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SALUD Y SEGURIDAD
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Karnes City ISD está notificando a los padres, las familias y la comunidad 
con respecto a los planes e instrucción de regreso a la escuela a través de 
este documento de planificación inicial. Esta es información y orientación 
preliminar y está sujeta a cambios basados en decisiones estatales y 
locales..



COVID 19 UPDATES-8/8/2022
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Empleados y estudiantes infectados:

1.  5 días de aislamiento de la prueba positiva (el día 1 es el día del resultado 
de la prueba)
2.  La prueba debe ser de un sitio de prueba certificado (consultorio 
médico/clínica/escuela)
3.  Debe estar libre de fiebre por 24 horas sin medicamentos para regresar a 
la escuela
4.  No se requiere prueba para regresar



CALENDARIO Y HORARIO DIARIO
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 El calendario del distrito se 
implementará según lo planeado, 
sin embargo, seguiremos las 
directivas del Gobernador, el 
Comisionado de TEA o las 
autoridades locales.



 La instrucción presencial asistirá 
al horario escolar normal basado 
en el calendario académico de 
KCISD





PERSONAL DEL PLAN DE 
REAPERTURA DE KC PRIMARY & RES
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 Todo el personal regresará el martes 2 de agosto de 2022 según el 
calendario del distrito.

 Los estudiantes comenzarán el año 2022-23 el lunes 8 de agosto de 2022.

 Todo el personal estará presente en el campus para proporcionar 
instrucción o apoyo educativo.





KC PRIMARY & RES - PLAN DE REAPERTURA 
ESCOLAR CAFETERÍA
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 El desayuno se sirve en el aula todos los días.

 El almuerzo se proporcionará todos los días en la 
cafetería.
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