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Distrito escolar independiente de Hart 

 
Volver a la instrucción en persona y al plan de continuidad de la instrucción 

 
 

 

Bienvenido de nuevo: 
Hart ISD está emocionado y listo para dar la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso 
a la escuela para el año escolar 2021-2022. El año pasado estuvo lleno de muchas 
incertidumbres y hemos fallado constantemente. No podemos esperar a que vuelva la 
consistencia. Con la situación actual que enfrentamos con COVID-19, necesitaremos 
hacer ajustes para asegurarnos de que podamos brindarles a nuestros estudiantes una 
educación de calidad en un entorno seguro. Hemos realizado algunos ajustes que se 
detallan a continuación. Estos ajustes deberían ayudarnos a brindarles a nuestros 
estudiantes oportunidades educativas mientras los mantenemos a ellos y a nuestros 
empleados seguros en la escuela. Estoy seguro de que comprende que todo sigue 
cambiando y, por lo tanto, nuestro protocolo también podría cambiar en cualquier 
momento. Si algo cambia, el plan se actualizará y le notificaremos a través de Call 
Messenger. También revisaremos este plan cada seis meses para revisar y hacer los 
cambios necesarios. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. 
 
Información del contacto: 
Krista Lara: Superintendente krista.lara@region16.net 
Ramona Neudorf: Directora ramona.neudorf@region16.net 
 
Detalles: 
Hart ISD planea continuar la escuela con instrucción presencial para todos los estudiantes 
y pasar a la instrucción virtual solo si es necesario. El primer día de instrucción para los 
estudiantes es el 16 de agosto. Hart ISD tomó esta decisión en base a los extensos 
requisitos para el aprendizaje virtual. Es más exigente en la participación diaria de los 
estudiantes y la realización del trabajo en casa, en comparación con el año anterior. 
 
Aporte de las partes interesadas: 
Hart ISD recibió aportes de padres, estudiantes y miembros de la comunidad sobre el uso 
de los fondos ESSR III a través de una encuesta electrónica. En la reunión de la Junta  del 15 
de julio de 2021, se presentó la información de ESSR III y se permitió tiempo para 
comentarios públicos. 
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Horas de escuela: 
Hart ISD comenzará la escuela a las 8:00 am y terminará a las 3:40 pm. 
 
Calendario escolar: 
Ver calendario 2021-2022 adjunto 
 
 
Registro: 
Todos los estudiantes de Pre-K a 12º grado deben registrarse antes del primer día de 
clases. Hemos designado los horarios a continuación para niveles de grado específicos: 
 
5 de agosto: 
Pre-K y Kindergarten 9:30 am-11:00 am 
 1° y 2° Grados 13:00-14:30 
10mo Grado 3:00pm -4:00pm 
11° Grado 2:00pm-3:00pm 
12.º grado 13:00-14:00 
     
 
6 de agosto: 
3°, 4°, 5° Grados 9:30 am-11:00 am 
6to Grado 9:00am-10:00am 
7mo Grado 10:00am-11:00am 
8vo Grado 11:00am-12:00pm 
9no Grado 1:00pm-2:00pm 
 
**Si no puede asistir a la inscripción en el horario de su estudiante, se pueden hacer 
arreglos especiales. Comuníquese con la Sra. Lara o la Sra. Nuedorf al (806) 938-2142. 
 
Opciones de aprendizaje: 
Aprendizaje presencial: aprendizaje presencial a tiempo completo en el campus, con 
procedimientos adicionales de higiene y desinfección. 
Se observará el distanciamiento social (6 pies) en áreas donde sea práctico. 
Se permiten cubiertas faciales si los estudiantes o miembros del personal deciden usar una 
cubierta. 
Los estudiantes deben traer una botella para poner su agua potable en la estación de 
hidratación. 
Agregar un sistema de ventilación/HVAC adecuado al área del gimnasio de la escuela 
secundaria 
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 Se encuentra vigente la regla del 90% de asistencia (TEC 25.092) 
Hart ISD ha agregado un interventor educativo a nuestro personal. Esto es necesario para 
ayudar a cerrar las brechas de aprendizaje que se produjeron mientras se interrumpía la 
instrucción durante la pandemia de COVID. 
 
 
 
Aprendizaje virtual: 
Aprendizaje virtual a tiempo completo. (Esta opción solo está disponible si los estudiantes 
deben permanecer en cuarentena o son positivos para COVID). 
Los padres deben tener acceso a internet en casa. 
Los estudiantes que reciben servicios especiales (SPED, GT, ESL, etc...) continuarán 
recibiendo servicios mientras participan en el aprendizaje virtual. 
Los estudiantes habrán requerido controles diarios con su (s) maestro (s) para la 
asistencia. Se encuentra vigente la regla del 90% de asistencia (TEC 25.092) 
 
 
Calificación: 
Las expectativas de calificación para el año escolar 21-22 son más tradicionales. Los 
trabajos elaborados por los alumnos serán calificados con fidelidad. Se espera que cada 
estudiante produzca un trabajo de calidad y entregue todo el trabajo. Hart ISD espera que 
el trabajo de calidad de nuestros estudiantes sea alto, ya que nuestros maestros están 
trabajando arduamente para brindarles a sus estudiantes instrucción de calidad, ya sea en 
persona o con aquellos. que se requieren para pasar al aprendizaje virtual. Con instrucción 
de calidad y trabajo arduo, realmente creemos que nuestros estudiantes aprenderán todo 
lo que necesitan para estar preparados para la vida después de la escuela secundaria. 
 
Extra curricular: 
Hart ISD entiende que la orientación de UIL permite a los estudiantes participar en 
actividades extracurriculares en un formato virtual. Sin embargo, a través de la resolución 
de la Junta de Hart ISD, a los estudiantes que están aprendiendo de forma remota no se les 
permitirá participar en ninguna actividad, práctica o actuación extracurricular o actividad 
escolar. 
 
Tecnología: 
Hart ISD ha comprado suficientes Chromebooks para que todos los estudiantes en los 
grados 3-12 los usen en caso de que cambien a virtual y para el aprendizaje presencial 
diario en clase. En caso de que los estudiantes en los grados Pre-K a 2 deban pasar a la 
instrucción virtual, a estos estudiantes se les enseñará de forma asincrónica a través de 
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paquetes de aprendizaje remoto. Proporcionaremos más información sobre la 
distribución de tecnología durante el registro. 
 
Transporte: 
Hart ISD alienta a las familias a dejar a los estudiantes o compartir el automóvil para 
minimizar la cantidad de estudiantes que viajan en el autobús. Sin embargo, entendemos 
que esto no siempre es práctico. Los estudiantes deben ser elegibles para el transporte en 
autobús. Para maximizar la seguridad de los estudiantes y los conductores en el autobús, 
hemos establecido pautas. Estas pautas que deben seguirse cuando se transporta a los 
estudiantes a la escuela. 
Si su estudiante tiene una temperatura superior a 100.0º, manténgalo en casa y notifique 
a la escuela y a la clínica de salud de la escuela. 
El desinfectante de manos está disponible para los estudiantes en el autobús. 
Los estudiantes pueden usar cubiertas faciales si así lo desean. 
Hart ISD está en proceso de comprar autobuses con aire acondicionado para brindar una 
mejor calidad del aire. 
Los autobuses serán desinfectados después de cada viaje. 
 
Servicio de Alimentos El desayuno se servirá en las aulas: 
Después de la clase del primer período para JH/HS (tomar y llevar en la cafetería) 
En las aulas a las 8:00 am para alumnos de primaria. 
Los estudiantes deben estar en su clase del primer período antes de que suene la campana 
de tardanza a las 8:00 a.m. 
El desayuno se proporcionará como una opción en la acera para cualquier estudiante que 
esté en cuarentena. 
 
Almuerzo: 
La hora del almuerzo tendrá más de un escenario. 
Los estudiantes se distribuirán para permitir un mayor distanciamiento social. 
Los estudiantes pueden cubrirse la cara en la cafetería si así lo desean. 
El almuerzo se proporcionará como una opción en la acera para cualquier estudiante que 
esté en cuarentena. 
 
Consideraciones de salud y seguridad: 
Autoevaluaciones 
Controles diarios de temperatura de los empleados (Compruebe usted mismo) 
Informe a la escuela si siente algún síntoma. 
Fiebre de más de 100.4 grados cuando se toma por vía oral 
Nueva tos no controlada que causa dificultad para respirar (o para estudiantes con tos 
alérgica/asmática crónica, un cambio en la tos desde el inicio) 
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Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre, dolor de garganta, 
diarrea, vómitos o dolor abdominal 
 
 
Prueba positiva confirmada por laboratorio 
Debe informar el resultado de la prueba a la escuela. 
Debe permanecer fuera del campus hasta que cumpla con los tres requisitos de reingreso. 
Ha pasado un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos antifebriles). 
Los síntomas del individuo han mejorado 
Han pasado cinco días desde que aparecieron los primeros síntomas 
Use una cubierta para la cara durante cinco días adicionales 
 
Contacto cercano con una persona confirmada por laboratorio: 
El individuo ha estado en contacto cercano con un individuo que tiene COVID-19 
confirmado por laboratorio. El contacto cercano se define como estar directamente 
expuesto a secreciones infecciosas (p. ej., toser); o estar dentro de los 6 pies por una 
duración acumulativa (sin mascarilla) de 15 minutos. Si cualquiera de los dos ocurrió en 
cualquier momento en los últimos 14 días al mismo tiempo que el individuo infectado era 
infeccioso. La persona debe estar en cuarentena durante 5 días a partir del último día en 
que estuvo en contacto cercano con la persona que tiene una prueba de COVID-19 positiva 
confirmada por laboratorio y usar una cubierta para la cara durante 5 días adicionales. 
  
 
Procedimientos de los empleados: 
Autoevaluaciones diarias 
Informe cualquier problema de salud a la oficina. 
Siga la guía de distanciamiento social (6 pies). 
Se recomienda el uso de cubiertas faciales (usadas si el empleado elige usarlas). 
 
Padre: 
Debe asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19. 
Los síntomas se enumeran arriba 
Los padres deben mantener a su hijo en casa hasta que desaparezcan los síntomas. 
Deben asegurarse de no enviar a la escuela a un estudiante que tenga COVID-19 
confirmado por laboratorio. 
Los padres deben informar a la escuela el resultado de la prueba COVID-19 confirmado por 
laboratorio. 
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Debe asegurarse de que si su hijo ha estado en contacto cercano con una persona con 
COVID-19 confirmado por laboratorio, no envíe a su hijo a la escuela. (El contacto cercano 
se define arriba). 
Los padres deben notificar a la escuela que su hijo ha estado en contacto cercano con 
alguien que tiene COVID-19 confirmado por laboratorio. 
Los padres deben mantener a su hijo en casa durante el período de incubación de 5 días. 
 
 
Posibles casos de COVID-19 en el campus: 
Los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 mientras están en la escuela serán 
separados hasta que sus padres o tutores los recojan. 
La escuela limpiará el área utilizada por la persona que muestre síntomas de COVID-19 
mientras está en la escuela. 
A los estudiantes que reporten tener fiebre se les tomará la temperatura de inmediato 
para determinar si tienen síntomas de COVID-19. 
 
Si los casos confirmados por laboratorio han estado en la escuela: 
Cierre el área muy utilizada por la persona con el caso confirmado por laboratorio, 
desinfecte el área. 
Notifique a todos los maestros, el personal y las familias de los estudiantes en la escuela si 
se identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, 
maestros o personal que participa en cualquier actividad en el campus. 
Ponga en cuarentena al grupo de estudiantes, maestros o personal que participó en 
cualquier actividad en el campus con un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio 
durante el período de incubación de 5 días. 
 
 
Visitantes: 
Hart ISD continuará limitando el contacto con visitantes externos. Los padres podrán 
ingresar a las aulas durante la reunión con el maestro. (Conocer al maestro tendrá horarios 
escalonados para ayudar a permitir el distanciamiento social y la cantidad limitada de 
personas en nuestro edificio. Se hará una llamada para informar a los padres de su tiempo 
y también se colocará en la página de Facebook de Hart ISD). Como lo hicimos la última vez 
año, los padres no podrán estar en las aulas en las mañanas, después de la escuela o 
durante el día escolar. Antes de que se permitan visitantes en el campus, el sistema escolar 
debe evaluar a todos los visitantes para determinar si los visitantes tienen síntomas de 
COVID-19, tienen COVID-19 confirmado por laboratorio y/o han tenido contacto cercano 
con alguien que tiene COVID-19 confirmado por laboratorio. -19. 
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Otras consideraciones de salud: 
Supervisar el impacto potencial de COVID-19 en el condado de Castro y seguir la 
orientación proporcionada por el condado de Castro y el Departamento Estatal de 
Servicios de Salud de Texas. 
Promover las vacaciones brindando información a los padres sobre los lugares donde se 
pueden realizar las vacunas. 
Uso de un sistema de nebulización antimicrobiano en todas las instalaciones. 
Desinfectante de manos en todas las aulas y áreas de oficina. 
El distanciamiento social (6 pies) se aplica cuando es posible. 
Se requiere lavarse las manos con frecuencia durante el día y se enseñarán hábitos de 
cuidado personal. 
Si da positivo, tenga en cuenta con quién ha estado en contacto cercano para que los 
funcionarios locales puedan rastrear los contactos. 
 


