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*Este plan está sujeto a cambios. Fort Worth ISD monitoreará atentamente las
condiciones y casos de COVID-19 en la comunidad, incorporando información al día
según sea necesario.
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Introducción

Plan de Recuperación del Aprendizaje
Bienvenidos al año escolar 2021-22. Hay mucho que
compartir con ustedes sobre el próximo año; siendo el
hecho más importante el que Fort Worth ISD ha regresado
a la instrucción en persona en un 100%.
Sin embargo, no lo haremos sin tener un plan y nos
complace compartirlo con ustedes en este documento.
Desde las guías de salud y seguridad, hasta la aceleración
académica y el apoyo social y emocional para toda
nuestra comunidad escolar, el objetivo final de esta guía
es proveer estructura y responder sus muchas preguntas.
Como siempre, gracias por su compromiso con los
estudiantes y su éxito en la universidad, la carrera y el
liderazgo comunitario.
Atentamente,

Dr. Kent P. Scribner
Superintendente
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Compromiso de Fort Worth ISD con la Equidad

El Distrito proporcionará a cada estudiante acceso equitativo a instrucción, currículo, apoyo,
instalaciones y otros recursos educativos de alta calidad, cultural y personalmente relevantes,
incluso cuando esto signifique diferenciar los recursos para lograr esta meta.

Comentarios y Aportaciones de las Partes Interesadas

Fort Worth ISD buscó y seguirá buscando comentarios y aportes de nuestras familias y
personal docente con respecto al Plan de Regreso Seguro y Continuidad de Servicios y las
Prioridades de ESSER.
Calendario del Plan de Regreso Seguro y Continuidad de Servicios
18 de junio
Borrador inicial del plan publicado para recibir comentarios
30 de julio
Plan final publicado
16 de agosto
Primer día de escuela
22 de enero
Revisión de 6 meses con opiniones del público
22 de julio
Revisión de 6 meses con opiniones del público
Encuesta ESSER de Opinión Pública
Fort Worth ISD encuestó en mayo a padres, estudiantes, empleados y miembros de la
comunidad sobre una variedad de temas, incluyendo las prioridades del año entrante.
10,264 Respuestas Totales
564
116
218
5,863
Personal
201
Personal
1,850
1,452
Miembros
Padres o
de apoyo
Administradores
de la
de la
Maestros Estudiantes
guardianes
de escuela
a la
oficina
comunidad
escuela
central
Let’s Talk (Hablemos)

La plataforma en línea Let’s Talk también da a las partes interesadas la oportunidad de proveer
comentarios y hacer preguntas en cualquier momento del proceso. Las partes interesadas
pueden someter una pregunta o comentario desde cualquier dispositivo y recibir una
respuesta.
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Preservando la Salud y Seguridad

A medida que nuestra comunidad de Fort Worth ISD regresa al 100% del aprendizaje en
persona para el año escolar 2021-2022, queremos reafirmar nuestro compromiso de mantener
la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal mediante la promoción de
prácticas saludables. Como siempre, el Distrito mantendrá una coordinación continua con los
funcionarios de salud estatales y locales.

Entorno Físico

El Distrito utilizará prácticas seguras para la limpieza, saneamiento y desinfección de nuestros
campus permitiendo a los estudiantes participar en las actividades del salón de clase.
Aseguraremos un ambiente higiénico para los estudiantes y el personal mediante:
el apoyo del distanciamiento social razonable, en la mayor medida posible,
especialmente en los eventos grandes bajo techo,
la limpieza mejorada de escuelas, facilidades y áreas de mucho uso, y
el reabastecimiento frecuente en los baños de jabón y toallas de papel.

Calidad del Aire

El equipo de operaciones utilizará un enfoque doble para abordar las preocupaciones sobre la
calidad del aire relacionadas con la propagación del coronavirus: ventilación y filtración /
tratamiento. La calidad del aire en todos los sitios del Distrito mejorará mediante:
el aumento de las aberturas de la compuerta de aire fresco/aire exterior,
el continuo funcionamiento del sistema HVAC para promover la circulación del aire,
el aumento del tiempo de funcionamiento del sistema HVAC, antes y después del
comienzo del día, para purgar el aire de cualquier contaminante, y
el aumento de la densidad del filtro a MERV-13, según la capacidad del sistema o el
añadir sistemas de ionización bipolar a todos los controladores de aire.

Visitantes del Campus

Los voluntarios pueden servir a las escuelas con permiso del director o su designado, después
de pasar un chequeo de antecedentes y completar el proceso de investigación del Distrito. Sin
embargo, por el momento, nosotros continuaremos con nuestra política de no permitir
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visitantes durante la hora del almuerzo. El Distrito puede revisar la política de visitantes en
espera de la revisión pendiente de la propagación del COVID-19 dentro de la comunidad.

El Distrito continuará dando la bienvenida a examinadores de salud, socios de salud y tutores
en nuestras instalaciones. Se tomarán todas las precauciones apropiadas para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el personal.

Vacunas del COVID-19

Recibir una vacuna COVID-19 ayuda a reducir su
probabilidad de contraer el COVID-19, contagiar a otras
personas y terminar en el hospital. No se requiere la
vacuna COVID-19, pero se recomienda encarecidamente.
Los recursos de vacunación se pueden encontrar en la
página de COVID-19 del FWISD.

Mascarillas e Higiene del Comportamiento

Fort Worth ISD alienta a los estudiantes y al personal a seguir las mejores prácticas para
preservar la salud y bienestar continuo de la comunidad al:
se alienta encarecidamente el uso de mascarillas dentro de las instalaciones del Distrito,
eventos dentro de las instalaciones y en los autobuses escolares, durante el día o fuera
del horario escolar regular. Esto aplica a los estudiantes, personal y visitantes.
las mascarillas incluyen mascarillas desechables de grado no médico, cubiertas faciales
de tela sobre la nariz y la boca.
el Distrito proveerá a los estudiantes mascarillas desechables, según sea necesario. Los
estudiantes también pueden optar por usar su propia mascarilla lavable y reutilizable de
casa.
las máscaras deben cumplir con la política del código de vestimenta del Distrito sobre
ropa y accesorios, FNCA (local), sin ropa lasciva, vulgar u ofensiva o imágenes/símbolos
que promuevan el odio, la violencia de pandillas, las drogas, etc.
motivar la continuación de los procedimientos adecuados para lavarse las manos y
brindar oportunidades para lavarse y desinfectarse las manos con regularidad.
promover prácticas de higiene que incluyan cubrirse al toser y evitar tocarse la cara.
comunicar oportunidades gratuitas de vacunación y recursos de pruebas en toda la
comunidad.
satisfacer las necesidades de salud y seguridad de las personas con discapacidades.
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Chequeos de Detección & Temperatura

El FWISD recomienda encarecidamente a todas las personas que se hagan una prueba de
detección de síntomas de acuerdo con las guías del CDC antes de venir al campus. El Distrito
ya no realizará chequeos de temperatura ni hará preguntas de detección al ingresar a las
instalaciones, ya que el CDC recomienda que la detección se realice antes de salir de casa.
Cualquier persona que esté enferma debe quedarse en casa y comunicarse con su campus o
supervisor de inmediato.

Individuos Enfermos

Si estudiantes o empleados se sienten enfermos, independientemente de su estado de
vacunación, quédese en casa y por favor comuníquese con su médico y el campus o supervisor
lo antes posible. Si usted o un miembro de su hogar da positivo en la prueba de COVID-19 o
ha estado expuesto a alguien con COVID-19, por favor comuníquese con su campus o
supervisor de inmediato. Los recursos para las pruebas rápidas de antígenos COVID-19 se
pueden encontrar en la página de COVID-19 del FWISD.

Cuarentena & Respuesta Ambiental

Si aumentaran los casos confirmados de COVID-19, la respuesta del Distrito incluirá:
Limpieza y desinfección específicas de áreas potencialmente contaminadas.
Reportes de COVID, rastreo de contactos y procedimientos de aislamiento y cuarentena
según sea necesario.
• A los estudiantes que se determine que hayan tenido contacto cercano a una
persona con COVID-19, se les recomendará que se pongan en cuarentena
durante 10 días. Las excepciones incluyen:
• Cuando haya una exposición en el campus, los padres pueden optar por
enviar a sus hijos asintomáticos a la escuela. Se alienta a los padres a
monitorear de cerca a sus hijos para detectar síntomas después de la
exposición.
• Cuando hay una persona positiva en el hogar, los padres pueden terminar
el período de quedarse en casa si el estudiante recibe un resultado
negativo de una prueba de infección aguda de PCR después de que
termine la exposición por contacto cercano.
• Los individuos, los estudiantes o el personal vacunados que no presenten
síntomas NO necesitarán ponerse en cuarentena si entran en contacto
cercano con alguien que dé positivo en la prueba.
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Los estudiantes en cuarentena serán marcados con una ausencia justificada. Los
maestros seguirán la Guía de Informes de Calificaciones del FWISD con respecto
a los procedimientos para las oportunidades de recuperación de tareas.
Los miembros del personal que no estén vacunados y que estén en contacto con
alguien que haya dado positivo deberán permanecer en cuarentena durante 10
días.

Protocolos COVID para Deportes y Presentaciones Estudiantiles

Fort Worth ISD alienta encarecidamente mascarillas dentro de las instalaciones del Distrito, en
eventos bajo techo, en vestidores, espacios de actuación, espacios de ensayo y en los
autobuses escolares, durante el día o fuera del horario escolar regular. Esto se aplica a
estudiantes, personal y espectadores.
Las actividades atléticas continúan al 100% de su capacidad y los boletos deben
comprarse en línea.
Deportes y Bellas Artes continuarán siguiendo el
proceso del FWISD para informar y rastrear
contactos.
Un estudiante que ha sido diagnosticado con
COVID-19 debe recibir la autorización de un
médico antes de regresar a participar en la banda
de música de la UIL o en las actividades
deportivas.

Orientación para el Estudiante Respecto a los Protocolos de Seguridad
¿Cuáles son las implicaciones disciplinarias de los estudiantes relacionados al COVID-19?

Propagación Intencional de la Infección: cualquier estudiante que tosa, estornude o escupe

intencionalmente a otro estudiante o miembro del personal con la intención de infectar al otro

estudiante con COVID-19 mientras está en el autobús, campus o en un evento relacionado con
la escuela es una violación de la Código de Conducta Estudiantil:

Asalto (Política de la Junta FO): Asalto con lesiones corporales se define en el Código
Penal de Texas 22.1 (a) (1). Una persona comete una agresión si intencionalmente,
conscientemente o imprudentemente causa lesiones corporales a otra persona.
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Se seguirán los siguientes pasos en caso de que esto ocurra:

Notificar al administrador del campus.
El administrador sacará a los estudiantes rápidamente para investigar el incidente.
Los estudiantes deben ser llevados a la enfermera de la escuela o al personal médico
apropiado si están en un evento patrocinado por la escuela para una evaluación.
La enfermera de la escuela o el personal médico apropiado deben notificar al
administrador del campus sobre los resultados de la evaluación. Según la evaluación de
la enfermera, proceda con precaución y siga el protocolo para personas potencialmente
altamente contagiosas.
Notificar a los padres/guardianes de cada estudiante involucrado en el presunto
incidente.
El administrador del campus puede investigar la acusación para determinar la
intencionalidad.
Si se determina que el comportamiento alegado es intencional, la secuencia de
intervenciones disciplinarias comienza con la acción disciplinaria mínima y puede
progresar a las consecuencias disciplinarias más serias establecidas en el Código de
Conducta Estudiantil.
La ofensa/consecuencia apropiada se ingresa en el Sistema de Información del
Estudiante.
Comuníquese con la Oficina de Disciplina y Colocación de Estudiantes al 817.814.2961 si
necesita ayuda adicional.

Orientación para el Personal Respecto a los Protocolos de Seguridad

Los directores compartirán los planes, protocolos y expectativas específicos del campus con
todos los miembros del personal. El Distrito ha instituido los siguientes protocolos y
expectativas. Los administradores del campus se asegurarán de que se comuniquen
constantemente las siguientes precauciones de salud y seguridad:

Se alienta encarecidamente a los empleados usar mascarillas dentro de las instalaciones
del Distrito, en eventos bajo techo y en los autobuses escolares, durante el día o fuera
del horario escolar regular, cuando están en presencia de otros.
Los empleados deben informar a su supervisor inmediato sobre cualquier inquietud que
surja con respecto a una posible exposición a alguien que haya dado positivo en la
prueba de COVID-19.
Las personas informarán a su supervisor directo o administrador del campus y seguirán
los Protocolos de Informes COVID-19 del FWISD si ellos, o alguien con quien han estado
en contacto cercano, ha dado positivo por COVID-19.
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Identificación de Necesidades Académicas

Al regresar a la instrucción en persona, Fort Worth ISD
se enfocará en apoyar a los estudiantes
académicamente a través de la aceleración, no la
remediación. Las investigaciones muestran que para
asegurar que se satisfagan las necesidades académicas
de los estudiantes, se debe brindar instrucción de nivel
de grado a todos los estudiantes diariamente. Se
proporcionará el apoyo académico apropiado para que
los estudiantes continúen obteniendo altos niveles todos los días.
Si bien algunos estudiantes volverán a la instrucción en persona con brechas en su aprendizaje,
los educadores trabajarán para satisfacer las necesidades individuales mediante el uso de
materiales instructivos de alta calidad alineados con los TEKS y los marcos curriculares del
FWISD. Se utilizará instrucción diferenciada y estrategias de intervención basadas en evidencia
para los estudiantes que necesiten apoyo académico en lectura y matemáticas.

Identificación y Monitoreo de Necesidades Académicas

Fort Worth ISD tiene un sistema de evaluación sólido y equilibrado que proporciona a los
educadores la información que necesitan para proporcionar la instrucción adecuada para
producir altos niveles de rendimiento del estudiante, sin sobre examinar ni quitar valiosos
minutos de instrucción. Además de que los educadores usen evaluaciones en sus salones de
clases mientras trabajan con los estudiantes de manera regular, el Distrito usa las siguientes
evaluaciones para monitorear el progreso de los estudiantes durante todo el año:
Prekínder – CLI Engage (3x por año)
Kindergarten - TKEA (2x por año)
K-3 - Mapa NWEA - Fluidez en lectura (3x por año)
K-8 - NWEA MAP - Crecimiento de Lectura y Matemáticas
K-12 – Evaluación TELPAS
Exámenes STAAR de Nivel de Grado & Materia -Evaluaciones de Referencia (2x por año)
8o - PSAT (1x por año)
9o y 10o - PSAT (2x por año)
11o - PSAT & ACT (Exámenes de Ingreso a la Universidad)
También hay evaluadores específicos para estudiantes con necesidades de educación especial para
monitorear el progreso individual del estudiante, que se identifican y nombran específicamente
dentro del IEP.
Actualizado 09/28/2021
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Tiempo de Instrucción Adicional Dirigido

El Marco de Instrucción del FWISD proporciona dirección para una planificación consistente y
el uso de prácticas de enseñanza basadas en la investigación para asegurar el rendimiento de
los estudiantes. FWISD se enfocará en aumentar el tiempo de instrucción dentro del Marco
como un método para alcanzar las metas de rendimiento estudiantil.
El aumento del tiempo de instrucción se logra aumentando la cantidad de tiempo dedicado a
la alfabetización (lectoescritura) y las matemáticas, así como maximizando el tiempo de
instrucción para todas las áreas de contenido. Se ha proporcionado a los líderes del campus
una guía de programación para los horarios maestros del campus, así como los horarios del
salón de clases, para garantizar que todos los estudiantes reciban experiencias de aprendizaje
enriquecedoras en arte, música, salud y educación física, además de la instrucción del área de
contenido básico.
Se ha incorporado un mayor tiempo de instrucción en los horarios de lectura y artes del
lenguaje para que los estudiantes reciban instrucción diaria de alfabetización (lectoescritura)
basada en estrategias en la investigación para aumentar el conocimiento de palabras y partes
de palabras, fluidez de lectura, comprensión de lectura y habilidades de escritura. El tiempo de
instrucción de matemáticas incluirá la exploración de conceptos matemáticos a través de
actividades prácticas, charlas de matemáticas para aumentar el vocabulario académico y
experiencias de matemáticas abstractas y concretas. La instrucción diaria en todas las áreas de
contenido incluye diferenciación para estudiantes dotados y talentosos y estudiantes de un
segundo idioma, así como apoyo especializado para estudiantes con discapacidades.
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Apoyo Académico para Maestros

Acompañando un regreso a la instrucción en-persona será una inversión en el apoyo
académico de nuestros maestros. Las necesidades inmediatas de los maestros serán apoyadas
con un enfoque intencional en impactar el rendimiento estudiantil durante el año escolar
2021-22 y más allá. El apoyo será sólido, específico y se brindará a los maestros de manera
continua durante el año escolar 2021-22. Los aspectos más destacados de los apoyos
académicos planeados para los maestros incluyen:
Adiestramiento instructivo integrado en el trabajo – entrega continua y dirigida de
adiestramiento instructivo integrado en el trabajo a través de los coach de instrucción
basado en el campus, así como los coach de instrucción del área de contenido del
Distrito, particularmente en los campus con las mayores necesidades de apoyo.
Aprendizaje profesional provisto por el Distrito – se ofrecerá un aprendizaje profesional
sólido proporcionado por el Distrito durante todo el año escolar. Los maestros son
elegibles para recibir su salario diario para participar en estas sesiones. Los temas de las
sesiones brindadas por el Distrito se enfocan intencionalmente en apoyar la entrega de
instrucción diaria de calidad, marco de alfabetización, marco bilingüe, marco de
alfabetización disciplinaria e implementación del plan de estudios del Distrito.
Aprendizaje profesional elegido por maestros – los maestros también son elegibles para
ganar su honorario de pago diaria por participar en el aprendizaje profesional que elijan
en consulta con su director o evaluador de desempeño.
Aprendizaje profesional en el campus – además de las prioridades del Distrito y sus
necesidades de apoyo individual, los maestros recibirán una compensación por su
salario diario para participar en el aprendizaje profesional en su campus. Estas sesiones
diseñadas e impartidas por el director avanzarán en la implementación del Campus
Improvement Plan (CIP «Plan de Mejoramiento del Campus» por sus siglas en inglés) y
se enfocarán en las necesidades específicas de los estudiantes en su campus.
Académicos de lectura de Texas – todos los directores de primaria, subdirectores,
entrenadores de instrucción, maestros de lectura especializados, maestros de educación
especial y maestros de kindergarten a tercer grado recibirán capacitación en el Proyecto
de Ley 3 de Academias de lectura de Texas de la Cámara de Representantes para fines
del año escolar 2022-2023. Más de 900 participantes completaron este requisito
durante el año escolar 2020-2021, y casi 1000 empleados más participarán en el año
escolar 2021-2022.
Documentos del plan de estudios – la simplificación de los documentos del plan de
estudios del Distrito para enfatizar el aprendizaje esencial y apoyar el diseño y la
entrega de lecciones para los maestros.
Actualizado 09/28/2021
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Recursos de Instrucción Mejorados

Durante el año escolar 2021-2022, el de PK diseñado para
aumentar la participación de los estudiantes, el rendimiento y
el desarrollo apropiado para el grado para promover y
garantizar la preparación para el kindergarten
Adopción del plan de estudios piloto de lectoescritura
(alfabetización) en 21 campus en todo el Distrito
Suplementos fonéticos para los campus de K-5 en
inglés y español
Apoyo instructivo de lectoescritura (alfabetización) y
matemáticas para K-8 en inglés y español
Adopción de materiales de inglés/artes del lenguaje de secundaria y colocación
avanzada
Dispositivos de tecnología personal 1:1 para estudiantes de K-5 y la continuación de 1:1
para todos los estudiantes de secundaria
Lanzamiento del sistema de gestión de aprendizaje Canvas

Oportunidades de Enriquecimiento, Crecimiento & Recuperación

Habrá múltiples oportunidades de enriquecimiento, crecimiento y recuperación durante el año
escolar 2021-2022. Junto con el tiempo de aprendizaje adicional, Fort Worth ISD se
compromete a garantizar que los minutos de instrucción se utilicen para maximizar el
aprendizaje de los estudiantes. Todos los directores de las escuelas recibieron orientación de
programación del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje sobre cómo garantizar que los
minutos de instrucción dentro del día escolar se utilicen para priorizar la instrucción de alta
calidad que busca enriquecer, crecer y apoyar el rendimiento estudiantil. La meta del Distrito es
brindar instrucción de nivel de grado a nuestros estudiantes, utilizando materiales de
instrucción de alta calidad y prácticas basadas en evidencia que no solo desafían a nuestros
estudiantes con rigor y complejidad, sino que también los involucran profundamente en el
pensamiento crítico, en todos los niveles de grado.
El tiempo de instrucción adicional para apoyo académico y enriquecimiento extracurricular
para brindar más oportunidades de aprendizaje cerrará las brechas de oportunidades para los
estudiantes y las familias que buscan una participación adicional. Habrá oportunidades en
todos los niveles de grado que satisfagan las necesidades específicas de los estudiantes de
escuelas primarias, intermedias y secundarias en Fort Worth ISD.
Actualizado 09/28/2021
*Este plan está sujeto a cambios. Fort Worth ISD monitoreará atentamente las condiciones y casos de
COVID-19 en la comunidad, incorporando información al día según sea necesario.

Página 14 de 16

Plan de Regreso Seguro Y Continuidad de Servicios

Apoyo a las Necesidades de Salud Social, Emocional y Mental

Fort Worth ISD reconoce que los estudiantes, las familias y el personal se han enfrentado a
desafíos importantes y estresantes. Nuestro equipo está comprometido a apoyar las
necesidades socioemocionales de todas las partes interesadas mientras realizamos la transición
física de regreso a las comunidades de nuestro campus. Para hacer esto, estamos haciendo
esfuerzos para expandir los recursos de apoyo para satisfacer las necesidades de salud primaria
y salud mental.

Necesidades de los Estudiantes y el Personal

Se adiestrará a las partes interesadas para que sean conscientes y comprendan los impactos
del trauma inducido por COVID-19. A través de este modelo de adiestramiento y colaboración,
las necesidades socioemocionales de los estudiantes y el personal serán atendidas al:
educar a los líderes para que sean conscientes y comprendan los impactos del trauma
inducido por COVID-19.
proporcionar desarrollo profesional continuo para que el personal pueda facilitar un
ambiente de trabajo y aprendizaje emocional y físicamente seguro.
«comunicarse» activamente con los estudiantes y el personal para monitorear su
bienestar socioemocional.
proveer a los estudiantes las competencias para practicar un estilo de vida saludable.

Apoyo de Consejería

El personal de consejería del Distrito y del campus prestará servicios a la comunidad del
campus al:
Trabajar en estrecha colaboración con los padres para asegurar que se aborden las
preocupaciones sobre las necesidades académicas o socioemocionales
Colaborar en los sistemas de atención infantil para evaluar y responder a los impactos
continuos del trauma.
Colaborar con los padres y el personal para hacer las referencias necesarias y garantizar
que se desarrollen planes de apoyo individualizados para los estudiantes según sea
necesario.
colaborar en los sistemas de atención infantil para
evaluar y responder a los impactos continuos del
trauma en nuestros campus.
coordinar el acceso de los estudiantes y sus familias
a una red de recursos de atención médica y
consejería escolar y comunitaria.
Actualizado 09/28/2021
*Este plan está sujeto a cambios. Fort Worth ISD monitoreará atentamente las condiciones y casos de
COVID-19 en la comunidad, incorporando información al día según sea necesario.
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Servicios de Respuesta Rápida

El personal de la escuela, los padres/guardianes, los miembros de la comunidad y los
estudiantes pueden iniciar servicios de respuesta, que son intervenciones a corto plazo para
resolver problemas inmediatos, responder a eventos de crisis e intervenir en situaciones
específicas de la escuela que interrumpen el aprendizaje. El personal de Fort Worth ISD
facilitará el acceso al:
Proveer servicios de respuesta oportunos para satisfacer las necesidades físicas y
mentales inmediatas.
Verificar diariamente a nuestros estudiantes en clase para evaluar sus necesidades.
Monitorear la actividad en línea que indique un estudiante puede necesitar apoyo de
salud mental.
Conectar a los estudiantes y las familias con nuestros Centros de Recursos Familiares de
Fort Worth ISD para obtener servicios de asesoramiento y apoyo adicionales.
Conectar a estudiantes y familias con socios de atención médica para necesidades físicas
adicionales y apoyo.
Compartir los últimos recursos escolares y comunitarios con los padres.

Actualizado 09/28/2021
*Este plan está sujeto a cambios. Fort Worth ISD monitoreará atentamente las condiciones y casos de
COVID-19 en la comunidad, incorporando información al día según sea necesario.
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Brindar Servicios de Comida de Respuesta Rápida
Fort Worth ISD está dedicado al éxito de los
estudiantes. Para apoyar esa misión, el
objetivo de los Servicios de Nutrición Infantil
es mejorar la salud y el bienestar de los niños
preparando y sirviendo comidas atractivas y
nutritivas.

Distribución de Comida de Verano

El servicio de comidas de verano se
proporcionará en todos los sitios patrocinadores del Summer Launch hasta el 22 de julio de
2021. Los lugares del servicio de comidas para lo que queda del verano se anunciarán en el
sitio web del Distrito, www.fwisd.org. Los estudiantes podrán recibir comidas todos los días de
lunes a jueves, y las comidas de viernes a domingo se incluirán en la distribución de los jueves.

Servicio de Comidas Gratis hasta 2021-2022

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ha
emitido una exención nacional que permite el servicio de comidas gratis a todos los
estudiantes, independientemente de su elegibilidad, en el año escolar 2021-2022.

Servicios de Desayuno & Desayuno en el Salón de Clase

Los líderes del campus desarrollarán un plan de servicio de la comida del desayuno alineado
con las guías de seguridad y salud, específico para las necesidades del campus, en
coordinación con el Departamento de Servicios de Alimentos.

Refrigerios Después de la Escuela & Servicios de Cena

El Programa Nacional de Almuerzos Escolares permite que se proporcionen botanas a través
de Servicios de Alimentos después de la conclusión del día escolar a solicitud del campus. Esto
está permitido para programas extracurriculares y otras actividades instructivas.
Fort Worth After School ofrece un servicio completo de cena, patrocinado por el USDA, en 89
campus participantes.

Actualizado 09/28/2021
*Este plan está sujeto a cambios. Fort Worth ISD monitoreará atentamente las condiciones y casos de
COVID-19 en la comunidad, incorporando información al día según sea necesario.

