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Volver al Plan de Instrucción en Persona 
y Continuidad de Servicios 

TENGA EN CUENTA: Los detalles en este documento están sujetos a cambios a medida que las directivas 
son proporcionadas por las autoridades gubernamentales y / o los funcionarios de salud o a medida que 

cambian las condiciones ambientales. 

 



Asistencia 
Se aplicará la regla de asistencia del 90%. Los estudiantes deben asistir al 90% de los días que se 

ofrece un curso para obtener créditos por el curso y / o ser promovidos al siguiente nivel de 
grado.  

• Abriremos nuestro campus parala instrucción presencial regular el 17deagosto.  

• Los estudiantes se contarán presentes si asisten a clase virtualmente. Tendremos al 
menos un modelo virtual para ofrecer a los padres. Se requerirá un compromiso diario. 
Los estudiantes de primaria deberán recibir al menos 180 minutos de instrucción 
diariamente, y los estudiantes de secundaria recibirán al menos 240 minutos de 
instrucción diariamente. 

• Un padre puede optar por colocar a su estudiante en el aula virtual en cualquier 
momento; sin embargo, solo pueden volver ala instrucción presencial al final del 
período de calificación.  

• Los estudiantes que eligen la opción virtual no pueden participar ni asistir a actividades 
extracurriculares.  
 

Prevención 
Los maestros y el personal se autoevaluarán para detectar síntomas de COVID-19 antes de venir 

al campus todos los días. (Se adjunta la lista) 

• Permanezca fuera del campus durante 14 días si  hay síntomas o  fiebre,  o una 
pruebapositiva.  

• Informe al supervisor si tuvo contacto cercano con un caso positivo confirmado. (El 
contacto cercano se define al final de este documento) 

Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de 
COVID-19 o un caso confirmado de COVID-19. Ingresarán a la instrucción remota hasta que 
se cumplan los requisitos de reingreso.  

• Si un niño entra en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19, 
ingresará la instrucción remota durante 14 días.  

Los visitantes podrán ingresar al campus solo después de que hayan sido examinados para 
detectar síntomas de COVID-19. Si tienen síntomas, una prueba positiva o han estado en 
contacto cercano con una persona con COVID-19, se les negará la entrada al campus hasta 
que cumplan con los requisitos de reingreso.  

Si una persona ha sido confirmada como COVID-19 positiva o ha experimentado síntomas de 
COVID-19, la persona debe quedarse en casa durante todo el período de infección.  

 

Condiciones para el reingreso al campus: 

• Para una persona que es diagnosticada con COVID-19, o una persona que tiene síntomas 
de COVID-19 pero no ha sido evaluada por un profesional médico, la persona puede 
regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

1. Ha pasado al menos un día(24 horas)desde la recuperación  (resolución de la 
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); 

2. el individuo tiene mejoría en los síntomas; y 



3. han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera 
vez.  

• Si una persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela 
antes de completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona debe (a) 
obtener la nota de un profesional médico que autoriza al individuo para su regreso 
basado en un diagnóstico alternativo, o (b) obtener una prueba de infección aguda 
negativa en un lugar de prueba aprobado. 

Si se identifica un posible caso de COVID-19 en el campus: 

• El individuo será separado inmediatamente de los demás hasta que se puedan hacer 
arreglos para que ese individuo abandone el campus.  

• Las áreas utilizadas por el individuo mientras está en la escuela se limpiarán tan pronto 
como sea posible. 

• Las personas que informan sentirse febriles deben recibir un control de temperatura 
inmediato para determinar si son sintomáticos de COVID-19. 

 

Plan de COVID-19 
Si se confirma que una persona que ha estado en la escuela tiene COVID-19, la escuela notificará 

al departamento de salud local. 

La escuela cerrará las áreas que son muy utilizadas por el individuo con el caso confirmado hasta 
que esas áreas puedan ser desinfectadas. 

La escuela notificará a todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en una 
escuela si se identifica un caso confirmado de COVID-19 entre los estudiantes, maestros o 
personal que participó en cualquier actividad en elcampus. Se seguirán todos los requisitos 
de confidencialidad.  

 

Mitigación 
Prácticas generales 

• Los procedimientos recomendados sobre el distanciamiento social se aplicarán a todos 
los entornos del aula, incluidos los programas de educación especial cuando sea posible 
y apropiado.  Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por 
caso. 

• Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en toda la escuela. Se 
alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes a lavarse las manos y usar 
desinfectante con frecuencia.  

• Todos los estudiantes se lavarán las manos durante al menos 20 segundos antes de 
comer y después de usar el baño. 

• Todas las toses y estornudos se cubrirán con un pañuelo desechable o un codo. Las 
manos se desinfectarán o lavarán inmediatamente.  

• Se implementarán prácticas de limpieza frecuentes. Si un aula es utilizada por varios 
grupos de estudiantes, se desinfectará entre diferentes grupos de clase. Esto incluirá 
dispositivos compartidos como Chromebooks y iPads. 

• Se implementarán prácticas de limpieza mejoradas en todo el campus.  



• Los estudiantes recibirán instrucción sobre prácticas de higiene apropiadas y otras 
prácticas de mitigación adoptadas por la escuela en su primer día en el campus.  

 

 

Cubrebocas 

Dado que el Gobernador ha rescindido el mandato de la máscara, nadie está obligado a usar 
una máscara, pero se alienta a todo el personal y los estudiantes a usar máscaras cuando 
están en el edificio, aula y / u oficina con otros y no pueden mantener la distancia social. Las 
excepciones a este requisito incluyen pausas para el almuerzo con distanciamiento social 
apropiado. Los maestros del aula pueden usar protectores faciales y / o distanciamiento 
social cuando brindan instrucción directa en el aula. Durante el monitoreo y las 
circulaciones en el aula, las máscaras son opcionales.  
 

• Las escuelas están obligadas a cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con 
respecto a la  
uso de cubrebocas.  

• Según la información actual, los estudiantes en los grados 3 a 12 deberán usar una 
cubierta facial al entrar y salir del edificio, en todas las áreas comunes y en ciertas 
situaciones del aula.  

• Los estudiantes deberán llevar una cubierta facial a la escuela todos los días. Las 
cubiertas faciales no deben compartirse y deben cumplir con los requisitos del código de 
vestimenta. El distrito tiene un número limitado de cubiertas faciales desechables para 
uso de los estudiantes.  

• Se espera que el personal y los estudiantes proporcionen sus propias máscaras. Si 
las personas necesitan ayuda con este asunto, el distrito tendrá equipo disponible. 

 

Agrupaciones de Estudiantes  

• Cuando sea posible, se alienta a los estudiantes a practicar el distanciamiento social. 

• Los pupitres de los estudiantes deben estar dispuestos para maximizar la distancia entre 
cada escritorio. 

• Cuando sea factible y apropiado, las grandes reuniones de estudiantes deben tener 
lugar afuera. (Clases de educación física, banda, atletismo) 

• Los campus desarrollarán procedimientos de entrada, salida y transición para reducir las 
reuniones de grupos grandes. 

• Se suspenden las asambleas y otras actividades que reúnen a un grupo grande. 

• Los procedimientos de la cafetería se modificarán para maximizar la distancia social. 

Transporte 

• Los estudiantes y el personal usarán desinfectante de manos al abordar un autobús. 

• A los estudiantes que asistan a clases en EPEC se les tomará la temperatura al abordar el 
autobús.  

• Los autobuses de ruta tendrán asientos asignados para cada viaje para maximizar la 
distancia social. 

• Los autobuses serán desinfectados después de cada viaje. 



Visitantes en el campus 

• Las visitas a la escuela se limitan a las esenciales para las operaciones escolares. 

• Los padres no podrán comer con los estudiantes en la cafetería. Todos los almuerzos 
deben enviarse con el estudiante antes del inicio del día escolar.  

• Los campus permanecerán cerrados durante el almuerzo. A los estudiantes no se les 
permitirá salir del campus para almorzar.  

• Los visitantes deben seguir los requisitos de prevención y mitigación de virus.  

 

 

Personal 

• Los empleados deben continuar cumpliendo con las expectativas de trabajo establecidas 
por el distrito, sujeto a los términos aplicables del contrato de trabajo.  

• Todo el personal será capacitado sobre los protocolos descritos en este documento y las 
prácticas adoptadas por el distrito.  

• Todo el personal debe seguir los protocolos actuales de cobertura facial y permanecer al 
menos a 6 pies de distancia cuando sea posible.  

Estudiante o personal que muestra síntomas de COVID-19 

• Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela 
proporcionará una evaluación clínica para determinar si y cuándo un estudiante 
necesita ser enviado a casa. 

• Los estudiantes que están enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser 
recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que 
el campus contactó al padre / tutor del estudiante. 

• Otros estudiantes pueden ser retirados del aula y llevados a un lugar alternativo en el 
campus (por ejemplo, salir a caminar afuera, mudarse a un aula diferente, etc.) para que 
el aula pueda ser desinfectada. 

• La comunicación del distrito se proporcionará a los padres de los estudiantes que 
entraron en contacto con un estudiante o miembro del personal positivo de COVID-19. 

• En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede 
regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

o han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la 
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); 

o el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para 
respirar); y 

o han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera 
vez. 

 

En el caso de un caso individual de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y 
que no es evaluada por un profesional médico o examinada para COVID-19, se supone que dicha 
persona tiene COVID-19, y la persona no puede regresar al campus hasta que la persona haya 
completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente. 

Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de 
completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona debe (a) obtener la nota de 
un profesional médico que autoriza al individuo para el regreso basado en un diagnóstico 



alternativo o (b) recibir dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia 
de que están libres de COVID a través de pruebas de infección aguda en un lugar de prueba 
de COVID-19 aprobado que se encuentra en https://tdem.texas.gov/covid-19/. 

 

Vacunas 

• La administración y la enfermera de Crosbyton ISD ayudarán a las familias a encontrar 
citas para una vacuna contra el COVID-19 según sea necesario. Las siguientes 
ubicaciones comunitarias actualmente ofrecen vacunas covid-19 con cita previa: 
o  Farmacia Regional Crosbyton  
o Farmacia familiar Payne: Floydada, TX 

 
Continuidad de Servicios 

• El bienestar social y emocional de los estudiantes de Crosbyton CISD es una prioridad 
principal. Los consejeros y el personal continuarán trabajando en estrecha colaboración 
con las familias y los estudiantes para aliviar el estrés de COVID-19. Los maestros 
recibirán capacitación durante los días de capacitación en servicio sobre estrategias para 
promover la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes en el salón de 
clases. Crosbyton CISD garantizará la continuidad de los servicios, abordará las 
necesidades académicas de los estudiantes y la salud social, emocional y mental del 
personal mediante la utilización de fondos de ayuda de COVID (ESSER, ESSER II y/o 
ESSER III) para las necesidades identificadas a través de las opiniones de las partes 
interesadas y del público. Incluyendo pero no limitado a: 

o Tutoriales 
o Personal o servicios contratados 
o  Recursos en beneficio de la salud mental 
o Personal que puede brindar orientación u oportunidades de aprendizaje social y 

emocional 
o Programas y recursos según sea necesario 
o Desarrollo del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tdem.texas.gov/covid-19/


Examinador de síntomas de COVID-19 
 

Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por 
COVID-19: 

 

o Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más cuando se toma por 

vía oral; 

o Dolor de garganta 

o Nueva tos no controlada que causa dificultad para respirar (o, para 

las personas con tos alérgica / asmática crónica, un cambio en su tos 

desde el inicio) 

o Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o 

o Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con 

fiebre 

 

Contacto cercano 

 

Contacto cercano con una persona que está confirmada por laboratorio 
para tener COVID-19. El contacto cercano es determinado por una 
agencia de salud pública apropiada. Para mayor claridad, el contacto 
cercano se define como: 

 

A. Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por 
ejemplo, toser); o 
 

B. Estar a menos de 6 pies por una duración acumulada de 
15minutos. 

 



Si cualquiera de los dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 14 
días al mismo tiempo que el individuo infectado era infeccioso. 

Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del 
inicio de los síntomas o, en el caso de las personas asintomáticas que 
están confirmadas por laboratorio con COVID-19, two  díasantes de la 

pruebade laboratorio de confirmación. 

 

CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS:  
Instrucción presencial y aprendizaje remoto / virtual  

• Todos los estudiantes deberán asistir a la escuela cara a cara y asistir a la escuela de 
acuerdo con las leyes de asistencia obligatoria. Se seguirá todo el protocolo COVID si un 
estudiante da positivo o es un contacto cercano con otro caso positivo de COVID.  

Instrucción cara a cara 

• Los estudiantes asisten a la escuela diariamente, al igual que con el año escolar regular, 
y siguen las expectativas de seguridad, saneamiento y distanciamiento social.  

Aprendizaje remoto / virtual (solo se utilizará si lo designa la administración de la escuela) 

• Los estudiantes participan en la instrucción en el aula a través del aprendizaje remoto / 
virtual y se espera que completen y envíen las tareas según lo comunicado por el 
maestro ( s) de aprendizaje remoto / virtual . Este modelo de aprendizaje en el hogar es 
una extensión del aula e incluye las mismas expectativas de alto nivel para la 
participación y las tareas que el cara a cara.  

En ambos modelos, los campus deben proporcionar instrucción en el Conocimiento y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) para el nivel de grado requerido / materia / curso. 
Monitorear el aprendizaje y el progreso de los estudiantes sigue siendo parte integral del 
éxito de los estudiantes. Esto incluye asistencia, calificaciones, evaluaciones formativas / 
sumativas y otros sistemas de monitoreo que ayudan a los maestros a saber cómo 
progresan los estudiantes. 

 La instrucción remota / virtual se entregará a través de instrucción asincrónica que no 
requiere tener al instructor y al estudiante comprometidos al mismo tiempo. En este 
método, los estudiantes aprenden de la instrucción que no necesariamente se imparte en 
persona o en tiempo real. Crosbyton CISD estructurará el horario de aprendizaje de los 
estudiantes para requerir que los estudiantes participen en el aprendizaje asincrónico. 
Aseguraremos líneas abiertas de comunicación entre profesores, estudiantes y padres. 

La instrucción se enfoca apropiadamente en el progreso de los estudiantes en los 
estándares y la continuación del aprendizaje. Durante cualquier período de cierre de la 
escuela e instrucción virtual, los estudiantes pueden recibir instrucción de las siguientes 
maneras (incluyendo, pero no limitado a):  

• Trabajos / tareas auténticas de los estudiantes con comentarios oportunos y relevantes 
para el progreso continuo en el aprendizaje de la norma  



• Actividades prácticas que pueden necesitar un par adicional de manos en "casa"  
• Elegir tableros y listas de reproducción o Actividades de instrucción dentro de Google 

Classroom o Tareas de portafolio y entrega de tareas  
• Evaluaciones  
• Lecciones en video  
• Aprendizaje basado en proyectos/tareas o Proyectos grupales/asociados  
• Tareas de Google Classroom  

 

 

Expectativas de Crosbyton CISD para el aprendizaje asincrónico:  

• Completar actividades asincrónicas asignadas cada día  
• Los estudiantes muestran prueba de participación en la instrucción virtual diaria 

completando satisfactoriamente las tareas asignadas para demostrar evidencia de 
aprendizaje del estudiante, es decir,video, imagen o actividades enviadas como 
lecciones y / o completando tareas. Tenga en cuenta que no todas las lecciones deben 
tener una tarea, ya que habrá discreción del maestro sobre el número de tareas, ya que 
siguen las pautas de calificación de CISD.  

• Los estudiantes y los padres se comunicarán con el maestro cuando necesiten asistencia 
adicional, tutoría, etc.  

• Los estudiantes DEBEN iniciar sesión y comunicarse con los maestros diariamente para 
ganar asistencia durante el día.  

• Es posible que algunas asignaturas optativas solo estén disponibles en un formato en 
persona.  

• Algunos cursos pueden requerir que los estudiantes remotos vengan al campus para 
demostrar ciertas habilidades (incluidas las pruebas). 

•  Se proporcionarán alojamientos y servicios de apoyo a todos los estudiantes remotos.  
• Se requiere suficiente conexión a Internet (se proporcionarán puntos de acceso a 

Internet en toda la ciudad).  
• Dispositivo informático del distrito proporcionado.  

A menos que el administrador del campus indique lo contrario, una vez que el padre / 
familia haya comunicado un compromiso con el modelo de instrucción, se debe presentar 
una solicitud por escrito para cambiar al otro modelo. Estas transiciones deben ser 
aprobadas y procesadas por la escuela y solo pueden ocurrir al comienzo de un nuevo 
período de seis semanas. La asistencia del 90% es obligatoria para obtener créditos y / o ser 
promovido al siguiente nivel de grado.  

Los Comités de ARD/IEP determinarán las necesidades únicas de los estudiantes que tienen 
derecho al IEP al hacer recomendaciones de apoyo y servicio para los estudiantes que 
asisten a la escuela virtualmente. 

 

               Asistencia 



• Los fondos y recursos del distrito están vinculados a la asistencia. La asistencia se tomará todos 
los días tanto para el aprendizaje presencial como para el aprendizaje remoto / virtual para 
garantizar que los estudiantes participen activamente. Durante la instrucción remota / virtual, 
se espera que los estudiantes participen y se involucren plenamente según lo comunicado por el 
maestro para recibir crédito de asistencia.  
 
Además, según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 
90% de los días que se ofrece un curso para obtener crédito por el curso y / o ser promovidos al 
siguiente grado. Este requisito se mantiene vigente durante el curso escolar 2020-21. Este 
requisito se aplica tanto a la instrucción presencial como a la instrucción remota /virtual.  

 

Tecnología  

• A todos los estudiantes en los grados K-12 se les proporcionará un dispositivo para el año 
escolar para ayudar con el aprendizaje en persona o en el hogar si es necesario.  

Clasificación  

• La ley estatal requiere que cada distrito adopte sus propias políticas de calificación. Esta política 
debe requerir que un maestro de aula asigne una calificación que refleje el dominio relativo del 
estudiante de una tarea. Las políticas de calificación de Crosbyton CISD se publican anualmente 
en el Manual del estudiante. Los informes de progreso y las boletas de calificaciones, junto con 
las conferencias de padres, se utilizarán para comunicar el progreso y el desempeño de cada 
estudiante. 
 

Horario  

• Mientras esté en la Academia Virtual, la gestión del tiempo es fundamental para el éxito. Los 
estudiantes y maestros deben permanecer en comunicación con respecto a los horarios y tareas 
diarias. Al igual que con cualquier curso tradicional, existe el riesgo de recibir una calificación 
más baja si un estudiante se queda atrás. Si su estudiante está luchando con la administración 
del tiempo, entonces él o ella debe comunicarse con su maestro para obtener asistencia 
adicional. Las clases dentro de la Academia Virtual seguirán el horario de clases en el campus del 
estudiante, menos cualquier asignatura optativa práctica y / o CTE que no se pueda ofrecer.  
 
Dentro de cada curso, los maestros planificarán que los estudiantes participen en el aprendizaje 
asincrónico. Los maestros estructurarán el tiempo en grupos pequeños para diferenciar la 
instrucción dentro del bloque de instrucción. Esto requerirá que los maestros establezcan 
horarios de instrucción en grupos pequeños para los estudiantes. Será vital que los maestros y 
los padres comuniquen abiertamente los horarios para los estudiantes. 

 
Intervención y enriquecimiento  

• El tiempo de intervención y enriquecimiento se programará regularmente para que los 
estudiantes satisfagan mejor sus necesidades académicas. Durante este tiempo, los estudiantes 
pueden participar en actividades grupales asignadas, actividades de aprendizaje de proyectos, 
instrucción en grupos pequeños y plataformas digitales. Los maestros comunicarán con los 
estudiantes su plan para el tiempo designado.  



Para los estudiantes que tienen derecho al IEP, el progreso será monitoreado cuidadosamente y 
los Comités de ARD/IEP se reunirán y harán recomendaciones apropiadas para satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes para garantizar un crecimiento continuo en el 
currículo de educación general y en las metas y objetivos del IEP. 

 
Pruebas estatales y locales  

• Se espera que todos los estudiantes sigan los requisitos de las pruebas estatales y locales, ya sea 
que participen en instrucción presencial o remota / virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oportunidad de aviso público y consideraciones 

Fecha de la oportunidad: 17/06/2021 

 

El plan se ha publicado en el sitio web de LEA dentro de los 30 días posteriores a la recepción de 
NOGA 

Fecha de publicación en el sitio web: 27/07/2021 
 
Revisión y revisión periódica 
Durante el período en el que los fondos ESSER III estén disponibles, Crosbyton CISD revisará y revisará el 
plan al menos cada seis meses.  Crosbyton CISD revisará el plan de acuerdo con la última guía de los CDC 
y los gobiernos estatales / locales.  Si se necesitan revisiones al plan, se consultará la opinión pública y se 
publicará una oportunidad para comentarios públicos. 

 


