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Introducción 

 
Nuestro objetivo es proporcionar aprendizaje en persona de manera segura al proporcionar un 

ambiente de aprendizaje donde nuestros empleados, estudiantes, y familias se sientan seguros 

mientras reduciendo el impacto de Covid-19.  

 

Las pautas a las que se hace referencia en este plan se basan en la orientación de los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), así como de nuestro departamento de salud estatal. Como Covid-19 presenta una 

situación fluida, se realizarán actualizaciones periódicas de este plan en función de la 

información proporcionada por los CDC, la OMS, y las agencias federales, estatales y locales 

aplicables cuando sea apropiado.  

 

Principios Rectores 

 
Para garantizar el bienestar continuo de nuestro empleados, se han establecido los siguientes 

principios rectores: 

 

● MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS Y ESTUDIANTES 

● PAUTAS DE SALUD  

● APOYO A LAS FAMILIAS 

 

SECCION 1 

SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES, 

EMPLEADOS, Y VISITANTES 

 

FASES Y LÍNEAS DE TIEMPO 
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La información y la dirección sobre las fases y líneas de tiempo se enviaran a todos los 

empleados, estudiantes, y padres antes de la implementación. Por favor vea a continuación un 

resumen de las fases y las líneas de tiempo.  

 

 

 

Fase  Cronometraje Articulos 

Planificación Mayo ● Suministros, equipos  

● Preparar una línea de 

tiempo de trabajo 

detallado para las fases 

● Preparar el edificio y el 

transporte para la 

reapertura con una 

limpieza a fondo 

Fase 1 Junio ● Implementar un 

protocolo de 

distanciamiento social 

e instalaciones 

abiertas con 

acceso/uso limitado 

Fase 2 Julio ● Ampliar el uso de la 

escuela según las 

recomendaciones y los 

datos de los CDC, 

TEA, el gobernador de 

Texas y las agencias 

estatales y locales 

aplicables. 

Fase 3 Agosto ● Escuela abierta 

● Ampliar la operación 

completa basada en 

recomendaciones y 

datos de los CDC, 

TEA, el Gobernador 

de Texas y las 

agencias locales y 

estatales aplicables 

● Determinar qué 

restricciones/pautas se 

mantienen en su lugar 
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Seguridad de Empleados y Estudiantes 
Con el fin de proporcionar a los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro en la escuela, se 

espera que los empleados de Hedley ISD sigan las pautas y protocolos que se describen a 

continuación. 

 

Restricciones de Visitantes 7-05-2021 La restricción puede regresar si la 

situación cambia.  

Hedley ISD no permitirá visitas normales en los edificios de nuestra escuela hasta que el estado 

alivie las restricciones. Si necesita venir a la escuela para hacer una visita en persona, haga una 

cita con el distrito.  

 

Visitantes en la Escuela 
La seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue siendo la principal preocupación del 

distrito. Solicitamos que todos los visitantes llamen con anticipación para programar una cita. 

Para ayudar a prevenir la propagación del virus y reducir el riesgo de exposición a nuestro 

personal y estudiantes, estamos llevando a cabo un cuestionario de detección antes de la entrada. 

Todos los visitantes deben usar una máscara o protector facial mientras están en la escuela. Los 

visitantes no podrán entregar almuerzos y no tendrán acceso a los pasillos de los estudiantes o 

áreas comunes a menos que se lleve a cabo una reunión programada. 

 

Restricciones de Viaje 7-05-2021 La restricción puede regresar si la 

situación cambia. 

Hedley ISD suspendera los viajes del personal a conferencias y talleres hasta nuevo aviso, a 

menos que el departamento de recursos humanos y la oficina del superintendente lo aprueben 

previamente. Cualquier consideración especial para viajar debe enviarse a través del director de 

la escuela al departamento de recursos humanos y al superintendente para su aprobación. 

Hedley ISD suspenderá todos los viajes de los estudiantes a actividades académicas, atléticas o 

otras actividades extracurriculares no relacionadas con el UIL durante el primer semestre, 

momento en el cual evaluaremos las restricciones de viaje. A partir de ahora, todas las 
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actividades académicas, atléticas y extracurriculares de UIL son elegibles para viajes 

restringidos.  

 

Selección de Empleados y Protocolos 

 

Detección de Enfermedades Transmisibles, incluida la Covid-19 
Para ayudar a prevenir la propagación de Covid-19 y reducir el riesgo potencial de exposición a 

nuestros empleados y estudiantes, requeriremos que todas las partes interesadas se autoevalúan 

los síntomas de enfermedades transmisibles, incluidos los síntomas de Covid-19 antes de 

ingresar a la escuela todos los días. Las partes interesadas no deben estar en la escuela si tienen 

síntomas de una enfermedad transmisible, incluida la Covid-19.  

Las partes interesadas no deben estar en la escuela si ellos, o un miembro de la familia 

inmediata, está confirmado por laboratorio con Covid-19, y en su lugar deben optar por recibir 

instrucción remota hasta que un médico los libere para que regresen. 

El personal monitorea a los estudiantes y los remitirá a la enfermera si los síntomas están 

presentes.  

 

El proceso de autoevaluación debe incluir una lectura de la temperatura y responder a un 

conjunto de preguntas relacionadas con los síntomas de Covid-19, que incluyen: 

● Tos 

● Dificultad para respirar  

● Escalofrios 

● Temblores repetidos con escalofríos 

● Dolor muscular 

● Dolor de cabeza 

● Dolor de garganta 

● Pérdida del gusto o del olfato 

● Diarrea 

● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.4 grados  

● Contacto cercano conocido con una persona que está confirmada por laboratorio para 

tener Covid-19 

● ¿Ha tomado medicamentos para la tos/ resfriado y/o reductores de la fiebre como 

Tylenol/ ibuprofeno hoy para la anterior? 

● Sintomas enumerados? 

● ¿Se ha hecho la prueba de Covid-19 en las últimas 2 semanas? 

● ¿Ha tenido contacto cercano con alguien con un diagnóstico confirmado de Covid-19 en 

los últimos 14 días? 

● ¿Ha tenido contacto cercano con alguien con un diagnóstico sospechoso de Covid-19 en 

los últimos 14 días? 
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● Ha viajado en avión o ha viajado fuera del estado en los últimos 14 días? En caso 

afirmativo, comuníquese con la escuela antes de llegar a la escuela.  

*¿Que cuenta como contacto cercano? 

● Ha estado a menos de 6 pies de alguien que tiene Covid-19 por los menos 15 minutos 

● Alguien en su casa está enfermo de Covid-19 

● Ha tenido contacto físico directo con la persona enferma (la ha tocado, abrazado, o 

besado) 

● Ha compartido utensilios para comer o beber con la persona enferma 

● La persona enferma estornudo, tosio o de alguna manera la gotitas respiratorias 

Si experimenta alguno de los síntomas anteriores, quédese en casa y comuníquese con su 

proveedor médico para obtener más instrucciones. También comuníquese con la enfermera, el 

director o el superintendente de la escuela. Toda la información de detección se mantendrá 

confidencial. 

**Si alguno de los síntomas mencionados anteriormente es repentino o grave, busque 

atención médica inmediata.** 

 

 

Vacunas 
 

Busque vaccines.gov, envie un mensaje de texto con su codigo postal a 438829 o llame al 

 1-800-232-0233 para encontrar ubicaciones de vacunas Covid-19 cerca de usted. 

 

 

Orientación al Empleado si está Expuesto o Presenta 

Síntomas 

 
Mientras todos esperamos evitar la exposición a la enfermedad por Covid-19, debemos estar 

preparados para esa posibilidad. Si un empleado ha estado en contacto cercano con alguien que 

tiene una prueba positiva confirmada por laboratorio para Covid-19, nuestra primera 

preocupación es por su salud y seguridad y las personas que lo rodean.  

 

Los empleados deberán: 

1. Póngase en cuarentena en una habitación específica lejos de los demás y comuníquese 

con las siguientes personas para informar la exposición al Covid-19 y siga sus 

instrucciones. 

● Supervisor del empleado 

● Proveedor de atencion medica del empleado 
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2. El supervisor trabajará con la administración para determinar los próximos pasos 

apropiados. 

3. En caso de una emergencia, los empleados deben llamar al 911 e informar la exposición 

al Covid-19. 

Identificación de posibles casos de Covid-19 en la escuela: 

● La escuela debe separar inmediatamente a cualquier empleado que muestre síntomas de 

Covid-19 mientras está en la escuela. 

● Los empleados que informan sentirse febriles deben recibir un control de temperatura 

inmediato para determinar si son sintomáticos para Covid-19. 

● La escuela limpiará las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas de Covid-19 

mientras está en la escuela tan pronto como sea posible.  

Protocolo de Salud de los Empleados 
 

Si un empleado se enferma en el trabajo o si otra persona presenta síntomas de Covid-19 en el 

trabajo, se le puede pedir que abandone el trabajo y se vaya a casa o al centro de salud más 

cercano. Los empleados que regresen al trabajo después de una licencia médica aprobada deben 

comunicarse con la administración. Es posible que se le pida que envíe una nota del proveedor 

de atención médica antes de regresar al trabajo.  

 

Si le han diagnosticado Covid-19, puede regresar al trabajo cuando se complan los 3 criterios: 

● Han pasado al menos tres (3) días (o 72 horas) desde la recuperación (sin fiebre sin el uso 

de medicamentos para reducir la fiebre); y 

● Ha mejorado en los síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar, etc.); y 

● Han pasado al menos diez (10) días desde que ocurrieron los síntomas por primera vez 

 

Si tiene síntomas que podrían ser Covid-19 y no se somete a la evaluación de un profesional 

médico o no se hace la prueba de Covid-19, se supone que tiene Covid-19 y es posible que no 

regrese al trabajo hasta que se hayan cumplido los tres criterios enumerados anteriormente. 
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Selección Y Protocolos De Los Estudiantes 
 

Para ayudar a prevenir la propagación de Covid-19 y reducir el riesgo potencial de exposición a 

nuestros empleados y estudiantes, requerimos que los padres y estudiantes completen una auto-

graduación diaria. Proceso de detección que debe incluir una lectura de la temperatura y 

responder a un conjunto de preguntas relacionadas con los síntomas de Covid-19, que incluyen: 

● Tos 

● Dificultad para respirar 

● Escalofrios 

● Temblores repetidos con escalofríos 

● Dolor muscular 

● Dolor de garganta 

● Pérdida del gusto o del olfato 

● Dolor de cabeza 

● Diarrea 

● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.4 grados 
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● Contacto cercano conocido con una persona que está confirmada por laboratorio para 

tener Covid 

 

 

 

 

Orientación Del Estudiante Si Está Expuesto O 

Presenta Síntomas 

 
Hedley ISD se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para 

nuestros estudiantes. Si bien estamos planeando evitar exponer a los estudiantes a Covid-19, 

debemos prepararnos para esa posibilidad. Si un estudiante ha estado en contacto con alguien 

que tiene una prueba positiva confirmada por laboratorio para Covid-19, nuestra primera 

preocupación es por su salud, seguridad y por quienes lo rodean.  

 

 Los estudiantes deben hacer lo siguiente: 
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● Cuarentena en casa y lejos de los demás. No vengas a la escuela. Se les 

pedirá a los estudiantes que se pongan en cuarentena durante 14 días 

o que sigan los consejos de los expertos médicos. 

● Los padres deben comunicarse con lo siguiente y hacerles saber que ha 

estado expuesto a Covid-19, luego seguir sus instrucciones.  

○ La enfermera de la escuela y/o el director de la escuela donde 

asiste el estudiante 

○ El proveedor de atención médica regular del estudiante 

● La administración de la escuela le ayudará a determinar los próximos 

pasos apropiados  

 Identificación de posibles casos de Covid-19 en la escuela 

● Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier estudiante que muestre 

síntomas de Covid-19 mientras está en la escuela. 

● Los estudiantes deben permanecer en aislamiento hasta que el estudiante pueda 

ser recogido por un padre o tutor.  

● Las “salas de aislamiento” serán monitoreadas y estarán cerca de la oficina 

principal. 

● Los estudiantes que informan sentirse febriles deben recibir un control de 

temperatura inmediato para determinar si son sintomáticos de Covid-19.  

● Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra 

síntomas de Covid-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro, o personal) 

tan pronto como sea posible. 

 

Protocolo De Salud Estudiantil 

 
Tenga en cuenta que si un estudiante se enferma en la escuela, se le puede pedir que se vaya a 

casa o al centro de salud más cercano. También se le puede pedir al estudiante que presente una 

nota del proveedor de atención médica antes de regresar a la escuela. Visite a la administración 

del distrito si Covid-19 es la enfermedad sospechosa. 

 

Si los estudiantes han sido diagnosticados con Covid-19, puede regresar al campus cuando se 

cumplan los 3 criterios:  

● Han pasado al menos tres (3) días (o 72 horas) desde la recuperación (sin fiebre sin el uso 

de medicamentos para reducir la fiebre); y 

● Ha mejorado en los síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar, etc.); y 

● Han pasado al menos diez (10) días desde que ocurrieron los síntomas por primera vez 
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Si tiene síntomas que podrían ser Covid-19 y no se hace la evaluación por un profesional médico 

o no se hace la prueba de Covid-19, se supone que tiene Covid-19 y es posible que no regrese a 

la escuela hasta que se hayan cumplido los tres criterios enumerados anteriormente. 

 

Entrada al Edificio 

 
Autobús- Para comenzar el año, todos los estudiantes, independientemente de su edad, deben 

usar máscaras en todo momento en los autobuses y vehículos del distrito. Los conductores de 

autobuses preseleccionar a todos los pasajeros antes de ingresar a un autobús. Si el estudiante 

tiene una fiebre de 110.4 o más, no se le permitirá subir al autobús. Si ninguna persona está en 

casa para proporcionar supervisión al niño, el estudiante continuará usando su máscara y será 

transferido a una sala de aislamiento designada una vez en la escuela. Luego, la escuela se 

comunicará con el padre/tutor para que se los lleven a casa. 

 

Coche- La temperatura se comprobará a medida que los estudiantes salgan del coche. Los 

estudiantes sin fiebre entrarán en el edificio y continuarán su día con normalidad. Si un 

estudiante tiene una temperatura de 100.4 o más, no se le permitirá ingresar al edificio y será 

enviado a casa con instrucciones sobre cuándo regresar a la escuela. La enfermera necesitará su 

nombre temperatura para documentar y asegurarse de que el estudiante, padre, o tutor entienda 

las pautas sobre cuándo regresar a la escuela 

 

Personal- El personal ingresara al edificio con una máscara e informará al punto de evaluación 

del personal designado para que se le tome la temperatura y se asegure de que estén libres de 

síntomas de Covid-19. Después de que se haya determinado que el personal está libre de fiebre, 

pueden registrarse y/o presentarse al servicio.  

Tenga en cuenta que los controles de temperatura se revisarán después de la tercera semana de 

clases. En ese momento, podemos pasar a un sistema de autocontrol. 

 

Sala de Aislamiento 

 
Habrá un aislamiento designado que tendrá un mínimo de 3 estudiantes que estarán separados de 

la clínica de enfermería. Cualquier persona en aislamiento deberá usar una máscara facial y 

permanecer a una distancia de al menos 6 pies de distancia. La enfermera de la escuela 

completará un formulario Covid para cada estudiante que entre en aislamiento o que presente 

fiebre y/o 3 o más síntomas. Se requerirá que el monitor de aislamiento use EPP completo y 

habrá señalización para mostrar el procedimiento adecuado. Esto es para garantizar la seguridad 

de los estudiantes y el personal.  
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Medicacion 
Los tratamientos con nebulizadores no se administrarán en la escuela, excepto en situaciones de 

emergencia. Esto se debe a las gotas excesivas que se desprenden del tratamiento. No hay un 

lugar seguro para administrar el medicamento sin un riesgo extremo de contaminación si hay un 

diagnóstico desconocido de Covid-19. Los inhaladores deberán administrarse con una cámara 

para disminuir el riesgo de contaminación.  

 

Empleados con Posibles Síntomas de Covid 
Cuando un miembro del personal falte al trabajo debido a fiebre y/o 3 o más síntomas de Covid-

19, se le pedirá que se comunique con la administración del distrito. Se les aconsejara que se 

comuniquen con la enfermera de la escuela. La enfermera aconsejara al miembro del personal 

que busque atención médica.  

 

Procedimientos de Caso Covid-19 
● Si un empleado o estudiante se enferma en el campus/ distrito, el/ ella se reportará 

inmediatamente a la sala de enfermería del distrito. 

● Una vez que el empleado o estudiante llegue a la sala de aislamiento, si no tiene una 

máscara, proporciones inmediatamente una máscara y guantes. Explique que esto es para 

ayudar a proteger a otros empleados y estudiantes y prevenir la propagación del virus 

potencial. 

● La enfermera y otras personas que atienden a la persona sospechosa de estar infectada, 

también deben usar una máscara protectora y guantes mientras trabajan con la persona 

sospechosa de estar infectada.  

● La enfermera ordenará al empleado enfermo que abandone el trabajo o llame al padre del 

estudiante para que lo recojan y se vaya a casa. La enfermera y el supervisor de la 

escuela/ distrito deben identificar a las personas que pueden haber estado en contacto con 

la persona sospechosa de estar infectada.  

● A menos que lo requiera la autoridad sanitaria local, no se debe proporcionar el nombre 

del empleado. 

● Informar a los empleados que pueden haber estado en contacto con un empleado 

sospechoso y llevar a cabo la autoevaluación todas las mañanas, y en función de los 

resultados, ponerse en contacto con el departamento de recursos humanos.  

● El área de aislamiento y el área de trabajo del empleado o estudiante sospechoso debe 

limpiarse y desinfectarse a fondo, además de todas las demás superficies comunes 

tocadas recientemente por el empleado o estudiante.  
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Respuestas y Notificación 
De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 

transmisibles, y de acuerdo con los requisitos de confidencialidad legal, las escuelas notificarán a 

todos los maestros, personal, y familias de todos los estudiantes en una escuela si se identifica un 

caso de Covid-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, maestros, o personal que 

participan en cualquier actividad en el campus. 

 

Respuesta al Covid-19 
 Individuos sintomáticos 

● Debe quedarse en casa y buscar orientación médica de un médico. 

● Los estudiantes con síntomas serán enviados a la enfermera del campus. 

La enfermera determinará si el estudiante debe ser enviado a casa. Los 

estudiantes se aislaran hasta que sean recogidos. Los padres deben recoger 

lo antes posible. 

● Obtenga la nota de un profesional médico que lo autorice para el retorno 

basado en un diagnóstico alternativo 

 Individuos que son positivos 

● HISD seguirá la guía actual de los CDC con respecto a la duración del 

aislamiento 

● Además de la duración del aislamiento, se deben cumplir los siguientes 

criterios: 

○ Ha pasado al menos un dia (24 horas) desde la recuperación 

(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la 

fiebre) 

○ El individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, 

dificultad para respirar) 

 El miembro del hogar es positivo 

● Las personas sanas no deben tener contacto con personas enfermas durante 

el periodo de aislamiento. 

● A los miembros del hogar se les permitirá la entrada según la duración 

actual del aislamiento de los CDC. 

● Ver “opciones adicionales de devolución” 

 Opciones adicionales para la Devolución (debe estar documentada) 

● Las personas que tienen anticuerpos positivos pueden regresar si no hay 

síntomas presentes 

● Las personas que están completamente vacunadas pueden regresar si no 

hay síntomas presentes 

● Las personas que son positivas confirmadas por laboratorio dentro de los 

90 días pueden regresar si no hay síntomas presentes 
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 Notificación de casos positivos de Covid-19 en la escuela 

● La comunicación del distrito se proporcionará a los estudiantes que 

entraron en contacto con un estudiante o miembro del personal que 

muestre síntomas de Covid-19 

● Los contactos cercanos recibieron una llamada telefónica de una 

enfermera de la escuela o administrador de la escuela 

 Contacto cercano 

● HISD utilizará la definición actual de contacto cercano/exposición 

● Las personas en contacto cercano serán notificadas; y los contactos fuera 

de la escuela deben notificar a la enfermera de la escuela 

● Aquellos que presenten síntomas se quedarán fuera de la escuela y buscan 

consejo médico. 

 

Prácticas de Salud E Higiene 

 Máscaras 03-23-2021 La Resolución de Máscaras de la Junta reemplaza, pero la 

restricción puede regresar si la situación cambia. 

 Para los fines de este documento, las máscaras incluyen máscaras faciales desechables de 

grado no médico, cubiertas faciales de tela (sobre la nariz y la boca) o protectores faciales 

completos para proteger los ojos, la nariz y la boca. Todos los empleados están obligados a 

cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso de máscaras o escudos. 

Es posible que se requiera que los estudiantes usen máscaras o escudos según los requisitos de 

edad, los mandatos estatales actuales, las órdenes ejecutivas y las mejores pautas actuales de las 

autoridades de atención médica. Actualmente, la orden del Gobernador establece que los 

estudiantes de 10 años de edad en adelante deben usar máscaras y/o protectores faciales. TEA, 

así como los CDC recomiendan que los estudiantes menores de  10 años también usen 

máscaras y los permitiremos hacerlo si sus padres lo desean. Se requieren máscaras en los 

autobuses.  

  

 Distanciamiento Social 
 El distanciamiento social es una forma efectiva de prevenir una posible infección. Los 

empleados, estudiantes, padres y visitantes de Hedley ISD deben practicar mantenerse 

aproximadamente a seis pies de distancia de los demás y eliminar el contacto con los demás 

siempre que sea factible.  

 

 Interacciones/ reuniones: se deben evitar las reuniones y visitas mo esenciales/ 

informales 

 



Distrito Escolar Independiente de Hedley 

 

19 

Equipo de Protección Individual (EPI) 
 Para minimizar la exposición al Covid-19, es posible que se necesite EPI para prevenir 

ciertas exposiciones. El EPI puede incluir: 

 

 Máscaras: Las máscaras faciales son una parte importante de la protección de los 

empleados, así como de la higiene personal, el distanciamiento social y los esfuerzos frecuentes 

de limpieza.  

 Guantes: Tocarse la cara con las manos contaminadas, ya sean enguantadas o no, 

representa un riesgo significativo de infección. El uso de guantes no disminuye la necesidad de 

lavarse las manos. Recuerde lavarse las manos correctamente, ya que es la defensa número uno 

contra cualquier virus. Además, la correcta retirada de los guantes reduce el riesgo de estar 

expuesto a la contaminación.  

 

Tenga en cuenta que el distanciamiento social aún debe  practicarse incluso con el uso de guantes 

y máscaras. Además de usar EPI, recuerde: 

● Lavese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

Use desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol si no hay agua y jabón 

disponibles.  

● Evite tocarse los ojos, la nariz, y la boca 

● Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude o 

use el interior del codo 

 

Espacio de Trabajo Personal/ Clase 

 
El personal de Hedley ISD utilizará la simulación proporcionada para indicar la habitación para 

desinfectar. Se les pide a todos los maestros y estudiantes que limiten las visitas a las clases fuera 

de su equipo o nivel de grado. Se anima a los empleados a desinfectar su propio espacio de 

trabajo personal (escritorio del profesor, teléfono, etc.) durante todo el día, prestando especial 

atención a las superficies que se tocan comúnmente. A los estudiantes que usan varios escritorios 

por día se les pedirá que desinfecte los escritorios con productos aprobados para limitar la 

exposición después de cada uso.  

 

Espacios de Trabajo Compartidos 

 
Se anima a los empleados a desinfectar su propio espacio de trabajo varias veces a lo largo del 

día, prestando especial atención a las superficies que se tocan comúnmente. Hedley ISD tiene 

desinfectantes de manos sin alcohol en todo el lugar de trabajo y en las áreas comunes. Los 
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aerosoles y toallitas de limpieza también están disponibles para limpiar y desinfectar objetos y 

superficies que se tocan con frecuencia, como teléfonos y teclados. El equipo de custodia de 

Hedley ISD limpiara todos los espacios de trabajo a la hora de limpieza designada.  

Tenga en cuenta que se debe utilizar el equipo adecuado, como desinfectante aceptable y el EPI, 

al limpiar los espacios de trabajo individuales.  

Habrá acceso limitado a ciertos espacios de trabajo para reducir la exposición a riesgos y 

garantizar la seguridad de los empleados. El uso del espacio de trabajo es el siguiente:  

 Capacidad- Hedley ISD estará monitoreando el número de empleados/visitantes 

permitidos en las salas de conferencias mientras los riesgos de infección existen y comienzan a 

disminuir.  

Salas de conferencia- Hedley ISD estará monitoreando el número de 

empleados/visitantes permitidos en las salas de conferencias mientras los riesgos de infección 

existen y comienzan a disminuir. Se colocará señalización que indique los límites de 

cierre/capacidad en las puertas de las salas de conferencias.  

Salas de descanso o sala de profesores/ sala de usos múltiples: estos espacios podrían 

cerrarse para su uso en diferentes épocas del año. Esto incluye el uso de electrodomésticos 

compartidos como máquinas de café, refrigeradores y microondas. Hedley ISD monitorea el 

número de visitantes que estas áreas permiten.  

 

Vestuarios 
 Mientras están en vestuarios, los estudiantes deben permanecer de 3 a 6 pies de los demás 

como una práctica normal. Elimine el contacto con otras personas, como los apretones de manos. 

Evite tocar superficies tocadas por otros en la medida de lo posible. Evite a cualquier persona 

que esté tosiendo, estornudando o que parezca estar enferma. 

 

Banos/ Estaciones de llenado de agua 

● El aumento de la desinfección ocurrirá durante todo el día escolar. El personal y 

los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del baño. 

Las técnicas adecuadas de lavado de manos se enseñaron a todos los estudiantes y 

se reforzarán constantemente. 

● Se espera que los estudiantes traigan su propia botella de agua reutilizable para 

usar durante todo el día y se espera que lleven botellas de agua a casa para 

limpiarlas diariamente. 

 

Disposiciones Modificadas 
 

● Espacio de asientos/ escritorios a una distancia de al menos 6 pies cuando sea 

posible.  
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● Gire los escritorios para que miren en la misma dirección, o haga que los 

estudiantes se sienten en un solo lado de las mesas, separados cuando sea posible. 

Los maestros tienen la capacidad de estructurar sus escritorios en una 

configuración para mantener sus habitaciones lo más seguras posible.   

● Hedley ISD creará distancia entre los niños en los autobuses escolares cuando sea 

posible. 

● Proporcione guías físicos, como cinta adhesiva en pisos o aceras y letreros en las 

paredes, para asegurarse de que el personal y los niños permanezcan al menos a 6 

pies de distancia en filas y en otros momentos. 

● Las áreas comunes como cafeterías y parques infantiles se escalonarán y 

limpiarán después de cada uso. 

Limpieza de Instalaciones 
La seguridad de nuestros empleados y estudiantes es nuestra primera prioridad. Tras la 

reapertura, nuestras escuelas han sido completamente limpiadas y desinfectadas y continuaremos 

cumpliendo con todas las precauciones de seguridad necesarias. Además de la limpieza profunda 

de la oficina y la escuela antes de que los empleados y estudiantes regresen, los pasos de 

limpieza que se describen a continuación deben tomarse para desinfectar las superficies del lugar 

de trabajo, sillas, mesas, etc. para proteger a los empleados y reducir el riesgo de propagación de 

infecciones. Exigiremos a los empleados que mantengan este estándar de seguridad mediante la 

limpieza y desinfección continuas en función de la frecuencia que se indica a continuación. 

MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCIÓN 

 

Categoria Area Frecuencia 

Espacio de trabajo Aulas, Oficinas Al final de cada uso/dia 

Aparatos Frigorificos, microondas, 

cafetera 

Diario 

Equipo Electronico Fotocopiadoras, monitores de 

ordenador compartidos, 

televisores, teléfonos, 

teclados 

Al final de cada uso/dia y/o 

entre usos 

Objetos de uso general Mangos, interruptores de luz, 

fregaderos, baños 

Al menos 4 veces al dia 

Autobuses Asientos de autobús, 

manijas/barandas, cinturones, 

controles de ventanas 

Al final de cada dia/uso 

Zonas Comunes Cafetería, biblioteca, salas de 

conferencias, gimnasios, 

Al final de cada uso/dia; entre 

grupos 
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zonas comunes 

El objetivo es establecer una línea de base sanitaria antes de que se abra el sitio. El sitio debe ser 

desinfectado al 100% antes de que alguien regrese al trabajo. 

 

Zonas Comunes 

● Las clases / niveles de grado se inscribirán para reservar áreas comunes. 

● Los campus desarrollarán horarios y seguirán protocolos para el uso de áreas 

comunes, incluida la forma de desinfectar el espacio entre usos. 

● Los ascensores serán utilizados solo por estudiantes y personal con una 

discapacidad física o la necesidad de mover equipo grande / pesado. 

● Habrá procedimientos para que los estudiantes desinfecten sus espacios antes y 

después del uso. 

● Todos los estudiantes y el personal deberán lavarse las manos o usar desinfectante 

de manos a base de alcohol antes de ingresar al patio de recreo y al salir del patio 

de recreo. 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROFUNDA 

La limpieza profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo es identificado como 

positivo para COVID 19 según las pruebas. La limpieza profunda debe realizarse tan pronto 

como la confirmación de una prueba positiva, como sea práctico. Si bien se presume que el 

alcance de la limpieza profunda es el sitio completo, los sitios pueden reducir la huella que se 

limpiará en profundidad si hay suficiente justificación para hacerlo, y obtienen el consenso del 

superintendente y el Equipo de Crisis COVID-19. 

No obstante lo anterior, si se confirma que un empleado activo tiene una prueba positiva de 

COVID-19, en lugar de realizar una limpieza profunda, podemos cerrar el sitio por un período de 

72 horas para permitir la desactivación natural del virus, seguido por el personal del sitio que 

realiza una desinfección integral de todas las superficies comunes. 

 

Senalizacion 
Se colocará señalización en todas las oficinas y la escuela.  

 

Inventario Preventivo de Materiales 
● El distrito escolar tiene un suministro adecuado de jabón, desinfectante, 

desinfectante de manos, toallas de papel y pañuelos desechables; 

● Un suministro de guantes y otros equipos de protección; 

● Y termómetros en el sitio para la detección de empleados y estudiantes 

 

Cafetería y Periodos de Comidas 
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El servicio de comidas se llevará a cabo de acuerdo con la orientación del Departamento de 

Agricultura de Texas. Cuando lo ordene el Departamento de Salud, se establecerán los siguientes 

protocolos: 

Los estudiantes tendrán servicio de comidas en el aula o en una cafetería / espacio socialmente 

distanciado. Los alimentos se servirán directamente en una bandeja o porcionados en recipientes. 

Los condimentos se envasarán individualmente. La línea se desinfecta antes y entre cada servicio 

de comidas. 

 

Seguridad y saneamiento: Todas las mesas, superficies de contacto y líneas de servicio se 

desinfectan después de cada línea / período de comida con un desinfectante cuaternario. 

 

Todo el servicio de comidas 

● Desde Pre-K hasta 5to Grado, los cubiertos, cucharas y servilletas serán envueltos 

y colocados en la bandeja por el empleado de nutrición infantil. Los condimentos 

y las verduras se servirán en recipientes individuales y se colocarán escudos de 

plexiglás y protectores faciales. 

Desayuno 

● Pre-K hasta el grado 12: Los estudiantes se desinfectarán las manos antes de 

ingresar a la línea de servicio. Los estudiantes comerán en una cafetería 

socialmente distanciada u otra área y luego serán despedidos a sus aulas después 

de comer. 

Almuerzo 

● Pre-k-12: Todos los estudiantes comerán en una cafetería socialmente distanciada 

u otro espacio (por ejemplo, otra área común desinfectada). Los horarios de las 

comidas se han espaciado para permitir asientos ajustados. Los estudiantes 

desinfectarán las manos antes de ingresar a la línea de servicio y seleccionarán los 

artículos que se dividen individualmente. 

 

Listas de Verificación de Transporte 
Cuando lo ordene el Departamento de Salud, se establecerán los siguientes protocolos: 

Los registros de saneamiento se entregarán al Superintendente de Hedley ISD después de 

completar su última ruta. Todas las superficies deben limpiarse con una solución desinfectante. 

Se recomienda a los conductores de autobuses que usen máscaras en todo momento. La 

temperatura del conductor debe ser revisada y documentada antes del inicio de cada ruta. 

 

Conductores De Autobuses/Protocolos de Autobús 
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Nota importante: Debido a nuestra necesidad de distancia social en el autobús, por favor 

entregue y/o recoja a su hijo cuando sea posible. Si su hijo debe viajar en el autobús (lo cual es 

comprensible), tenga en cuenta que se le pedirá que use una máscara. También le pedimos que 

autoevalúe a su hijo cada mañana y busque síntomas relacionados con COVID19. 

Los conductores de autobuses y/o el personal de custodia deben desinfectar los autobuses justo 

antes de comenzar una ruta para recoger a los estudiantes y justo después de las rutas de la 

mañana y la tarde. Los conductores de autobuses no deben presentarse a trabajar si sospechan 

que están enfermos o si tienen síntomas como fiebre o dificultad para respirar o han estado en 

contacto con otras personas que tienen alguna enfermedad respiratoria confirmada o enfermedad 

los últimos 7 días. 

 

BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES Y EL PERSONAL 
Hedley ISD trabajará con los estudiantes individualmente o en grupos pequeños para abordar 

cualquier necesidad de bienestar. El consejero desarrollará una encuesta para estudiantes y 

personal. Esta encuesta permitirá a las personas dar retroalimentación sobre cómo desarrollar un 

programa de alcance más fuerte y apoyar sus necesidades. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CAMPUS 
Capacitación previa al regreso a la escuela: se presenta para garantizar la comprensión y la 

preparación para alinearse con este manual. 

Capacitación/Orientación del Primer Día - Alinear los protocolos y procedimientos locales 

con este manual; Las áreas de reunión se adherirán a los protocolos de distanciamiento social. [se 

restablecerá cuando el Departamento de Salud exija protocolos de saneamiento avanzados] 

Protocolos de la tripulación de limpieza - Métodos de desinfección, capacitación integral en 

limpieza 

 

Es muy importante que todos los empleados entiendan los requisitos de seguridad, los protocolos 

y las expectativas para garantizar que todos y sus comunidades se mantengan seguros y eviten la 

propagación del virus. Estructuramos el plan de capacitación para difundir información de 

manera efectiva a todos los equipos y audiencias. El contenido que se cubrirá incluye: 

• Todos los temas de formación se pueden reforzar con señalización en los edificios.  

• Listas de verificación de la escuela/distrito  

• Equipos de respuesta  

• Medidas de desinfección 

• Transporte  

• Protocolos de aislamiento  

• Exámenes de salud in situ  
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• Autoevaluaciones diarias  

• Visitantes  

• Protocolos de la tripulación de limpieza 

 

Metodos de Comunicación 
Para mantenerse actualizado sobre la información más actualizada: 

• Los maestros, estudiantes y padres deben revisar su correo electrónico.  

• Visite nuestro sitio web del distrito.  

• Sigue nuestras plataformas de redes sociales.  

• Descargue la aplicación gratuita de alerta Appetegy / Escuela para llamar al mensajero. 

 

 

Seccion II 

Académico y aprendizaje en línea 
En el caso de otro problema de salud generalizado,Hedley ISD utilizará nuestro Comité de Toma 

de Decisiones Basado en el Sitio para organizar y monitorear los sistemas establecidos para la 

reapertura del distrito. Los miembros del comité son seleccionados de varios departamentos y 

niveles de grado para obtener un conjunto diverso de conocimientos y habilidades. Los 

miembros del comité se dividirán en subcomités. 

 

Los subgrupos son los siguientes:  

1.Comité de Desarrollo Profesional Tareas: Desarrollar un plan de desarrollo profesional para 

nuestro personal para: 1. Implementación de la instrucción para la instrucción en clase y en línea  

2. Alinear la instrucción en el aula en línea y en persona  

3. Recursos en línea que se pueden utilizar en cada nivel de grado tanto en clase como en casa. 

El desarrollo profesional consistirá en gran medida en la capacitación basada en la tecnología. 

 

Se desarrolló una encuesta de desarrollo profesional para obtener intereses y necesidades de 

nuestro personal en cuanto a la capacitación que pueden necesitar. También estamos interesados 

en obtener información para ver qué formación pueden desarrollar los profesores para sus 

compañeros. El objetivo de este comité es desarrollar una capacitación nivelada para maestros 

principiantes o maestros de tecnología experimentados. 

 

2.Optimizar el Comité de Servicios de Instrucción  
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Plan de Reingreso: Recopilaremos datos a través de evaluaciones variadas para K-12 durante 

las primeras tres semanas de escuela en Lectura y Matemáticas. Estos se entregarán tanto a los 

estudiantes en línea como en clase.  

 

Brechas de instrucción: Tomaremos los datos de la evaluación de referencia para determinar 

dónde están las brechas con cada estudiante. Dado que han estado fuera durante alrededor de 20 

semanas, esperamos que haya grandes brechas de r que si solo estuvieran fuera para el verano. 

Especialmente en K-3 ya que son niveles de grado fundamental.  

 

Alcance y secuencia: Dado que no comenzaremos como un año escolar normal, nuestro alcance 

y secuencia serán diferentes. Necesitamos integrar TEKS de nivel de grado anterior con nuestra 

instrucción actual de nivel de grado. Utilizaremos el Plan de Brecha de Recursos de TEKS para 

ayudar a cerrar brechas, todo mientras permanecemos en el rack para cubrir nuestro TEKS de 

nivel de grado requerido.  

 

Aprendizaje en línea: Los estudiantes en línea recibirán instrucción equivalente a través de 

Google Classroom. El TEKS enseñado en clase durante una semana será el mismo que el TEKS 

enseñado en línea. Si el distrito o el estado considera necesario mover a todos los estudiantes a la 

instrucción en línea durante un período de tiempo, todos los maestros ya usarán Google 

Classroom en clase y harán la transición al aprendizaje en línea.  

 

Plan de brechas en el sistema de recursos de TEKS: Una herramienta para ayudar a cerrar las 

brechas de instrucción al incorporar instrucción para TEKS que no se enseñó o dominó el año 

anterior en el plan de estudios del año en curso. 

 

3. Optimizar las instalaciones  

Este comité desarrollará el plan de reingreso de los estudiantes y el personal en el edificio y 

delineará todos los protocolos de seguridad. Estos planes se describen en la plantilla del plan de 

regreso a la escuela. 

 

4. Comité de Optimización de Todos los Recursos Disponibles 

Se creó una encuesta para ayudar al distrito a comprender las necesidades tecnológicas de las 

familias. Se les pedirá a los padres que compartan el nivel de tecnología disponible en cada 

hogar al momento del registro. Este comité trabajará para garantizar que todos los estudiantes 

tengan el acceso necesario para el aprendizaje en línea. 

 

5.Comité de Servicios Estudiantiles de Optimize  
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Este comité está compuesto por nuestro consejero de distrito, director del campus y maestros de 

servicios especiales. Servirán para desarrollar mejores sistemas para abordar el bienestar 

socioemocional de nuestros estudiantes. Además, trabajarán para abordar cualquier inquietud de 

los padres con educación especial y servicios 504. 

 

Politica de Calificacion: Estudiantes en Línea 
Calificación y asistencia para estudiar en línea 

 

Todos los padres tendrán la opción de permitir que sus estudiantes aprendan en el campus en el 

aula tradicional o en casa a través de una plataforma en línea. A continuación se muestra 

información importante para el aprendizaje en línea, así como algunas de las pautas. 

 

A los padres que elijan el programa en línea se les pedirá que se comprometan a seis semanas 

completas de aprendizaje "en casa". El primer período de calificación es de seis semanas de 

duración, lo que crea un descanso natural para regresar a clase. Todas las políticas de calificación 

serán las mismas para los estudiantes en línea que para los estudiantes en el campus. Tenga en 

cuenta que si su estudiante comienza en casa y rápidamente se da cuenta de que "esto no es para 

usted", el director de su campus será flexible al permitirle regresar. En esa situación, le pedimos 

que comunique sus problemas con claridad para que podamos atender mejor sus necesidades. 

 

La asistencia para los estudiantes en línea requerirá que el estudiante muestre el progreso en cada 

curso cada día. Estas pautas son establecidas por la Agencia de Educación de Texas. Esto 

significa que se requerirá una verificación de progreso cada día para cada curso en el que se 

inscriba un estudiante. 

 

 Plan de aprendizaje en línea: 

• Todo el material impartido a través del aprendizaje en línea se impartirá a nivel integral de la 

TEKS del alumno "en línea" y se mantendrá al día con lo que se enseña en el campus.  

• El material en línea se diseñará para que un estudiante pueda volver a ingresar al aula del 

campus en cualquier momento, y si un estudiante tiene que quedarse en casa por un período de 

tiempo, él o ella puede seguir aprendiendo con sus compañeros.  

• Las materias básicas incluyen lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. (La 

escritura se puede incluir con otra asignatura básica. No tiene que ser su propia lección). Hedley 

Independiente Escuela Distrito 27  

• Se harán esfuerzos para crear oportunidades de instrucción equivalentes a las oportunidades en 

clase. Los estudiantes serán calificados en el mismo material.  

• La política de calificación de los estudiantes en línea es la misma que la política de calificación 

para los estudiantes que aprenden en el aula.  

• Los estudiantes en línea deberán tomar todas las evaluaciones estatales y locales que los 

estudiantes que asisten en el campus deben tomar.  
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• Se programarán horarios de reuniones virtuales para lecciones interactivas en vivo. Estas 

reuniones variarán en duración y frecuencia según el nivel de grado del estudiante. La 

expectativa es que todos los estudiantes en línea asistan al tiempo de clase virtual. Las reuniones 

se grabarán para que los estudiantes que no puedan asistir puedan verlas más tarde. Asistir o ver 

la lección virtual será un requisito.  

• Se proporcionará un horario diario recomendado que refleje la instrucción en clase para cada 

nivel de grado.  

• Las lecciones pueden requerir útiles escolares razonables para mantenerse en casa.  

• El progreso diario es REQUERIDO cada día. Estos pueden ser controles de progreso cortos. 

Así es como el estudiante será contado como "presente", por lo que la verificación de progreso 

debe hacerse diariamente. El número requerido cada día varía según el nivel de grado. (Ver tabla 

arriba) • Las evaluaciones sumativas coincidirán con la evaluación sumativa dada en el campus, 

en clase. Estos incluirán los contenidos impartidos desde la evaluación anterior, además de 

cualquier contenido previamente impartido pero aún no dominado.  

• Las lecciones de orientación podrían incluir lecciones de consejeros, administradores o 

maestros. Estas lecciones están diseñadas para apoyar a los estudiantes con sus habilidades 

sociales, de comunicación, organización y de afrontamiento.  

• Las opciones de cursos / electivas de la escuela secundaria pueden requerir que los estudiantes 

asistan a clase en el campus cuando no hay forma de crear un equivalente en línea. (EJ: 

Soldadura) Si un estudiante no puede o se siente incómodo con asistir al campus, es posible que 

deba cambiar su horario para adaptarse a la necesidad de quedarse en casa. 

 

Grados:  Las calificaciones y las tareas para los estudiantes en el hogar serán paralelas a las 

calificaciones de los estudiantes en el campus.  

Progreso: Para fines de asistencia y financiación, los estudiantes en el hogar deben mostrar 

progreso cada día. Como todos sabemos, algunos días los estudiantes en persona no entregan las 

tareas para ser calificados, pero aún así mostrarán un progreso hacia el aprendizaje al participar 

en discusiones, etc. Dicho esto, debido a que los estudiantes en el hogar requieren que se 

demuestre el progreso del estudiante cada día para que el estudiante se cuente presente y la 

escuela obtenga fondos, el "monitoreo del progreso" puede venir en forma de asignaciones no 

tradicionales. Ejemplos de actividades para "mostrar progreso" incluyen, pero no se limitan a: 

 

• Practicar  

• Respuesta por escrito  

• Creación de un video utilizando la tecnología proporcionada por el distrito  

• Participación en un foro de discusión  

• Uso de Google Classroom con el profesor  

• Videos interactivos (con preguntas incrustadas)  

• Presentaciones y/o participación en una reunión de clase virtual en vivo 
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Evaluaciones: Las evaluaciones se administrarán en línea cuando se den en clase. Esto puede ser 

semanal dependiendo de la calificación y la asignatura. En un día de evaluación, la evaluación 

será la tarea. 

 

Paquetes para el aprendizaje en el hogar: La mayoría del aprendizaje en el hogar se realizará a 

través de Google Classroom,el Sistema de Gestión del Aprendizaje. Los paquetes se enviarán por 

correo a casa para que los estudiantes los completen en circunstancias atenuantes. El maestro 

tiene un libro, paquete de información, libro de trabajo, etc. que el estudiante necesita para 

aprender en casa, se puede recoger en el campus o enviar por correo al estudiante. 

 

Protocolos de Finalización 
Las calificaciones serán registradas en TXEIS Ascender por el maestro de instrucción en línea. 

Algunas calificaciones de progreso diario pueden ser calificaciones de finalización o 

participación. Se aplicarán las políticas del distrito relacionadas con el trabajo tardío y el trabajo 

de maquillaje. Si las calificaciones de un estudiante comienzan a caer, se hará contacto con los 

padres para crear un plan para que el estudiante vuelva a encarrilarse. 

 

Ofertas de Instrucción para el Aprendizaje “En Casa” 
[A continuación se presentan las tres formas de aprendizaje en el hogar. Se puede ofrecer uno o 

más si ocurren eventos de cierre de escuelas que afectan a todo un campus o al Distrito:]  

 

Varios padres / tutores indicaron el deseo de que sus estudiantes aprovechen los modelos de 

aprendizaje "en el hogar" que planeamos ofrecer como distrito. Las posibles oportunidades de 

aprendizaje "en casa" que discutimos ofrecer fueron 1) Asincrónicas 2) Síncronas y 3) un modelo 

híbrido potencial. 

 

Los tres modelos requerirán algún tipo de tecnología en el hogar. El requisito mínimo será un 

teléfono, pero idealmente los estudiantes "en casa" tendrán acceso a Internet (o podrán conducir 

a un punto de acceso designado por el distrito) para descargar. lecciones pregrabadas y/o para ver 

instrucción en vivo. Hedley ISD planea poner a disposición dispositivos electrónicos para todos 

los estudiantes a medida que estén disponibles. 

 

A todos los grados, PK-12, se les ofrecerá una instrucción sincrónica en varios momentos a lo 

largo del día. Los estudiantes podrían muy bien tener instrucción en su mayoría sincrónica 

durante todo el día, aunque usaremos el modelo asíncrono para la financiación y la asistencia. 

 

Hedley ISD ha preparado un plan asíncrono para ser aprobado por la Agencia de Educación de 

Texas y se resume a continuación. TEA debe aprobar todos los diversos modelos de instrucción 

"en el hogar". En este momento, Hedley ISD ha optado por tener un plan asíncrono que tiene 
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componentes de instrucción síncrona. La escuela secundaria ofrecerá instrucción sincrónica 

durante todo el día. Los grados elementales PK-5 utilizarán un modelo asíncrono de instrucción 

para aquellos que eligen el aprendizaje "en casa" para la primera parte del año, pero ofrecerán un 

aula sincrónica. tiempo de conexión durante 20-30 minutos diarios. Esas conexiones en el aula 

comenzarán poco después de que comience la escuela y el maestro de su hijo le informará 

cuándo esperar que comiencen esas conexiones sincrónicas en el aula. Finalmente, también 

ofreceremos oportunidades de instrucción en grupos pequeños a través de reuniones sincrónicas 

según sea necesario. 

 

Instruccion Asincronica 
La instrucción asincrónica se refiere a la instrucción a su propio ritmo donde los estudiantes 

participan en los materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando intermitentemente 

con el maestro a través de la computadora u otra electrónica. dispositivos o por teléfono. Para los 

estudiantes comprometidos y que muestran progreso cada día, se marcarían como presentes. El 

compromiso se define como el cumplimiento de uno de estos tres: 1) el progreso en el LMS 

(GoogleClassroom) realizado ese día 2) el progreso de la interacción entre el maestro y el 

estudiante realizado ese día, y o 3) la evaluación la finalización y comprensión de las 

asignaciones ese día. Los estudiantes serán calificados en los mismos estándares que su cohorte 

"en la escuela" y se espera que cubran el mismo TEKS todos los días. Todas las lecciones del 

profesor se registrarán para su uso en el modelo asíncrono. La instrucción síncrona se ofrecerá 

como parte del modelo asíncrono. A medida que avanza el año, las oportunidades sincrónicas 

pueden aumentar dependiendo del nivel de grado. 

Instrucción Sincronica 
La instrucción síncrona es similar al aprendizaje en el campus. Es una instrucción bidireccional, 

en tiempo real, en vivo entre estudiantes y maestros a través de la computadora u otros 

dispositivos electrónicos o por teléfono. Los estudiantes serán calificados usando los mismos 

estándares que su cohorte "en la escuela" y se espera que cubran el mismo TEKS cada día. Los 

maestros y los estudiantes pueden interactuar a través de Internet a través del LMS Google 

Classroom para la instrucción en el hogar. La instrucción síncrona se ofrecerá a través del plan 

asíncrono. Sin embargo, la escuela entiende que algunos estudiantes en el hogar pueden no ser 

capaces de asistir a cada sesión, por lo tanto, se ofrecerán grabaciones para que el alumno "en 

casa" pueda mostrar el progreso diariamente. 

 

Roles de instrucción y herramientas de aprendizaje 

 

Preparación Para el Aprendizaje 
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Estudiante- Prepararse para aprender cada día y tener el trabajo y las tareas completadas y 

listas.  

1.Complete los cursos antes de la fecha límite establecida por los maestros.  

Padres- Acceso para padres a los recursos para padres para saber cómo los estudiantes 

navegaran por Google Classroom.  

1. Anime a su hijo a tener sus cosas en su mochila / dispositivo y listo para la escuela la noche 

anterior.  

2.Cree un lugar designado en su hogar para académicos.  

3.Ayudar a los estudiantes con la gestión del tiempo y el establecimiento de metas. 

Maestro- Reunirse semanalmente con un equipo colaborativo para planificar la instrucción 

para todos los estudiantes. 

1.Utilice los documentos curriculares del distrito y siga el alcance y la secuencia 

proporcionados por el departamento de servicios académicos.  

2.Sube materiales didácticos a Google Classroom. 

 

Expectativas de Aprendizaje y Enseñanza 

Estudiante-Asista a clases y de sus mejores esfuerzos en sus tareas escolares.  

1.Sea organizado en su trabajo y en la finalización de los proyectos.  

2.Haga preguntas y comuníquese con su maestro.  

3.Sé consciente de lo que debes aprender cada día.  

4.Familiarízate con la estructura de Google Classroom y cómo organiza la información tu 

profesor.  

5.Practicar la ciudadanía digital.  

Padres- Asistir a las sesiones de intervención / tutoría según lo asignado. Esto será establecido 

por su maestro o escuela. 

1.Acceso para padres Skyward Parent Portal (grados 2-12) para ver las calificaciones de los 

estudiantes.  

2.Verifique con el (los) estudiante (s) para monitorear la finalización de la tarea y las tareas. 

3.Hable sobre la parte favorita de su hijo de su día y lo que aprendió en la escuela.  

4.Facilite el apoyo académico y el estímulo como socio de aprendizaje para motivar y guiar a 

su hijo durante todo el año escolar.  

5.Mantenga la comunicación con el maestro de su hijo por teléfono, correo electrónico y / o 

reuniones en línea para crear una asociación de aprendizaje.  

6.Ayude a su hijo a ser dueño de su aprendizaje.  

7.Brinde apoyo y aliento y espere que sus hijos hagan su parte. 

Profesor- Enseñe a los estudiantes como acceder a los materiales de aprendizaje a través de 

Google Classroom. 

1. Administre los recursos en línea y fuera de línea para proporcionar consistencia y rutinas a 

los estudiantes. 2. 
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Proporcionar objetivos de aprendizaje claros para los estudiantes.  

3.Sigue las expectativas establecidas en todo el distrito para Google Classroom.  

4.Verifique las tareas de los estudiantes de manera oportuna y brinde comentarios en forma 

verbal o escrita regularmente para proporcionar los próximos pasos o la intervención / 

extensión académica necesaria.  

5.Publique los grados de manera oportuna de acuerdo con las pautas de calificación del 

distrito. 6.Maestros de aula: proporcionan sesiones de intervención o tutoría según sea 

necesario. 7.Maestros de intervención: proporcionan intervención para alinearse con los 

horarios del campus y / o los planes de educación individuales.  

8.Siga los IEP de los estudiantes / 504 adaptaciones.  

9.Proporcionar servicios para estudiantes de ESL y superdotados.  

10.Utilice los datos para identificar las necesidades específicas de enriquecimiento e 

intervención de los estudiantes.  

11.Monitorear el progreso de los estudiantes con fidelidad de acuerdo con la política de HISD. 

 

Salud Mental, Aprendizaje Socioemocional 

Estudiante-Participar y estar abierto a, currículo socioemocional proporcionado en clase.  

1.Buscar orientación de un adulto de confianza cuando se sienta ansioso o luchando con 

sentimientos de depresión 

Padres- Mantenga líneas abiertas de comunicación y escuche sin juzgar.  

1.Comunícate con el personal de la escuela si necesitas ayuda. Los consejeros escolares son 

excelentes recursos. 

Personal-Proporcionar atractivo Social Emocional Lecciones para campus política  

1.Reloj para advertencia Signos para mental 

2.Informe todas las inquietudes a los consejeros o a la administración del campus para que se 

pueda hacer  

3. Asistir y participar en el aprendizaje profesional. 

 

Apoyo a Poblaciones Especiales 

Los Comités Especiales Educación-  ARD determinarán las necesidades únicas de los 

estudiantes que reciben de los servicios de educación especial y hará recomendaciones de 

servicio para los estudiantes. El progreso será monitoreado cuidadosamente y los Comités 

ARD convocarán según sea necesario para hacer recomendaciones apropiadas para satisfacer 

las necesidades individuales de los estudiantes. Esto asegurará un crecimiento continuo en el 

currículo de educación general y en las metas y objetivos del IEP. 

Los Comités LPAC de Ingles- LPAC comités determinarán las necesidades únicas de los 

estudiantes que reciben Estudiantes de inglés Aprende servicios y hará recomendaciones de 

servicio para los estudiantes.  

1.El progreso será monitoreado cuidadosamente a través de los resultados de TELPAS, los 

resultados de STAAR, las evaluaciones locales y el monitoreo del progreso de la intervención. 
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Los Comités 504- 504 determinarán las necesidades únicas de los estudiantes que reciben 

servicios y harán recomendaciones de servicio para los estudiantes.  

1.El progreso será monitoreado cuidadosamente a través de los resultados de STAAR, 

evaluaciones locales, evaluadores universales y monitoreo del progreso de la intervención. 

Dyslexia y Estudiantes recibirán apoyo como se describe en el Manual de Dislexia de Texas. 

El progreso relacionado se monitorea cuidadosamente a través de los resultados de STAAR, 

las evaluaciones locales, los evaluadores universales de servicios y el monitoreo del progreso 

de la intervención. 

Los superdotados y Manual los estudiantes recibirán apoyo como se describe en el HISD 

Gifted & Talented Manual talentoso. 

 

Salud Mental, Aprendizaje Socioemocional 

SAL Mental Salud- 

1.Entorno seguro e inclusivo para el aprendizaje  

2.Currículo integrado en la jornada escolar  

3.Lecciones sobre prevención del acoso escolar, prevención del suicidio, prevención del abuso 

infantil, prevención del noviazgo adolescente / violencia, prevención del acoso sexual  

4.Consejero Profesional Licenciado para el distrito  

5.Multi-Sistema de apoyo por niveles para estudiantes necesitados  

6.Iniciativas de amabilidad  

7.Para estudiantes - Campañas de concientización sobre el abuso de sustancias - Red Ribbon 

Week, Catch My Breath anti-vaping lessons, DARE, Shattered DUI campaign 

Academico Aceleracion-  

1.Grados de intervención de lectura K-8  

2.Grados de intervención matemática K-8  

3.Intervención científica grado 5  

4.Intervención de escritura grado 4 

 

 

Seccion III 

Extracurricular 

 
Atletismo 

[Los siguientes protocolos se volverán a implementar en caso de un brote de virus u otro riesgo 

generalizado para la salud según lo dispuesto por el Departamento de Salud] 

 

Para las prácticas deportivas antes del inicio de la escuela, por favor cumpla con lo siguiente: 

Todos los atletas deberán ser dejados en la casa de campo no antes de las 6:30 AM. Los atletas 
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masculinos deben ingresar desde el nivel más bajo del lado de la pista del coliseo, pasar por el 

área de trofeos y bajar los escalones hasta la casa de campo. Las atletas femeninas deben ingresar 

al coliseo a través de las puertas traseras superiores más cercanas al estacionamiento de JH. 

Ningún atleta debe usar las escaleras largas, excepto durante los juegos. 

 

• Todos los estudiantes actuales de 6º grado y los nuevos estudiantes deben tener un examen 

físico de UIL de un médico antes de poder participar.  

• Las temperaturas de los estudiantes se verificarán a su llegada.  

• Las mesas de detección de inicio de sesión serán monitoreadas por entrenadores en el área de 

entrega, espaciadas al menos a seis (6) pies de distancia con desinfectante de manos disponible.  

• A su llegada, los estudiantes ingresarán al lado este de la instalación cubierta y se sentarán en 

filas a 6 pies de distancia, monitoreadas por entrenadores.  

• Todos los estudiantes y entrenadores serán educados y recordados diariamente sobre los 

requisitos y procedimientos de saneamiento y distanciamiento.  

• La sala de pesas solo se utilizará al 50% de su capacidad (dos niños por estación y bar).  

• Se colocarán estaciones de saneamiento de manos en todas las áreas de entrenamiento.  

• El equipo de la sala de pesas debe desinfectarse (rociar y limpiar con toallas de papel) entre el 

uso individual.  

• Los entrenadores y estudiantes deben usar desinfectante de manos en cada rotación.  

• No se permite compartir agua, toallas o guantes.  

• Todas las fuentes de agua estarán cubiertas y no se utilizarán.  

• Todos los equipos y pelotas exteriores se desinfectaron a intervalos regulares y entre rotaciones 

de grupo.  

• El personal limpiará y desinfectar todo el equipo y las áreas de entrenamiento después de los 

entrenamientos cada día.  

• Todas las instalaciones de vestidor están abiertas, siguiendo las pautas del distrito. 

 

UIL ha determinado que los deportes de otoño comenzarán según lo programado para las 

escuelas A a AAAA. Los miembros de los programas de fútbol, campo a través y animadoras de 

Hedley ISD comenzarán a participar en el otoño como se planeó originalmente. Sin embargo, 

habrá una necesidad de flexibilidad a medida que entremos en este mundo post-COVID. Habrá 

límites en los estadios que pueden alterar la cantidad de personas que pueden viajar a varios 

eventos. Además, hay matices de transporte que debemos cumplir. Dicho esto, podría haber 

algunos partidos de fútbol fuera de casa en los que debemos limitar el número de personas 

permitidas para viajar. Lo mantendremos informado sobre esos asuntos tan pronto como 

sepamos más. 

 

Medidas se Seguridad en el Aula 

[Los siguientes protocolos se volverán a implementar en caso de brote de virus u otro riesgo 

generalizado para la salud según lo dispuesto por el Departamento de Salud] 
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• Cada silla, puerta y accesorios serán desinfectados entre todas las clases.  

• Cada estudiante recibirá desinfectante de manos cuando ingrese a la habitación. Los 

estudiantes pueden usar su propio desinfectante para manos si lo prefieren.  

• Las carpetas almacenadas en la habitación se desinfectarán con aerosol al final de cada 

día.  

• Cada estudiante estará sentado a 4-6 pies de distancia, y se requiere que mantenga la 

distancia en todo momento.  

• Se recomiendan las máscaras / cubiertas faciales.  

• Todas las mochilas y pertenencias se guardarán debajo del asiento del estudiante cada 

día. 

 

Animadoras 
[Los siguientes protocolos se volverán a implementar en caso de brote de virus u otro riesgo 

generalizado para la salud según lo dispuesto por el Departamento de Salud] 

 

• Se espera que los estudiantes mantengan el distanciamiento social tanto como sea posible 

mientras están en el gimnasio y el vestuario.  

• Las áreas del gimnasio y el vestuario se desinfectarán antes y después de las prácticas.  

• Los estudiantes no compartirán accesorios, equipos, alimentos o bebidas.  

• Cualquier animadora que elija aprender en línea seguirá siendo elegible para participar 

en el equipo de porristas. Los estudiantes en línea tienen la opción de asistir al período de 

clase en el campus y se les pedirá que asistan a todos los ensayos y actuaciones después de 

la escuela. 


