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Regreso Salvo a Instrucción en Persona Y Plan de Servicios de 
Continuidad 

Las Escuelas Públicas de Torrington han abierto con éxito el año escolar 2021-2022 con el regreso al 
aprendizaje completo en persona en todas nuestras escuelas. Con base en las pautas proporcionadas a los distritos 
escolares por el Departamento de Educación del Estado de Connecticut y el Estado de Connecticut, continuamos 
planificando experiencias de aprendizaje interesantes y desafiantes para nuestros estudiantes. Todos los aspectos 
del plan se adhieren a los requisitos y pautas del estado de Connecticut, los CDC, los funcionarios de salud locales 
(Distrito de Salud del Área de Torrington) y otras fuentes comunitarias que estarán disponibles para garantizar que 
los entornos escolares apoyen el aprendizaje de manera segura. Las siguientes son las prioridades para este año: 

1. Modelo de aprendizaje instructivo 100% en persona;

2. Salvaguardar la salud y seguridad de los estudiantes y el personal;

3. Vigilar la salud de los estudiantes y el personal y, cuando sea necesario, aislar los casos positivos
y los contactos cercanos que no hayan sido vacunados;

4. Enfatizar la equidad, el acceso y el apoyo a los estudiantes y las comunidades que están emergiendo
de esta interrupción histórica, incluidos los dispositivos 1: 1 y la conectividad;

5. Fomentar una sólida comunicación bidireccional con socios como familias, educadores y personal; y

6. Asegurar que todos los estudiantes, familias y personal tengan el apoyo social, emocional y de salud mental
que necesitan.
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I. Estrategias de Salud y Seguridad 
 
 

 
 

Estrategias de Mitigación 
 

Respuesta LEA 

 
 

Uso universal y correcto de 
máscaras 

 

!"#$"uso de mascarillas seguirá las Órdenes Ejecutivas, las 

pautas de los CDC y CT DPH y se actualizará 
continuamente según sea necesario. Actualmente, el 
Gobernador Lamont ha emitido una Orden Ejecutiva que 
establece que se deben usar máscaras dentro de la escuela. 
El uso de mascarillas es obligatorio para los estudiantes y 
el personal independientemente del estado de vacunación 
en este momento. Las notificaciones sobre actualizaciones 
de uso de mascarillas se enviarán a las familias durante 
todo el año escolar. 

!"Las Escuelas Públicas de Torrington solo requerirán 

máscaras para los estudiantes, el personal y los 
visitantes si las agencias gubernamentales o de salud 
pública dictan tal necesidad. Si no es necesario, el uso 
de una máscara será opcional. 

 
 

 

Distanciamiento Físico 
(p.ej, incluso usar de 
cohortes / grupos)pies 

 

!"Se mantendrá el distanciamiento social donde sea apropiado 

y posible, en los salones de clases, en base a los cuadrados 
de cada salón. 

!"Los administradores del sitio y el director de las 

instalaciones han determinado áreas de descanso 
para el personal de acuerdo con los requisitos de 
seguridad. 

!"Los administradores del sitio han establecido 

procedimientos para el desayuno y el almuerzo basados en 
la guía del CDC, CTDPH y CSDE. 

!"#$"plexiglás está disponible en los salones de clases 

y cafeterías según sea necesario 
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Lavado de manos y 
respiratorio etiqueta 

 

!"Los administradores escolares, bajo la supervisión del 
Superintendente, comunicarán los protocolos de 
limpieza e higiene recomendados por el CDC. Estos 
protocolos serán cumplidos por todo el personal de la 
escuela y los estudiantes. 

!"Se han colocado letreros sobre cómo “Detener la 
propagación” en todos los edificios escolares en lugares 
fácilmente visibles. 

!"Se refuerza al personal ya los estudiantes la importancia de 
lavarse las manos regularmente con agua y jabón durante 
al menos 20 segundos. Se brindan oportunidades para 
lavarse las manos durante todo el día. 

!"Se proporciona desinfectante de manos en cada entrada 
de la escuela y en cada salón de clases sin fregadero. 

!"Se instruye a todo el personal y los niños para que se 
cubran la tos y los estornudos con pañuelos desechables 
o con la esquina del codo. Ellos Tirar los pañuelos sucios 
inmediatamente después de su uso y lavarse las manos 
después. Estas estrategias se enseñan y revisan 
regularmente en cada clase. 
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Limpieza y mantener sano 
instalaciones, incluso 
mejorando ventilación 

!"Los protocolos y procedimientos de limpieza e higiene se 
publican en el sitio web del distrito para compartir con 
las familias, el personal y la comunidad. 

!"Hay desinfectante de manos disponible en cada salón de 
clases sin fregadero. 

!"Hay estaciones de llenado de botellas de agua 
disponibles en todos los sitios.  

!"%&'"escuelas están equipadas con dispensadores de toallas 
desechables en lugar de secadores de mano. 

!"El Director de Instalaciones se ha asegurado y continuará 
asegurándose de que las escuelas cumplan con las pautas 
del DPH:Pautas Pautas de 

○ para la limpieza y desinfección de escuelas ○ regreso 
al servicio para el edificio agua 

Sistemas de 
○ Guía para sistemas escolares para la operación de 

sistemas de ventilación centrales y no centrales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retorno seguro a la instrucción en persona y Plantilla del plan de continuidad de los servicios - CSDE ARP ESSER 
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Estrategia de Mitigación 
 

Respuesta de LEA 

 
 

Contacto rastreo en 
combinación con aislamiento y 
cuarentena, en colaboración 
con el Expresar, local, 
territorial, o Tribal salud 
departamentos 

!"Las enfermeras controlan la salud de todos los estudiantes. 

!"La administración de la escuela se asegura de que los 
estudiantes que presenten síntomas deban esperar en un 
área designada y supervisada a través de la cual otros no 
ingresen hasta que el estudiante pueda ser transportado a 
casa. Las enfermeras tienen el PPE apropiado y se 
observan los estándares de distancia física mientras los 
estudiantes están aislados. 

!"Si un estudiante ha estado presente en la escuela y tiene un 
diagnóstico confirmado, la enfermera de la escuela y el 
director del edificio se comunicarán con el superintendente 
o el enlace COVID-19 del distrito, quien notificará a las 
personas y organizaciones locales necesarias, manteniendo 
la confidencialidad de acuerdo con FERPA, expectativas 
de privacidad. y la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA).  

!""""Si una persona está en contacto con alguien que es 
positivo para Covid 19, será evaluado para ver si 
necesita ponerlo en cuarentena o examinarlo y 
quedarse donde un padre firme una certificación de 
que el estudiante no tiene síntomas. 

!"%&"administración del distrito se ha asegurado de que cada 
escuela tenga un equipo de respuesta coordinado por el 
director con responsabilidades designadas que incluyen: 
control de la asistencia, síntomas y exámenes, 
comunicaciones con las familias, supervisión de los 
procedimientos de limpieza y respuesta a casos 
sospechosos confirmados.  Las enfermeras continúan 
educando a las familias y al personal sobre los signos y 
síntomas de COVID-19, según sea necesario. 

!"Las enfermeras seguirán proporcionando recursos para las 
familias y el personal con respecto a las pruebas de la 
comunidad local y el contacto Información para 211 y 
vacunas. 
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Diagnóstico poner en estancia y 
pruebas 

 

!"Las enfermeras de la escuela han proporcionado 
información para educar a los padres sobre cuándo 
mantener a los estudiantes en casa, si se sienten enfermos, 
tienen algún síntoma asociado con COVID-19 o han 
estado expuestos a una persona infectada. 

!"El personal de la escuela observa a los estudiantes durante 
el día y deriva a la enfermera de la escuela a los 
estudiantes que puedan tener síntomas. 

!"La administración del distrito y el coordinador de 
enfermería han establecido protocolos para los estudiantes 
que llegan enfermos a la escuela. 

!"Los directores y el coordinador de enfermería han 
desarrollado un plan de clasificación para 
enfermedades no causadas por COVID. 

!"La enfermera de la escuela ha advertido a los padres de los 
estudiantes enfermos que no pueden regresar a la escuela 
hasta que hayan cumplido con los criterios de los CDC 
para interrumpir el aislamiento en el hogar. 

!"La administración del distrito se ha asegurado de que cada 
escuela tenga un equipo de respuesta coordinado por el 
director con responsabilidades designadas que incluyen: 
monitoreo de asistencia, síntomas y detección, 
comunicaciones a las familias, supervisión de los 
procedimientos de limpieza y respuesta a casos 
sospechosos confirmados. 

!"La Coordinadora de Enfermería y las enfermeras escolares 
supervisan y monitorean los cambios y actualizaciones 
continuos de los Requisitos del Estado de Connecticut 
para Vacunas y Evaluaciones de Salud.   

!"""El distrito ofrece pruebas semanales para el personal 
que no está vacunado. 

 
 

Esfuerzos a proveer 
vacunas a educadores, 
otro personal, y 
estudiantes, Si elegible 

 

!"En asociación con el Departamento de Salud de las Áreas 

de Torrington, Hartford HealthCare Medical Group en 
Charlotte Hungerford Hospital, Community Health & 
Wellness y otras organizaciones de atención médica 
apoyadas por los CDC, el Distrito Escolar de Torrington 
continúa comunicando y coordinando oportunidades para 
educadores, otro personal y estudiantes que son elegibles 
para recibir vacunas. 
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Apropiado Alojamientos 
por niños con 
discapacidades con 
respeto a el salud y 
seguridad políticas 

 

!"Los líderes del equipo de educación especial supervisan la 
programación para el otoño y las adaptaciones apropiadas 
para los estudiantes y comparten formas innovadoras de 
satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes con los 
maestros mientras se adhieren a las pautas estatales y 
federales. 

!"Los líderes del equipo de educación especial se 
aseguran de que si los estudiantes, elegibles para los 
servicios bajo IDEA o 504, no pueden acceder al plan 
de reapertura como fue diseñado, dichos planes serán 
individualizados para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes. 

!"Los líderes del equipo de educación especial se aseguran de 
que las decisiones de programación no se basen en la 
discapacidad del estudiante; sin embargo, es posible que 
sea necesario establecer protocolos si la naturaleza y / o 
gravedad de la discapacidad requiere consideraciones 
únicas. 

!"Los administradores de casos de educación especial, 
psicólogos, trabajadores sociales y / o consejeros se 
comunican con las familias para facilitar las transiciones 
sin problemas para los estudiantes con grandes 
necesidades. 

!"#$"personal de conserjería ha desarrollado 
protocolos para la limpieza entre rotaciones de 
pequeños grupos de instrucción. 

!"#$"supervisor de enfermería ha desarrollado 
protocolos de precauciones de seguridad para 
adultos que van al baño / cambiar pañales a los 
estudiantes. 

!"Los supervisores de educación especial y los 
administradores de casos desarrollan planes individuales 
con el personal médico para manejar las necesidades de 
los estudiantes médicamente frágiles y educar a todo el 
personal necesario para su implementación. 

!"Los supervisores de educación especial revisan la guía 

proporcionada por los CDC y CDSE para garantizar la 
seguridad de los estudiantes y proveedores para los 
niños que requieren contacto físico real: es decir, mano 
sobre mano, manipulación de la mandíbula, terapia de 
alimentación, terapia ocupacional / fisioterapia, etc., y 
posteriormente educar al personal pertinente. . 

!"Los educadores especiales y los profesionales de la salud 

mental establecen los protocolos y las prácticas 
necesarios, es decir, historias sociales, señales visuales, 
rutinas establecidas, etc.) para ayudar a los estudiantes 
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con muchas necesidades a realizar una transición exitosa 
de regreso al entorno escolar. 

!"%&"administración del distrito y de la escuela ha 
establecido protocolos para manejar a los estudiantes que 
no usarán una máscara (autismo) o reaccionan mal a 
otros que usan una máscara. 

!"El liderazgo de Educación Especial ha aclarado los 
posibles procedimientos adaptados de PMT 
(Entrenamiento de Manejo Físico y Psicológico) si se 
requiere restricción física. 

!"%&"oficina de Servicios Estudiantiles trabaja con las 
compañías de autobuses para garantizar prácticas seguras 
para todos los estudiantes que son transportados en 
autobús a 
ubicaciones fuera del distrito. 

!"El Instructor del Programa de Transición y Liderazgo del 
Departamento ha desarrollado protocolos para mantener 
seguras oportunidades de aprendizaje basadas en la 
comunidad. 
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II. Continuidad de Servicios 
Describa cómo el plan LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios para 
abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental 
y de otro tipo de los estudiantes y el personal, que pueden incluir la salud y los servicios alimentarios para los 
estudiantes: 

 
 
 

 
 

Social Emocional / 
Salud Mental  
Estudiantes: 

 

!"El distrito da prioridad al bienestar de los estudiantes y del 
personal cuando planifica experiencias educativas para 
establecer un entorno de aprendizaje positivo, seguro y de 
apoyo. 

!"El Distrito continúa identificando el aprendizaje 
socioemocional de los estudiantes como una prioridad y 
apoya el crecimiento de los estudiantes en esta área a 
través de la planificación y el plan de estudios 
intencionales. 

!"El Distrito ha desarrollado planes de transición que incorporan 

las perspectivas de estudiantes, familias, educadores y otros 
adultos. 

!"#$"personal promueve relaciones positivas y de apoyo entre 

adultos y estudiantes para fomentar la comunidad y 
garantizar que cada niño pueda identificar al menos a un 
adulto con el que se sentirían cómodos buscando apoyo. 

!"%&'"administradores y el personal de PPS han desarrollado 

planes específicos para el sitio para proporcionar controles 
enfocados para las preocupaciones no académicas de los 
estudiantes. 

!"%&'"maestros incluyen prácticas de enseñanza tanto sociales 
como emocionales en su planificación para desarrollar y 
reforzar las habilidades de SEL como la empatía, la 
resolución de conflictos y la apreciación de la diversidad. 

!"%&'"maestros dirigen conversaciones con los estudiantes para 

discutir las implicaciones de la pandemia y la conciencia de 
la equidad a nivel personal, comunitario y social. 

!"%('"consejeros desarrollaron protocolos para mantener la 
normalidad para los estudiantes. 

!"Los consejeros escolares continúan ayudando a los 

estudiantes en la creación de planes de éxito estudiantil 
para garantizar que se sigan abordando las metas 
personales. 

!"%&'"escuelas utilizan el modelo de asesoría a nivel 
secundario para continuar brindando oportunidades para 
que los estudiantes discutan sus inquietudes y 
establezcan una relación con otros miembros del 
personal de la escuela. 
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!"%('"maestros brindan a los estudiantes la oportunidad de 
discutir cualquier inquietud que tengan sobre la escuela, la 
pandemia o problemas globales generales, según 
corresponda. 

!"%('"maestros de las artes han diseñado lecciones 
para permitir que los estudiantes transmiten sus 
sentimientos a través de la expresión creativa. 

!"El Distrito se asocia con grupos comunitarios para 
brindar apoyo socioemocional a los necesitados. 

!"Todos los estudiantes de todo el distrito reciben desayuno 

y almuerzo gratis todos los días. 
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Social Emocional / 
Salud Mental Personal: 

 

!"%('"profesionales de la administración del distrito y la 

salud mental han establecido apoyo para el personal más 
allá del Programa de Asistencia al Empleado y difunden 
la información a todo el personal. 

!"%&"administración del distrito ha analizado las encuestas 

del personal y proporcionará y supervisará las 
adaptaciones necesarias para el personal. 

!"%('"directores comienzan las reuniones de la facultad con 

un Círculo Restaurativo, según corresponda. 

!"Se anima a los empleados a participar en el apoyo del 

Programa de asistencia al empleado, si es necesario. 
 

 

Académico: 
 

!"La Oficina de Enseñanza y Aprendizaje supervisa todas las 

experiencias de aprendizaje y cualquier modificación curricular con 
el fin de proporcionar un alto nivel de aprendizaje apropiado para 
todos los estudiantes. 

!"#$%"maestros utilizan evaluaciones formativas integradas para 

identificar áreas específicas de instrucción o intervención para 
mejorar o acelerar el aprendizaje de los estudiantes. 

!"&'"personal ajusta el plan de estudios para abordar cualquier 

aprendizaje inconcluso. 
!"#$%"maestros modifican y ajustan su planificación de instrucción en 

función del uso de datos de evaluaciones formativas para 
garantizar el progreso de los estudiantes hacia las metas de 
aprendizaje. 

!"Los equipos de datos revisan los datos de las evaluaciones de los 

estudiantes para planificar cómo establecer metas claras de 
aprendizaje, identificar estrategias de instrucción de alto impacto y 
apuntar al aprendizaje inconcluso. 

!"Los Directores de Intervención y Apoyo Académico han establecido 

un cronograma de evaluación para determinar las áreas de pérdida 
durante COVID-19. 

!"Los equipos de nivel de grado y los equipos de cursos de la 

escuela revisarán toda la información y los datos disponibles 
para determinar qué apoyos implementar para los estudiantes. 

!"Los equipos basados en el edificio de Servicios Estudiantiles 

programan y realizan PPT para determinar las necesidades 
individuales de los servicios de recuperación. 

!"#$%"educadores implementan instrucción escalonada para 

brindar recuperación e instrucción dirigida a todos los 
estudiantes. 

!"#$%"educadores usan un plan de apoyo escalonado en el salón de 
clases para diseñar e implementar la intervención en el salón de 
clases para los estudiantes. 
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 Apoyo Adicional para 
Abordar la Pérdida de 
Aprendizaje: 
 
 

 
 

!"Día extendido Grados 2-12, marzo 2021-mayo 2021 

!"Año escolar extendido, Verano 2021, 2022, 2023 

!"Academia de aprendizaje / enriquecimiento de verano 

Grados 1-12, 6 de julio - 12 de agosto de 2021 

!"Centro de recursos académicos en todo el año escolar en 

Torrington High School 

!"Programas Integrales Grados 6-12, otoño de 2021 y 

primavera de 2022 

!"extracurriculares Estos programas se llevarán a 

cabo durante 2021-2022 y 2022-2023 
  

Aprendiz de Inglés: 
 

!"El distrito ha establecido sistemas para la colaboración 
continua entre los maestros de EL y los maestros de nivel 
de grado / área de contenido. 

!"El Distrito desarrolla el conocimiento y la capacidad 
de todos los maestros para que sean maestros 
efectivos de los Estudiantes de inglés mientras 
continúa brindando programas de instrucción 
complementaria del idioma apropiados. 

!"Todos los maestros incorporan herramientas de 
accesibilidad como andamios, instrucción de 
vocabulario explícito y apoyos diferenciados en su 
instrucción. Los administradores y maestros utilizan a 
los maestros EL como un recurso para mejorar el 
grado de implementación. 

!"%('"maestros y el personal mantienen una comunicación 
constante con las familias de los EL, utilizando personal 
bilingüe para la traducción al español y herramientas de 
traducción digital para otros idiomas relevantes. 

!" El Distrito continúa cumpliendo con los requisitos de 
CSDE y Título III con respecto a la identificación, 
evaluación y notificaciones a las familias de los EL. 

!"El distrito continúa ofreciendo programas de instrucción 
de idiomas apropiados - bilingüe, inglés como segundo 
idioma, LTSS - para satisfacer las necesidades únicas de 
cada EL. 

 

13

13



 
 

 

Desarrollo Profesional: 
 

!"El Distrito proporciona aprendizaje profesional a través de 

la lente de la equidad y la conciencia cultural. 

!"La Oficina de Enseñanza y Aprendizaje recopila 

información para determinar las necesidades de 
aprendizaje profesional, los recursos y el apoyo para 
los para-educadores, maestros y administradores. 

!"%&"capacitación incluye, pero no se limita 

a: ○ Aprendizaje combinado 
○ Capacitación de aceleración 
○ Reducir las barreras para el éxito de los 

estudiantes (Participación de los estudiantes, 
Ausentismo crónico, SEL) 

○ Abordar el aprendizaje inconcluso 
○ Newsela: herramienta de contenido instructivo que 

permite a los maestros encontrar artículos 
alineados con los estándares niveles de lectura 
apropiados para sus estudiantes. Conjunto 
completo: ELA, Estudios Sociales, Ciencias, SEL. 
También se incluyen colecciones personalizadas: 
unidades de preparación para los grados 3-8 y el 
mandato de estudios sociales de HS para el 
nuevo curso de estudios afroamericanos, negros, 
latinos y puertorriqueños en línea con SERC 
Scope & Sequence 

○ Performance Matters (Data Warehouse / Analytics 
Tool) 

○ Entrenadores ejecutivos para todos los 
administradores de edificios. 

○ Capacitación en salud y seguridad para todo el 
personal 

 
 
El asistente del superintendente comunica cualquier necesidad adicional de desarrollo profesional según lo 
identificado por los funcionarios de salud estatales y locales en consideración a los desarrollos de COVID-19. 
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Información Presupuestaria: 
 

Fondos asignados de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) $ 5,955,536 
Período de subvención - 13 de marzo de 2020 - 30 de septiembre de 2024: Los fondos deben estar comprometidos 
antes del 1 de 2020. septiembre de 30 2024 

 
Del monto otorgado de $ 5,955,536, al menos el 20% ($ 1,191,107) deben gastarse en: 

 
Prioridad 1: Aceleración del aprendizaje, renovación académica y enriquecimiento de los estudiantes. 

 
Los fondos restantes se pueden gastar en las siguientes prioridades: 

 
Prioridad 2: Participación de la familia y la comunidad 
Prioridad 3: Salud social, emocional y mental de los estudiantes y de nuestro personal 
escolar: Prioridad 4: Uso estratégico de la tecnología, Desarrollo del personal y Prioridad 
5 de la brecha digital: Construir escuelas seguras y saludables 

 
(LEAs pueden usar fondos para cualquier actividad autorizada bajo las principales categorías de subvenciones 
federales, incluida la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESSA), la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA), la Educación de Adultos y La Ley de Alfabetización Familiar (AEFLA), la Ley de 
Educación Técnica y Profesional de Carl D. Perkins (Perkins) o la Ley de Asistencia Educativa para Personas sin 
Hogar McKinney-Vento y para las áreas específicas que se describen a continuación. Puede encontrar información 
útil en las Preguntas Frecuentes sobre el Uso de Fondos de ESSER) 

 
 

El presupuesto refleja los aportes de las partes interesadas y se alinea con las prioridades señaladas en la guía de 
subvenciones anterior. 
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III. Comentario Público 
El comentario público es un elemento clave de la participación de las partes interesadas y, a veces, un elemento 
independiente que puede incluir dedicar tiempo a foros abiertos en las reuniones de la junta de educación, realizar 
encuestas o solicitar comentarios por escrito de residentes externos que no participan en la toma de decisiones. 
proceso. Describa cómo la LEA planea brindarle al público la oportunidad de proporcionar información y comentarios 
del público en el desarrollo del plan, un resumen de la información (incluida cualquier carta de apoyo) y cómo la LEA 
tomó en cuenta dicha información: 

 
 

Antes de Al crear este borrador del plan de reapertura, en junio se llevó a cabo una encuesta para padres sobre la 
reapertura en inglés y español (el segundo idioma predominante que se habla en los hogares de los estudiantes): 
Los comentarios de los 1.327 encuestados de esta encuesta son los siguientes: 

 
 

68.4% Se sienten completamente cómodos 
regresando. 17.2% Feliz de regresar pero un poco 
aprensivo. 
6,1%  feliz para el sentido de la normalidad, pero desearía que hubiera más formas de protección contra 

escritura (todos vacunas para los estudiantes más jóvenes, más formas socialmente distancia, etc.) 
8,3% desea que el aprendizaje a distancia seguía siendo una opción 

 
 
 Padres, personal y los estudiantes respondieron con respecto a los beneficios y desafíos con respecto a un modelo de 
aprendizaje 100% presencial. Además de las encuestas para padres, personal y estudiantes, los miembros de la 
comunidad y las agencias tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios sobre el borrador del plan inicial que 
se publicó en el sitio web del distrito. El superintendente se reúne regularmente con la Asociación de Educación de 
Torrington para obtener su opinión. El Comité de Inclusión y Equidad de Diversidad de Torrington también tiene la 
oportunidad de opinar. 
 
 
El plan se publicó en el sitio web el 23 de junio de 2021. Se actualiza continuamente en función de las nuevas 
regulaciones, directrices y mandatos de la Oficina del Gobernador, CSDE, CDC y CTDPH recibidos durante los 
próximos dos años 
n Plantilla - CSDE ARP ESSER 
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IV . Proceso de Revisión Periódica  
 
 
El distrito escolar de Torrington se debe revisar periódicamente y, en su caso, revisar su seguridad Regresó a 
en Instrucción en Persona y de Servicios de Continuidad  al menos cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 
2023. Cada revisión debe incluir la búsqueda de comentarios públicos sobre el plan y el desarrollo del plan después 
de tener en cuenta los comentarios públicos. 

A continuación se muestran las fechas en las que las LEA deben enviar un plan actualizado o actualizado a CSDE a 
través de eGMS. 
 
Revisar / volver a visitar Fechas: 

• 23 de junio de 2021 
• 23 de diciembre de 
2021 • 23 de junio de 
2022 
• 23 de diciembre de 
2022 • 23 de junio de 
2023 

 
 

V. Comprensible y Formato Uniforme 
La información de este documento es similar a la que presentamos el otoño pasado. Seguimos este formato para 
brindar coherencia a nuestros grupos de interés. Además, el plan está disponible en español. Hay traductores 
disponibles en cada sitio para ayudar a las familias a comprender el plan. Nuestro Departamento EL proporciona a 
todas las familias EL orientación y apoyo en otros idiomas además del inglés o el español. El Departamento de 
Servicios Estudiantiles brinda servicios a los padres que necesitan apoyo para comprender el plan y responder 
cualquier pregunta sobre el plan en relación con los servicios de educación especial. 
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