de llegada del maestro: 7:30 a.

m. Hora de salida del maestro: entre las 4:00 y las 4:30

p. todo el trabajo asignado para el día.
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Los estudiantes remotos en los grados 7 atendrán 12m . a 4:30 p. m. para acceder a videos,
tareas y entregar todo el trabajo asignado para el día.
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Los estudiantes usarán Google Classroom con frecuencia y de manera constante. La expectativa será un
día completo de instrucción a través de actividades de aprendizaje asincrónicas a través de lecciones
grabadas/asignadas por el maestro (pregrabadas) mientras se involucra y apoya a los estudiantes a
través de tutorías de apoyo instructivo y la finalización de las tareas. El compromiso se verificará a través
de estos métodos de entrega de lecciones diariamente. Se espera que los estudiantes completen y
entreguen todas las tareas diarias.

Los maestros organizarán controles regulares con los estudiantes, ya sea uno a uno, en
grupos pequeños o grandes. Como mínimo, los estudiantes y maestros/personal de
instrucción se registrarán semanalmente.

Apoyo adicional para estudiantes con necesidades de aprendizaje
Para estudiantes con discapacidades, GISD trabajará con estudiantes y familias para minimizar las
barreras que el estudiante pueda experimentar en un entorno remoto. Nuestro objetivo es crear múltiples
medios de participación para generar interés en los estudiantes y motivación para aprender, representar la
información y el contenido de manera diferente al proporcionar un aprendizaje nivelado y personalizado, y
brindar retroalimentación más afirmativa y correctiva.

II. DISEÑO MATERIAL

Descripción: El personal de GISD implementará el sistema de recursos TEKS, la implementación
de recursos TEKS y otros recursos/materiales de instrucción y currículo adoptados por el estado y
basados   en TEKS adoptados localmente por el distrito. Estos recursos funcionarán para garantizar
que se mantenga la alineación vertical y que los maestros se adhieran a los estándares de nivel de
grado/curso. El conocimiento, la comprensión y la aplicación del contenido por parte de los
estudiantes se monitorearán siguiendo los calendarios de evaluación del campus para verificar el
dominio del nivel de grado/TEKS del curso. Los maestros reforzarán cualquier concepto que esté
por debajo de los estándares de competencia a través de la instrucción correctiva para garantizar el
dominio del contenido. Los maestros brindarán comentarios continuos a los estudiantes y padres
durante todo el año escolar para mantener abiertas las líneas de comunicación y garantizar un
progreso académico adecuado, el dominio de los conceptos y la finalización exitosa del nivel de
grado/curso.
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Recurso Uso principal en el diseño de
materiales

Google Classroom
Para todos los niveles de grado y áreas de contenido 1-12,
Google Classroom servirá como LMS que tiene como objetivo
simplificar la creación, distribución y calificación de tareas. El
objetivo principal de Google Classroom es agilizar el proceso de
compartir archivos entre profesores y alumnos. GISD
aprovechará Google Classroom para implementar TEKS de nivel
de grado/curso de acuerdo con la hoja de ruta/alcance y
secuencia del plan de estudios.

Sistema de recursos
TEKS

GISD utilizará las herramientas de alineación vertical y aclaración
TEKS de TRS para apoyar el desarrollo del conocimiento del
contenido del maestro a través del desarrollo profesional antes
del comienzo de cada nuevo módulo/unidad.

GISD utilizará la Herramienta de implementación de brechas de
TRS para identificar posibles brechas de aprendizaje inconclusas
que se pueden abordar e insertar lecciones de requisitos previos
adicionales en el alcance y la secuencia de THL según sea
necesario y apropiado para el orden del contenido.

Implementación de
los recursos de

TEKS La guía de implementación del sistema de recursos de TEKS
está diseñada para guiar a los líderes educativos del distrito y/o campus
a través del proceso de implementación del currículo. Basado en
hallazgos de investigaciones recientes, el proceso descrito en la guía
apoyará a los distritos y/o campus en sus esfuerzos por mejorar el éxito
de los estudiantes. La guía aborda funciones y acciones específicas
para los líderes de instrucción de la oficina central, el campus y el salón
de clases.
TEx Guide proporciona a los maestros un puente entre el plan de
estudios, los recursos alineados y la planificación de la instrucción.
Esto aumenta la eficiencia y la calidad de la planificación de
lecciones para los maestros, lo que impacta directamente en los
resultados de aprendizaje de los estudiantes. Las guías TEx están
alineadas con el plan de estudios del sistema de recursos TEKS,
incluido el alcance y la secuencia de las unidades de instrucción.
Cada Hyper Doc incluye:

● Descripción general de la unidad y conocimientos clave.
● Vocabulario de la unidad con las actividades correspondientes.
● Expectativas de los estudiantes con actividades de

participación alineadas y aprendizaje de muestra.
● Experiencias y evaluaciones formativas.
● Evaluaciones de unidades de muestra.
● Recursos de la unidad.
● Oportunidades de desarrollo profesional relevantes.
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Otros materiales de
instrucción adoptados por
el estado basados   en
TEKS

GISD aprovechará otros materiales/recursos de instrucción
adoptados por el estado basados   en TEKS para todos los niveles
de grado y áreas de contenido.

Además, GISD aprovechará otros materiales de instrucción
adoptados por el estado basados   en TEKS para ayudar a abordar el
aprendizaje inconcluso dentro del alcance y la secuencia de THL, y
como herramientas de aprendizaje digital personalizadas.
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PLAZOS DE RETROALIMENTACIÓN

Se proporcionará retroalimentación de rutina a través de Google Classroom y correo electrónico. Cada
tres semanas se emitirá un informe de progreso y cada seis semanas se proporcionará una boleta de
calificaciones a través de TxEIS y se compartirá con los padres/tutores. Al final de cada período de
calificaciones, se proporcionarán comentarios e informes de calificaciones. Se proporcionará
comunicación/retroalimentación continua a los estudiantes y padres/tutores. Haga clic en el siguiente
enlace para acceder al documento de períodos de calificaciones de GISD 2022-2023.

Se proporcionarán registros de contacto a todos los maestros para documentar el contacto
diario/semanal. Contacto entre padres y maestros Registro

El distrito escolar trabajará con las partes interesadas para identificar un enfoque de entrega educativa
remota que se adapte, en la medida de lo posible, a las situaciones únicas de cada niño. Nuestros
estudiantes más vulnerables pueden enfrentar múltiples desafíos. Durante este tiempo, buscaremos
mantener relaciones y conexiones significativas a través del contacto personal con reuniones en persona,
reuniones virtuales individuales o llamadas telefónicas para garantizar el éxito de los estudiantes.

Los materiales de instrucción proporcionados por el maestro para el aprendizaje en persona se
cargarán en Google Classroom con adaptaciones según sea necesario para estudiantes individuales.
Por lo tanto, las asignaciones se personalizarán para adherirse a las metas/objetivos y adaptaciones del
IEP de los estudiantes y abordar las necesidades de los estudiantes del idioma inglés.

COHERENCIA EN LA INSTRUCCIÓN

De acuerdo con la Agencia de Educación de Texas, los padres/tutores de Goodrich ISD pueden elegir
que sus hijos reciban instrucción en persona en la escuela en un entorno tradicional (con amplias
medidas preventivas de COVID-19 implementadas) o instrucción remota a través de un sistema de
gestión de aprendizaje virtual/en línea. GISD utilizará un método de entrega de instrucción virtual
asincrónica para los estudiantes que elijan el método de entrega de instrucción de aprendizaje remoto.

Opción 1: Un número menor de estudiantes le permitiría al maestro del salón de clases usar los recursos
del salón de clases y capturar/grabar lecciones usando la cámara de documentos y tecnología alternativa.
Los estudiantes accederán al contenido a través de Google Classroom/EdPuzzle y se les proporcionarán
dispositivos tecnológicos proporcionados por el distrito, que incluyen computadoras
portátiles/Chromebooks y un punto de acceso Wi-Fi.

Opción 2: los estudiantes de aprendizaje remoto/virtual accederían a Google Classroom mientras que
los estudiantes en el campus continuarían con la instrucción en persona con la hoja de ruta del plan de
estudios. Como distrito escolar pequeño, se espera que los maestros enseñen a los estudiantes en clase
y a los estudiantes remotos simultáneamente. Texas Home Learning 3.0, TEKS Resource Management,
Implementing TEKS Resource y TEx Guide se utilizarían como una herramienta para que los maestros
planifiquen de manera más efectiva ambos caminos. Los materiales de instrucción y las actividades a
través del método de entrega de instrucción asíncrona tendrán el mismo contenido que se proporciona
en el salón de clases. Cuando los estudiantes regresen de entornos remotos, podrán adaptarse
rápidamente a la instrucción en el aula siempre que se hayan seguido y cumplido todas las pautas
necesarias en el hogar durante el proceso de aprendizaje remoto/virtual.
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PREPARACIÓN DE LECCIONES
Mientras los estudiantes están en línea, los maestros pueden ayudar a los estudiantes en una
secuencia de lecciones. Esto permitirá un mayor aprendizaje personalizado para los estudiantes,
permitiéndoles progresar a su propio ritmo y recibir intervenciones más específicas. La consideración
cuidadosa y la revisión de las características del LMS y el audio/video permiten a los estudiantes en
entornos remotos tener éxito al participar en el aprendizaje en línea, completar actividades de forma
independiente o participar en proyectos y participación en el aula.

Los maestros trabajarán con equipos horizontales y verticales para adaptar lecciones y tareas de
materiales adoptados. Las lecciones se publicarán en Google Classroom, grados 1-1. Para apoyar a
nuestros estudiantes que son atendidos en sus programas especiales, los maestros participarán en
reuniones semanales de PLC para discutir el progreso de los estudiantes. Los maestros adaptarán
lecciones y recursos para apoyar a nuestros estudiantes y esos materiales se incluirán en nuestro
LMS. Los videos instructivos pregrabados se cargarán en el LMS. La asistencia de maestros en vivo se
llevará a cabo a través de Google Meets entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. y según el horario de
oficina de cada maestro. Se espera que se completen las tareas diariamente. Las calificaciones se
tomarán de acuerdo con la política de calificación del campus y se ingresarán en el libro de
calificaciones de inmediato.
Menos es más es nuestra guía para priorizar el contenido que es fundamental para el aprendizaje
futuro, atractivo y relevante para los estudiantes, y que puede evaluarse de manera significativa.

Estudiantes con discapacidades
Para los estudiantes con discapacidades, el maestro de educación especial de GISD trabajará con
los maestros de educación general, los estudiantes y las familias para minimizar las barreras que el
estudiante pueda experimentar en un entorno remoto. Nuestro objetivo es crear múltiples medios de
participación mediante la implementación de los IEP y los planes 504 de los estudiantes con fidelidad.
Nuestro objetivo es generar interés y motivación en los estudiantes para aprender, representar la
información y el contenido de manera diferente al proporcionar un aprendizaje nivelado y
personalizado y brindar retroalimentación más afirmativa y correctiva.

III. PROGRESO DEL ESTUDIANTE

Descripción: En caso de cierre, esperaremos deficiencias de habilidades/brechas de
aprendizaje significativas. Aunque los maestros y entrenadores de aprendizaje (padres/tutores
u otros adultos en el hogar) pueden haber enseñado las lecciones, es posible que no todos los
estudiantes alcancen la profundidad de los conceptos y expectativas dentro de las unidades .
Para cerrar los déficits/brechas de aprendizaje y apoyar el conocimiento fundamental, la
comprensión y la aplicación de los conceptos enseñados , implementar un Plan de
Enriquecimiento COVID-19. Este Plan de enriquecimiento se describe en las cuatro áreas
principales a continuación: recopilación de datos, diseño de lecciones, intervenciones y
enriquecimientos, y apoyo para estudiantes, maestros y familias.
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Materiales
didácticos/Eval

uación

Nivel(es) de TEKS
Alinead
o

¿Qué recursos se
incluyen para
apoyar a los

estudiantes con
discapacidades?

¿Qué
recursos se

incluyen para
apoyar a los

ELL?

Herramienta
de datos o
instrucción

impresa o en
línea

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN DE MATEMÁTICAS

Eureka Math Primaria
Secundaria

Sí El producto
incluye apoyos
integrados para
estudiantes con

discapacidades en
cada lección.

El producto
incluye

soportes
integrados para

ELL en cada
lección. Para
primaria, el

producto está
en inglés y
español.

Print and Online,
Instructional Tool
and teacher
made Google
Classroom.

TEKS Resource
System

Elementary
Secondary

Yes This tool helps
teachers identify
gaps and adjust
based on student

needs.

This tool helps
teachers

identify gaps
and adjust
based on

student needs.

N/A (teacher
planning tool
only)

Exact Path K-12,
Supplemental

Yes Skill plans for
mastery of goals
and standards

Both
English and

Spanish

Diagnostic, Analytics
Online, Data Tool

NWEA Map K-8
Supplemental

Yes The product
includes built-in

supports for
students with
disabilities in
each lesson

Both
English and

Spanish

Diagnostic, Analytics
Online, Data Tool
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Instructional
Materials/

Assessment

Grade Level(s) TEKS
aligned

What resources are
included to

support students
with disabilities?

What resources
are included to
support ELLs?

Print or Online
Instructional
or Data Tool

ENGLISH LANGUAGE ARTS & READING INSTRUCTIONAL MATERIALS

Texas
Wonders

Elementary
Secondary

Yes The product
includes built-in

supports for
students with

disabilities in each
lesson.

The product
includes built-in
supports for EL's
in each lesson.
For elementary,
the product is in
both English and

Spanish.

Print and Online
through teacher

made Google
Classroom

TEKS Resource Elementary Yes This tool helps This tool helps N/A (teacher
System Secondary teachers identify

gaps and adjust
based on

student needs.

teachers
identify gaps
and adjust
based on

student needs.

planning tool only)

Renaissance
STAR

Elementary
Secondary

(K-8)

Yes Progress monitoring
for grade level

reading

Vocabulary,
Growth measure Online, Data Tool

IXL (with scope
and sequence
aligned to THL

3.0)

K-12,
Supplemen
tal

Yes Skill plans for
mastery of goals
and standards

Both English and
Spanish

Diagnostic, Analytics

Online, Data Tool

NWEA Map K-8
Supplemental

Yes The product
includes built-in

supports for
students with
disabilities in
each lesson

Both
English and

Spanish

Diagnostic, Analytics
Online, Data Tool
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Instructional
Materials/

Assessment

Grade Level(s) TEKS
aligned

What resources are
included to

support students
with disabilities?

What resources
are included to
support ELLs?

Print or Online
Instructional
or Data Tool

SCIENCE INSTRUCTIONAL MATERIALS

Savvas Elementary
Secondary

Yes The product
includes built-in

supports for
students with

disabilities in each
lesson.

The product
includes built-in
supports for EL's
in each lesson.
For elementary,
the product is in
both English and

Spanish.

Print and Online
through teacher

made Google
Classroom

TEKS Resource Elementary Yes This tool helps This tool helps N/A (teacher
System Secondary teachers identify teachers identify planning tool only)

gaps and adjust gaps and adjust
based on student

needs.
based on student

needs.

IXL K-12, Yes Skill plans for Both English and Diagnostic, Analytics
(with scope and Supplemental mastery of goals Spanish Online, Data Tool

sequence and standards
aligned to THL

3.0)

NWEA Map K-8
Supplement
al

Yes The product
includes built-in

supports for
students with
disabilities in
each lesson

Both
English and

Spanish

Diagnostic, Analytics
Online, Data Tool
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Instructional
Materials/

Assessment

Grade Level(s) TEKS
aligned

What resources are
included to

support students
with disabilities?

What resources
are included to
support ELLs?

Print or Online
Instructional
or Data Tool

SOCIAL STUDIES/HISTORY INSTRUCTIONAL MATERIALS

Social Studies
Weekly
Pearson/
teacher made
materials

Elementary

Secondary

Yes The product
includes built-in
supports for
students with
disabilities in
each lesson

The product
includes built-in
supports for EL's
in each lesson.
For elementary,
the product is in
both English and

Spanish

Print and online
through the teacher

made Google
Classroom.

TEKS Resource Elementary Yes This tool helps This tool helps N/A (teacher
System Secondary teachers identify

gaps and adjust
based on
student needs.

teachers
identify gaps
and adjust
based on
student needs.

planning tool only)

IXL K-12, Yes Skill plans for Both English and Diagnostic, Analytics
(with scope and Supplemental mastery of goals Spanish Online, Data Tool

sequence
aligned to
THL 3.0)

and standards

revised 10/5/2022



Student Access
Students will access assignments, including assessments, projects, and communication through the
Learning Management System. Waterford is the selected LMS for grades PK-1, and Google Classroom is
the LMS for grades 2-12. For synchronous teaching (in the event of extended school closure), the district
will use Google Meets to provide students with live/real-time instruction. Students are expected to
complete all assignments, daily, to maintain good academic standing/receive course credit.

DATA COLLECTION/DATA DRIVEN PRACTICE
Goodrich ISD teachers will use formal and informal methods to assess student growth aligned to
instructional goals and course objectives and regularly review and analyze multiple sources of data to
measure student progress and adapt/adjust instructional strategies and content delivery as needed.
Teachers will leverage this practice by administering standards-aligned, leveled pre/post teacher made
assessment and Curriculum Based Assessments (CBAs), every six-weeks to collect data to measure
students' level of proficiency of grade level/course TEKS in accordance with the curriculum
roadmap/scope & sequence. Through strategically analyzing assessment data, personalizing learning
pathways will be developed, and accelerated instruction will be provided. We will use formative
assessments to gauge student progress and provide accelerated instruction to support student learning.
For STAAR assessed grade levels/content areas the principals will create CBAs in alignment with the
curriculum. Quick checks (exit tickets, short quizzes) will also be implemented to track progress and level
of mastery of understanding. Progress monitoring will be tracked and communicated through our
Learning Management System/ongoing parent & guardian communication. Formative assessments will
be developed in conjunction with our campus and district assessment schedules and appropriately-
paced to correspond with our scope and sequence.

Resources: TEA STAAR Released Assessments, DMAC Unit Tests via DMAC, Teacher
made Tests, and Google Classroom Assessments
Goodrich ISD 2022-2023 Assessment Calendar Link:
Goodrich ISD Data Analysis/Assessment Review Protocol Template Link:
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ACTIVE ENGAGEMENT
Active engagement means a student is active in his/her coursework, daily. All remote/virtual learners
will be marked present for the day after completing the Attendance Verification Survey. They should
also ensure that the following items have been achieved.

1. The student completes the Attendance Verification Survey. This must be done daily, by 10:00 AM

2. Completion of all instructional activities, daily- reviewing instructional videos, assignments,
assessments projects etc.

3. Attending asynchronous (live lessons via Google Meets) for tutoring, intervention, and enrichment.

4. Maintain routine contact with the teacher via phone, email,or other established communication channel(s).

The campus administrative assistant/secretary will input each student's attendance into TxEIS based upon
the student completing the attendance verification survey by 10:00 AM Course completion is based on
demonstration of academic proficiency with passing grades equivalent to 70% or above on a 100-point
grading scale in accordance with the GISD Grading Policy.

ASSESSMENT FRAMEWORK

1. Individual Education Plans (IEPs) will be adhered to in all testing environments.
2. Teachers and the district testing coordinator will be trained on how to deliver online assessments.
3. Test security protocols will be put in place in school and remotely.
4. Teacher instructional authentic assessments will be delivered online through a variety of

modalities including teacher-created questions or performance tasks placed in the Learning
ManagementSystem.

5. All assessments will guide instruction.

LESSON DESIGN

Goodrich ISD believes that there is no one-size-fits-all approach that will work for every student, class,
subject, or grade level. Instead, we will focus on high-quality lessons that are focused on individual
student needs and state standards.

GISD teachers will utilize a backward design instructional approach and 21st-century instructional
practices to provide students with high-quality instruction, daily. They will also follow the curriculum
roadmap/scope and sequence with fidelity and align standards to close learning gaps as a result of lost
instructional time.

Resources: Google Classroom, TEKS Resource System, Implementing TEKS Resources, PLCs
TEx Guide, and Scope and Sequence
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ACADEMIC INTERVENTIONS AND ENRICHMENTS

Goodrich ISD will serve students in daily small group instruction during WIN/RTI Time to provide
students with "What I Need." Data will determine the level of support and placement in the groupings.

Study plans and student conferences will be used to provide a personalized approach to each student.
These practices have been in place for multiple years and proven effective in accelerating student
learning.

All students in respective STAAR assessed grade levels/courses will take the released STAAR from the
previous year to assess their knowledge and skills of TEKS/key concepts and close learning
gaps/deficits due to extended school closures. STAAR Enrichment tutorials will also begin after the 1st

Six-Weeks and continue throughout the second semester.

Goodrich ISD will ensure that all students with IEPs receive instruction to obtain their individual
academic goals. Accommodations may include home visits when appropriate to meet the needs of our
students.

Resources: Academic/Instructional Planning Assessment Calendars, Released STAAR
Performance Data, Data Analysis Protocols, Accelerated Instruction, STAAR Enrichment Tutorials,
and PLCs

EDUCATOR, PARENT, AND STUDENT SUPPORT
Classroom teachers, students, and instructional support staff need ongoing support during this time.
GISD has created an on-site virtual professional learning network by combining the expertise of the
principals, professional service provider, teacher leaders, and the district technology specialist to support
the campus staff and families of remote learners and the students on-campus. Parent/Learning Coach
support will be provided training on technology integration in the home using Google Classroom and
EdPuzzle. Etc. Also, social and emotional well-being will be provided virtually and in person via the 7
Mindsets website Social Emotional Learning | 7 Mindsets. The district counselor will also support
students, staff, and families. We will maintain strong communication with the families of students in
special populations, continuing to gather feedback and to support students and their families.
Professional Learning Community (PLC) practices will provide teachers in different settings (on-campus
and remote) with a forum for sharing best practices and support for their peers and students.

Our goal is to help parents best support their child, learn how and when to intervene and provide structure
and balance in the home while providing instruction.

Resources: Technology Training, Trauma-Sensitive Training, Researched Best Practices, and
Professional Learning Communities (PLC)

IV. I IMPLEMENTATION

Description: The goal of this work is to ensure seamless learning that consists of thoughtful lessons and
activities.
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PARENTS/GUARDIANS
Parents and guardians will be invited to a small group meeting to participate in a hands-on
demonstration of “What is a Chromebook” and “How do I get to Google Classroom”? Our goal is to
conduct more training as needed via one-to-one conferences (in-person and via phone) and share
information on the district website. Each session will be developed in a sequence of topics determined
by high-interest and parent suggestions.

Constant communication will flow between our staff and parents through Google classroom, our LMS,
personal contact from teachers via email, virtual platforms, or voice calls. It is paramount that GISD
students and families understand the expectations and importance of remote learning during
asynchronous instruction. Communication will be provided to clarify the focus on coherence between
on-campus and asynchronous instruction. It is our expectation for staff, students, and families to maintain
strong partnerships to allow students to easily transition between these delivery methods.

Parent Meeting: When a student goes from on-campus learning to remote, a virtual meeting will be
scheduled to review the expectations of remote learning with both the parent and the student.
Discussion points will include- completing and grading assignments, who and how to contact support
and attendance requirements for promotion and graduation.

TEACHERS/INSTRUCTIONAL PARAPROFESSIONALS
GISD staff will participate in asynchronous professional learning technology-related sessions. These
sessions will be designed following a staff survey of their needs to create a stronger remote/virtual
learning environment.

Topics covered were: Google Classroom for Beginners, Google Classroom Advanced, Google
University, and Social-Emotional Learning.

Also, staff GISD teachers will engage in ongoing professional learning that is specific to their content
area and instructional materials.

Each session was provided in a distance learning format and for the most part, presented by our
own GISD faculty.
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PRINCIPALS

GISD will work closely with our Educational Service Center - Region VI and other partners to plan
support for remote learning.

Principals and the Professional Service Provider (PSP) will ensure the following accountability processes
are in place: Adherence to the schedule, Attendance is monitored, Lesson Planning, Implementation of
the Curriculum in accordance with the YAG/Curriculum Roadmap, Grades are submitted promptly,
Communication with families- overall performance, attendance, family engagement, and progress
monitoring data.

ONGOING COMMUNICATION/LEARNING
Professional Learning Community (PLC) planning time is conducted every week for staff to connect with
their peers and to build staff capacity in delivering on-campus and remote/virtual instruction. This school
year GISD will focus on teacher and leader knowledge to increase our understanding of mastering the
standards, collecting and using data, taking instructional action, and engaging students. However, with
the ability to restructure our staff and their schedules, we can utilize the strengths of our teachers to
serve as trainers-of-trainers for various focus areas such as Integrating Technology in the Classroom,
How to Create Common Assessments, Video Recordings, Choice Boards, HyperDocs, Collaborative
Learning via discussion boards in Google Classroom, Uploading Assignments in Google Classroom,
and EdPuzzle.

THL 3.0 will provide continuous learning for staff to continue to be proficient in the implementation of home
learning.

Job embedded supports for teachers will include teacher observations, mentoring, coaching,
examining student work, modeling, and a focus on analyzing high-impact instructional strategies,

Tools: Goodrich ISD's main communication tools for parents and students will be the following:
A. Facebook, Remind, and School Messenger for district-wide communication
B. Google Classroom and/or Google Meets for teacher-parent-student discussions
C. For real-time instructional support and delivery of content, we will all

communicate through Google Meets/Google GSuite (including Gmail, Docs,
Classroom, Hangouts)

D. Public website: GISD will maintain general information on its status for the public on
our main webpage at https://www.goodrichisd.net
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CURRICULUM GAP DOCUMENTS

All GISD teachers will be provided instructional documents that include the highest leverage standards
in each subject by grade level. Other resources include TEKS Resource Gap Tool, which teachers can
leverage to identify gaps before teaching each unit. GISD will create a fail-safe process to identify
every student who needs interventions or extensions, and then ensure that each student receives the
appropriate help in a timely manner. Students who are experiencing difficulty are required, rather than
invited, to utilize our campus support services. Each student's data is looked at individually on a routine
basis.

RESOURCES TO MAXIMIZE REMOTE LEARNING

A. The following are resources provided by GISD to help teachers implement more thoughtful
remote learning opportunities.

▪ Google Classroom
▪ TEKS Resource System
▪ Implementing TEKS Resources

B. The following are digital resources that enable our teachers to upload or select lessons, create
videos or hold virtual classes.

▪ Google Classroom
▪ Google Meets
▪ Boardworks

C. Deployment of Student Devices
Chromebooks and hotspots will be provided to students if needed. During the distribution process,
parents/guardians participated in small group stations on how best to support and guide their student's
daily learning.
The best way to prevent the spread of illness in our schools is to stay home when ill. Students should
not attend school if they have a fever of 100.4 F or higher or new-onset symptoms of illness. Washing
and sanitizing hands often, especially before eating, after using the restroom, after blowing your nose,
after coughing or sneezing, and after coming into contact with highly touched objects such as
doorknobs, handrails, etc. can help reduce the spread of illness.

Individuals who test positive for COVID-19

Parents of students should notify the school nurse. Goodrich ISD is required to report positive
cases to Angelina County Public Health via the Texas Department of State Health Services and
the Texas Education Agency.

Employees should notify their supervisor. Goodrich ISD is required to report positive cases to Angelina
County Public Health via the Texas Department of State Health Services and the Texas Education
Agency. Students should stay home for five days and employees should remain home for five days
after the date of symptom onset or test date if asymptomatic as recommended by the Centers for
Disease Control and Prevention Control (CDC).

Individuals must be fever-free for at least 24 hours without the use of fever-reducing medications
before returning to school or work. Individuals must be diarrhea free for at least 24 hours without the
use of diarrhea-suppressing medications before returning to school or work. District administrators
will continue monitoring the situation along with any updates in requirements for exclusion from the
Texas Department of State Health Services.

Individuals who have symptoms consistent with COVID-19
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Consider isolating to prevent the unintended transmission of the virus to others as recommended
by the CDC. Consider seeking medical guidance from your health care provider.

Consider testing as recommended by the CDC.Consider wearing a mask or face covering if
respiratory symptoms are present and you choose not to test for COVID-19 to prevent the unintended
transmission of the virus to others.

Employees may be asked to stay home when ill and notify their supervisor. Students should not be
sent to school when ill. The school nurse will assess students who become ill during the school day
and parents/guardians will be contacted as needed.

Students who decide to quarantine will be counted absent and must make up days if absences
exceed 90% rule.

Staff who decide to quarantine will need to use local and state days to make up absences.

Students and staff with a temperature of 100.4 F or higher, active vomiting and/or diarrhea, or any
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other signs of a communicable condition will be excluded from school until the readmission criteria for
the conditions are met as required by the Texas Department of State Health Services. Visitors should
not enter district facilities if they are ill.

Individuals who have had close contact with an individual who has tested positive for
COVID-19

Monitor for symptoms consistent with COVID-19 for 14 days after the date of last contact as
recommended by the CDC. Consider testing between day 3 and day 5 after exposure and if
symptoms develop.

Students who decide to quarantine will be counted absent and must make up days if absences
exceed the 90% rule.
Staff who decide to quarantine will need to use local and state days to make up absences.

Masks or Face Coverings

Goodrich ISD will follow the CDC and TEA Guidance in future outbreaks of the virus.

COVID-19 Positive Case Notifications

Goodrich ISD will notify Angelina County Public Health via the Texas Department of State Health
Services and the Texas Education Agency of any test-confirmed COVID-19 positive as required.
Goodrich ISD will utilize the district's COVID-19 Dashboard as notification to employees, students,
and others of COVID-19 positive cases in district facilities that are known and official through
lab-conformed results.

COVID-19 Vaccines

COVID-19 vaccines are not required for students or employees. According to the CDC, COVID-19
vaccines are safe and effective and recommended for all eligible individuals.

Cleaning/Sanitizing

Hand sanitizer stations will be available throughout every campus and facility. Employees are
encouraged to wash/sanitize their hands frequently throughout their workday. Students will be
encouraged and given opportunities throughout the school day to wash/sanitize their hands.
Facilities will be sanitized daily including all route buses. Students will be socially distanced

by utilizing shields during lunch and following the latest CDC guidance. Cafeteria workers will

wear gloves and sanitize tables between each lunch period.

Personal Protective Equipment (PPE)

Goodrich ISD will continue to provide PPE appropriate to the task for all employees by request.
Goodrich ISD currently has an ample supply of PPE for use by campuses. Campus clinics will have
masks available for any employee or student by request. In coordination with State and Local
health officials, Goodrich ISD will continue to collaborate with Angelina County Public Health via the
Texas Department of State Health Services and to monitor and mitigate COVID-19 and other
communicable diseases affecting our communities.
Goodrich ISD will continue to receive updates from the Texas Department of State Health Services
and the Texas Education Agency and implement appropriate measures to protect students,
employees, and visitors in all district facilities and at district-sponsored events.
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Student Roles and Responsibilities

▪ Establish daily routines for engaging in the learning process.
▪ Identify a space at home where you can learn and study comfortably.
▪ Regularly check Google Classroom for assignments.
▪ Complete assignments with integrity and academic honesty.
▪ Communicate with the school when you need assistance. We are here to help.
▪ Submit assignments daily. Assignments cannot be completed all in one day. They must

be completed and turned in each day for attendance and credit for the day.

Parent/Guardian Roles and Responsibilities

▪ Establish partnerships with classroom teachers to ensure a smooth transition with
on-campus and remote learning.

▪ Establish routines and expectations.
▪ Assist your student in locating a space in the home that is ideal for learning.
▪ Monitor communication from teachers and the campus.
▪ Monitor completion and submission of class assignments daily.
▪ Take an active role in helping your child process their learning.
▪ Access/Utilize district provided resources for the successful implementation of the

asynchronous virtual learning management system.
▪ Use teacher conference hours to help strengthen asynchronous learning.
▪ Contact teacher, principal, and counselor for additional needs and supports for student learning.

Contact Us/Who to Contact

For assistance regarding a course, assignment, or resource:
The designated classroom/course teacher via email or established communication channel.
For assistance regarding a technology-related problem or issue:
The GISD technology specialist or campus principal via phone or email:
(936) 365-1100
Technology Specialist: Mr. Alex Noriega- alex.noriega@goodrichisd.net (936) 933-2355
Assistant Principal: Ms. Brenda Williams- brenda.williams@goodrichisd.net Ext. 131
Principal: Mr. Aubrey Vaughan- aubrey.vaughan@goodrichisd.net ext. 121
For a personal, academic, or social-emotional concern:
The District Counselor: Ms. Melanie Walters- melanie.walters@goodrichisd.net ext. 144
For other issues related to distance learning:
The campus principal via phone or email.
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