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Directorio telefonico 

Edificio de administración        (254) 840-2828 

Superintendente - James Lenamon 

Plan de estudios e instrucción - David EvereT 

Mantenimiento, operaciones y transporte - Paul Miller 

Tecnología - Melissa Seward 

Escuela primaria McGregor        (254) 840-2973 

Directora - Cheri Zacharias 

Escuela Primaria McGregor        (254) 981-3204 

Directora - Tonya Burgess 

Subdirectora - Janis Royal 

H.G. Isbill Junior High         (254) 840-3251 

Directora - Kelly Tharpe 

Subdirector - Tim Seward 

Escuela secundaria McGregor        (254) 840-2853 

Director - Seth Fortenberry 

Subdirectores: Jason Taylor, Stephanie Zamora 

Servicio de Alimentos         (254) 840-2665 

Directora de servicios de alimentos - Lisa Mays 

Educación especial         (254) 840-2888 

Director - Kevin Harrington 

Atle6smo          (254) 840-3727 

 Director Atlé6co - Mike Shields 
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Compromiso de con4nuidad de los servicios 

McGregor ISD asegura que las intervenciones que se implementarán responderán a las necesidades 
académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y par6cularmente de 
aquellos estudiantes afectados de manera desproporcionada por la pandemia COVID-19, incluidos los 
estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de color, estudiantes del idioma inglés, niños con 
discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en hogares de crianza y estudiantes migratorios. MISD hará 
lo siguiente: 

1. Siga las pautas del Centro para el Control y las Enfermedades y la Agencia de Educación de Texas para 
mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. 

2. Evaluar las brechas académicas y brindar oportunidades de crecimiento aceleradas para cerrar las 
brechas. 

3. Evaluar las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal. 

4. Haga todo lo posible para mantener las escuelas abiertas todo el año sin experimentar el cierre de la 
escuela. 

Todos los planes están sujetos a cambios según las regulaciones de la Agencia de Educación de Texas y la 
Oficina del Gobernador de Texas. Se no6ficará a los padres si es necesario realizar cambios. 
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Plan del distrito para enmascaramiento y cierre de escuelas 
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Calendario académico 2021-2022 de MISD 

 

 M TU W TH F
 [1 2 3 4 5  
 8 9 10 11 12  
 15 16 17 18 19  
 22 23 24 25 26  
 29 30

REPORTING PERIODS DAYS

 1st Six Weeks 27
 2nd Six Weeks 25
 3rd Six Weeks 30
 4th Six Weeks 33
 5th Six Weeks 33
 6th Six Weeks 27
 Total School Days 175
 Preparation/Inservice/Comp 10
 Total Days 185

STUDENT HOLIDAYS DAYS
 
 Labor Day Sep 6
 Thanksgiving Nov 22-26 
 Winter Break Dec 20-31
 Martin Luther King, Jr. Jan 17
 Spring Break Mar 7-11 
 Good Friday/Easter Apr 15, 18 
   Inservice Days Aug 6, 9-17, Jan 3
  May 26, 27
 
 Early Release Days Dec 17, May 25
 
  Bad Weather Days May 26, 27
 MHS Graduation May 27
 Last Day of School May 25

   
CODES

   New Staff Inservice

   School Holiday

   Reporting Period Begins - [

   Reporting Period Ends - ]

   Bad Weather Days    w   

  Preparation Day/Inservice

  High School Graduation

  Testing Dates - t

  Early Release Days - * 1:30pm

McGregor Independent School District
2021-2022 DISTRICT CALENDAR

1st Semester - 82 Days
2nd Semester - 93 Days

 M TU W TH F
 2 3 4 5 6  
 9 10 11 12 13 
 16 17 [18 19 20 
 23 24 25 26 27
 30 31

August 2021

 M TU W TH F
   1 2 3  
 6 7 8 9 10  
 13 14 15 16 17  
 20 21 22 23 24]  
 [27 28 29 30   
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     1  
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 18 19 20 21 22  
 25 26 27 28 29]
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September 2021

October 2021

November 2021

December 2021

January 2022

 M TU W TH F
  1 2 3 4  
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 14 15 16 17 18]  
 21 [22 23 24 25  
 28

 M TU W TH F
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 M TU W TH F
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 23 24 *25] 26w 27w  
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 M TU W TH F
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February 2022

April 2022

May 2022

June 2022

July 2022

March 2022

 M TU W TH F
 3 [4 5 6 7  
 10 11 12 13 14  
 17 18 19 20 21  
 24 25 26 27 28  
 31

adopted: 02/25/2021
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Plan de instrucción en el campus 

Descripción general 

El jueves 24 de junio de 2021, la Mesa Direc6va de McGregor ISD se reunió para tomar decisiones 
relacionadas con la modelo de instrucción que se ofrecerá en el año escolar 2021-2022. Puntos clave que 
se consideraron incluido: 

• El levantamiento del mandato de la máscara por parte del gobernador Abbot 

• La eliminación de los requisitos de cuarentena por parte de la Agencia de Educación de Texas. 

• El mandato que prohíbe a los maestros par6cipar en la instrucción tanto presencial como remota 

• La eliminación de la financiación para estudiantes remotos 

• El número decreciente de estudiantes que par6cipan en instrucción remota en MISD 

• La amplia disponibilidad de las vacunas COVID 

• El bajo rendimiento general de los estudiantes remotos durante el año escolar 2020-2021 

Se decidió que McGregor ISD abrirá el año escolar 2021-2022 con presentaciones en persona / en el 
campus.la instrucción como única opción para los estudiantes. El distrito con6nuará desarrollando y 
revisando la salud y protocolos de seguridad para 2021-2022 que están alineados con la guía de salud 
federal, estatal y local autoridades. 

Tenga en cuenta: Los procedimientos y protocolos de regreso a la escuela están sujetos a cambios a 
medida que se actualicen las pautas proporcionado por la TEA, los funcionarios de salud locales / 
estatales / federales o el gobierno local / estatal / federal.  

Primer día de instrucción 

Miércoles, 18 de agosto de 2021 

Horarios / Horarios del campus 

• McGregor Primary: 7:50 a.m .-- 3:30 p.m. 

• McGregor Elementary: 7:50 a.m .-- 3:30 p.m. 

• Isbill Junior High: 8:00 a.m .-- 3:45 p.m. 

• McGregor High School: 8:00 a.m .-- 3:50 p.m. 

Papel del padre / tutor 

Los padres y tutores deben tomar un papel ac6vo en la educación de sus estudiantes a través de la 
asociación con el campus de su estudiante de las siguientes maneras: 
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• Par6cipar en funciones escolares y conferencias de padres y maestros 

• Mantener a la escuela informada sobre cualquier cambio en los números de teléfono, correo 
electrónico o direcciones ksicas. 

• Verificar la comunicación de la escuela y revisar el trabajo de sus hijos 

• Pasar 6empo cada día leyendo, escribiendo, escuchando, prac6cando habilidades matemá6cas o 
simplemente hablando con sus niño (s) sobre sus ac6vidades escolares 

• Alentar a sus hijos a ser respetuosos con los demás dentro de la comunidad escolar estableciendo un 
buen ejemplo 

• Asegurarse de que los estudiantes posi6vos a COVID no regresen a la escuela hasta que se cumplan 
todos los criterios de readmisión reunió 

Visitantes del campus / Instalaciones cerradas 

Para el año escolar 2021-2022, McGregor ISD permanecerá cerrado para el desayuno y el almuerzo. 
Además,  Los campus de MISD no aceptarán entregas externas de alimentos para los estudiantes o el 
personal. 

Los campus de MISD estarán cerrados a proveedores y abogados externos. 

Se otorgará acceso al campus para ac6vidades que incluyen conferencias / reuniones de padres y 
maestros y Reuniones de Admisión / Revisión / Salida (ARD). 

Eventos en interiores fuera del horario de atención 

Los eventos en el interior, incluidas las representaciones de bellas artes y las representaciones de nivel 
de grado, se programarán para permi6r asistencia máxima de padres y familias. 

Eventos depor4vos 

Los eventos depor6vos en el interior fuera del horario de atención estarán abiertos al público y estarán 
sujetos a las restricciones impuestas por autoridades federales, estatales o locales. 

Todos los eventos depor6vos al aire libre estarán abiertos al público y estarán sujetos a las restricciones 
impuestas por el gobierno federal, autoridades estatales o locales 

Salud e higiene 

Se requiere que McGregor ISD cumpla con las Órdenes Ejecu6vas más actualizadas del Gobernador 
AbboT sobre el uso o uso de cubiertas faciales. A par6r del 2 de marzo de 2021, la Orden Ejecu6va 
GA-38 levantó la mandato de máscara en todo el estado. A par6r del 5 de junio de 2021, el uso de 
máscaras en todos los campus de MISD y ac6vidades era una cues6ón de elección personal. 

Actualmente, las impugnaciones a GA-38 se están abriendo camino a través del sistema judicial. 
Orientación de el CDC establece que los pasajeros de 2 años de edad o más deben usar una máscara en 
los autobuses operados por los sistemas de escuelas públicas. 
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Además, para proteger la salud y seguridad de todos los estudiantes y miembros del personal, MISD: 

• Limite el intercambio de ú6les escolares cuando sea posible. 

• Re6re todos los armculos no esenciales de los salones de clases para permi6r el distanciamiento 
ksico. 

• Proporcionar desinfectante para manos y oportunidades para par6cipar en ac6vidades de lavado de 
manos. 

• Mantenga la señalización de COVID existente que fomente la e6queta adecuada al toser y 
estornudar. 

• Con6nuar con los protocolos de limpieza establecidos en 2020-2021 

MISD no ha desarrollado una polí6ca que requiera que los estudiantes o el personal sean vacunados 
contra COVID-19. 

Limpieza y desinfección 

Se aprendieron muchas lecciones durante la pandemia. Las siguientes prác6cas pandémicas 
permanecerán en vigor: 

• Todos los edificios se limpian a fondo durante los meses de verano, antes de la apertura de la 
escuela cada año en Agosto. Se realiza una limpieza profunda adicional durante las vacaciones como 
operación general procedimiento. 

• Todos los salones de clases serán desinfectados al final de cada día. 

• El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las superficies de trabajo y los 
objetos compar6dos. 

• Contrate un servicio de reemplazo de filtros para que los filtros de HVAC se reemplacen con 
regularidad. 

Protocolos específicos de COVID 

Se requiere que MISD: 

• Excluya de la asistencia a cualquier estudiante o miembro del personal que sea posi6vo a COVID o 
que exhiba síntomas de COVID-19 

• Proporcionar trabajo en clase a los estudiantes excluidos a través del sistema de ges6ón del 
aprendizaje adecuado. 

• No6ficar a las autoridades de salud locales y estatales de todos los casos de COVID confirmados por 
laboratorio 

La guía de la TEA permite a las escuelas: 

• Exigir a los estudiantes de contacto cercano en el hogar que se pongan en cuarentena 
durante el período de permanencia en el hogar si se encuentran en un área con tasas de 
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casos de COVID altas o en aumento. Esto se aplica a los estudiantes que están cerca 
contactos porque una persona que vive en el mismo hogar es COVID-19 positivo. 

• Los hermanos pueden quedarse en la escuela si pueden demostrar que han sido 
completamente vacunados (proporcione una copia de tarjeta de vacunación) o dio positivo 
por COVID en los últimos 90 días (proporcione prueba de prueba positiva). 

• Exigir a los miembros del personal no vacunados identificados como contactos cercanos 
que realicen pruebas periódicamente si así lo desean permanecer en el trabajo. 

MISD con6nuará: 

• Apoyar el derecho de las personas a usar máscaras o cubiertas faciales. 

• Fomentar las vacunas como una herramienta eficaz para garan6zar la seguridad de los estudiantes y 
el personal. 

• Ofrecer pruebas rápidas de COVID a estudiantes individuales y miembros del personal según sea 
necesario y apropiado 

• No6ficar a las familias de los casos posi6vos iden6ficados entre los estudiantes y el personal. 

• Brindar instrucción a los estudiantes excluidos a través del Sistema de Ges6ón de Aprendizaje 
apropiado. 

• Proporcione un enlace al tablero de COVID de MISD 

MISD no: 

• Exigir controles de asistencia diarios para los estudiantes excluidos 

• Proporcionar contacto diario entre maestros y estudiantes para los estudiantes excluidos. 

• Realizar rastreo de contactos; las personas pueden tomar una decisión personal de ponerse en 
cuarentena si están expuestas a COVID 

• Las personas vacunadas no se consideran contactos cercanos. 

• Las personas que han tenido COVID posi6vo en los úl6mos tres (3) meses no se consideran 
cercanas contactos 

Criterios de readmisión para casos de COVID posi6vos sintomá6cos: 

• Han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas 

• Sin fiebre durante al menos 24 horas sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre 

• Los síntomas han mejorado 

Criterios de readmisión para casos de COVID posi6vos asintomá6cos: 

• Han pasado al menos 10 días desde la fecha de la prueba posi6va 

Criterios de readmisión para personas que se ponen en cuarentena por sí mismas y creen que son 
contactos cercanos: 

• El período de permanencia en casa puede terminar el día 10 si no se presentan síntomas y no se 
realiza ninguna prueba de COVID 
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• Un resultado nega6vo de una prueba de infección por COVID después de que termina la exposición 
por contacto cercano 

Conferencias de padres / reuniones virtuales 

Las reuniones virtuales resultaron ser de gran beneficio durante la pandemia. Padres que no pueden 
asis6r se anima a las reuniones en persona a que asistan virtualmente. 

Estudiantes con discapacidades 

McGregor ISD proporcionará adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a 
polí6cas de salud y seguridad y en coordinación con organizaciones de salud locales / estatales / 
federales. 

Historia del documento 

Este plan se revisará cada seis meses y se actualizará según sea necesario hasta el 30 de sep6embre de 
2023. 

Publicado originalmente: 
7 de julio de 2021 

Actualizado: 
20 de agosto de 2021; 9 de sep6embre de 2021; 17 de sep6embre de 2021 22 de octubre de 2021; 13 de 
diciembre de 2021
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