
1 

  

REGRESO A ESCUELA 
TRADICIONAL 

2021-2022 
 

Un Documento Vivo 

EDICIÓN 7.0 
Efectivo el miércoles 5 de enero de 2022 



 

2021-2022 Protocolos de Seguridad 
Estamos en una época sin precedentes. La seguridad de nuestra comunidad sigue siendo una prioridad en McAllen ISD. 

                   Al comenzar el año con instrucción en persona, nos apoyaremos en nuestro propio aprendizaje y  
orientación de los expertos locales, estatales y de los CDC.  

Con su ayuda y apoyo, lo lograremos. 

Estamos listos. 

EXAMENES DE SALUD 
• Autoevaluación en el hogar en Skyward está disponible para que todo el personal y los estudiantes la utilicen a diario. Si el personal o los 

estudiantes están enfermos o experimentan síntomas, deben quedarse en casa y comunicarse con su escuela de inmediato. 
• Las enfermeras escolares realizarán controles de temperatura para los estudiantes sintomáticos y realizarán pruebas de detección según 

sea necesario con el consentimiento de los padres. 
 

CUBREBOCAS 
• Cubrebocas son una capa importante en las estrategias de prevención. Se recomienda el uso de cubrebocas y están disponibles en la 

clínica de su escuela. Gracias por usarlos. 
 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL y PROTECTORES DE ESCRITORIO 
• En un esfuerzo por reabrir las escuelas, el CDC ha advertido que, “cuando no es posible mantener una distancia física de al menos 3 pies, 

como cuando las escuelas no pueden reabrir completamente mientras se mantienen estas distancias, es especialmente importante poner 
en capas muchas otras estrategias de prevención… ”. 

• El distanciamiento social se maximizará en la medida de lo posible y se combinará con otras estrategias de prevención en este documento. 
• Se proporcionarán protectores de escritorio para los estudiantes para su uso en los salones de clases y cafeterías. 

 
HIGIENE DE MANOS 

• Se dará prioridad al lavado de manos frecuente. Hay estaciones de desinfección de manos disponibles en los salónes de clases y edificio. 
• Las estaciones de desinfección de manos también están disponibles para usar como tablero de estudiantes y salir del autobús escolar. 

 
NOTIFICACIÓN DE CASOS POSITIVOS y CONTACTOS CERCANOS 

• Si se identifica un caso positivo en el campus, el personal de la escuela y los padres recibirán una notificación de su campus. 
• Después del rastreo de contactos, si una persona es identificada como un contacto cercano, se le notificará para discutir la cuarentena. 

 
PERÍODOS DE ESTANCIA EN CASA: AISLAR (COVID positivo o sintomás de COVID) o CUARENTENA (contacto cercano con un caso positivo de COVID) 

• Si un estudiante dio positivo, incluso si es asintomático, o se presume positivo debido a síntomas similares a COVID, debe aislarlo en casa 
un mínimo de 5 días dependiendo de los síntomas. Trabaje con la enfermera de su escuela para determinar las condiciones para el 
reingreso. 

• Si un estudiante está expuesto (contacto cercano) a alguien que tiene COVID, se recomienda que los estudiantes se pongan en cuarentena 
durante 5 días. Personas sin síntomas que estén completamente vacunadas y al día con sus vacunas no necesitan ponerse en cuarentena. 

• Durante el período de estadía en casa, el estudiante podrá asistir a la escuela a través de una conferencia remota. 
 

LIMPIEZA y SANEAMIENTO 
• La limpieza / desinfección intensificada continúa con productos aprobados por la EPA que cumplen con los criterios de uso contra el COVID. 

 
COMIDAS 

• Los servicios de comidas estándar se reanudarán con distanciamiento social en la medida de lo posible en las líneas de servicio y escudos 
en las mesas. Desayuno en el salón de clases para todas las escuelas con agarrar-y-llevar en el pasillo para los estudiantes de secundaria. 
Almuerzo en la cafetería para todas las escuelas. Las escuelas pueden ofrecer almuerzos en el salón de clases u otras áreas comunes. 
Lavamanos y dispensadores desinfectantes disponibles. 

• Se han instalado estaciones de llenado de agua en las fuentes de agua para que los estudiantes puedan llenar una botella de agua. 
 

TRANSPORTACION 
• Distanciamiento social en la medida de lo posible; miembros del mismo domicilio pueden sentarse juntos. Dispensadores de desinfectante 

de manos disponibles cuando los estudiantes suban y bajen del autobús. Las ventanas se abrirán ligeramente para permitir la ventilación. 
 

VENTILACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AIRE 
• Una combinación de unidades de purificación de aire instaladas en los manipuladores de aire de cada escuela, reemplazos de equipos de 

HVAC, mayor ventilación de aire y filtros mejorados donde esté permitido. 

Para obtener más información, consulte el plan de regreso a la escuela tradicional  
https://www.mcallenisd.org/page/return-to-school-21-22 

 

January 3, 2022 

https://www.mcallenisd.org/page/return-to-school-21-22
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McAllen ISD trabaja diligentemente para comunicar información a nuestra comunidad de varias maneras.  

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros. 
(956)618-6000  

MCALLEN.INFORMATION@MCALLENISD.NET  
MCALLENISD.ORG  
MCALLEN ISD APP 

mailto:MCALLEN.INFORMATION@MCALLENISD.NET


3 

7.0 
actualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

  PROTOCOLOS 
DE 

SEGURIDAD 
Acomodaciones apropiadas para niños con discapacidades 

con respecto a las políticas y prácticas de salud y 
seguridad 

Los estudiantes con discapacidades en McAllen ISD 
seguirán la orientación proporcionada al distrito y las 
políticas y procedimientos del distrito. Además, todas las 
políticas y prácticas de salud y seguridad se considerarán de 
acuerdo con el plan de educación individual (IEP) del 
estudiante. 
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Las mejores cosas que 
usted puede hacer para mantener a su hijo 

seguro y para #DetenerLaPropagación 

1 

2 

Detección de fiebre y otros síntomas 
Por favor, examine la temperatura y otros síntomas antes de 
salir de su casa. 

Quédese en casa si no se siente bien 
Si su hijo/a no se siente bien, tiene síntomas o una temperatura, 
por favor manténgalo/a en casa. 

Síntomas: 
 

 Tos 
 
 Dolor de garganta 
 
 Fiebre o escalofríos 
 
 Diarrea 
 
 Dolores musculares o 

corporales Dolor de cabeza 
 
 Fatiga 
 
 Congestión o secreción 

nasal 
 
 Náuseas o vómitos 

 
 Nueva pérdida del gusto o 

del olfato 
 

 Dificultad para respirar/ 
dificultad para respirar 
 

 Temperatura de 100.0° F o 
superior 
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McAllen ISD recomienda encarecidamente el uso de máscaras 
mientras está en el campus y en los autobuses escolares.  

Cubrebocas están disponibles en la clínica de la escuela para 
cualquier estudiante que los necesite. 

 
El 13 de agosto de 2021, la Autoridad de Salud Local del Condado de Hidalgo emitió la Orden 21-001, 
relacionada con las cubiertas faciales requeridas para todos los estudiantes, visitantes, profesores y personal. 
El 14 de octubre de 2021, la Autoridad de Salud Local del Condado de Hidalgo extendió la Orden. 
 
McAllen ISD no optó por no participar en esta Orden de la Autoridad de Salud Local y continúa alentando 
el uso de cubrebocas. Continuaremos operando bajo las últimas recomendaciones de los CDC y las 
autoridades de salud locales y estatales para mantener segura a nuestra comunidad escolar.  
 
Los CDC publicaron un guía actualizado sobre los cubrebocas. Puedes encontrar esta información aquí: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html 

 
Cualquier persona de 2 años o más que no esté vacunada o que no esté al día con las vacunas 
debe usar cubrebocas en espacios públicos cerrados. Esta recomendación también se aplica a las 
personas que están al día con sus vacunas cuando se encuentran en un área de transmisión 
sustancial o alta. Actualmente, los CDC también recomiendan el uso universal de cubrebocas en 
interiores para todos los maestros, el personal, los estudiantes y los visitantes de las escuelas K-
12, independientemente de su estado de vacunación o las tasas de transmisión del área. 

Al elegir un cubrebocas, observe qué tan bien le queda. Los espacios pueden permitir que el aire con 
gotitas respiratorias entre y salga por los bordes de la máscara. Las brechas pueden ser causadas por 
elegir el tamaño o tipo de máscara incorrecto y cuando se usa una máscara con vello facial. 

Es importante verificar que se ajuste perfectamente sobre la nariz, la boca y la barbilla. 

• Compruebe si hay espacios ahuecando las manos alrededor de los bordes 
exteriores.  

• Asegúrese de que no fluya aire del área cerca de sus ojos o de los lados. 
• Si el cubrebocas se ajusta bien, sentirá que el aire caliente entra por el 

frente y podrá ver cómo el material del cubrebocas se mueve hacia 
adentro y hacia afuera con cada respiración.  

  

Una nota sobre los cubrebocas 

7.0 
actualización 

Los estudiantes con necesidades especiales pueden necesitar adaptaciones para los cubrebocas. McAllen ISD 
proporcionará adaptaciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 

1. Supervise la salud de su hijo(a) a diario 
 Esté alerta a los síntomas: esté atento a la fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas de 

COVID-19. Tome su temperatura si se desarrollan síntomas. 
 Si su hijo no se siente bien, tiene síntomas o temperatura, manténgalo en casa. 
 

2. Considere vacunarse y mantenerse al día con las vacunas contra el COVID. 
 Las personas que están al día con sus vacunas están óptimamente protegidas. Los CDC 

recomiendan que todas las personas mayores de 5 años reciban su serie primaria de vacunas 
contra el COVID-19 y reciban una dosis de refuerzo cuando sean elegibles. 

 Esfuerzos para brindar vacunas a educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles, 
McAllen ISD tiene y continuará albergando clínicas de vacunación, y ha promovido ubicaciones de 
vacunas en el sitio web y en las comunicaciones con los padres y el personal. 

 
3. Use un cubrebocas 
 Todas las personas a partir de los 2 años de edad deben usar correctamente una máscara que se 

ajuste bien en lugares públicos en áreas de transmisión comunitaria sustancial o alta, 
independientemente del estado de vacunación. Cubrebocas son disponibles en la clínica de la 
escuela para cualquier estudiante que los necesite. 

4. Cuide su distancia y evite aglomeraciones 
5. Lávese las manos con frecuencia 
 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 

después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
 Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 

% de alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas. 
 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
 

6. Prueba para evitar la propagación a otros 
 Las pruebas rápidas de antígenos están disponibles para estudiantes en la clínica de su campus 

con el consentimiento de los padres. 
 

7. Cubrirse al toser y estornudar 
8. Limpiar y desinfectar 
 Limpie las superficies de alto contacto regularmente o según sea necesario utilizando la Lista N de 

la EPA: Desinfectantes para el coronavirus (COVID-19) 

Cómo protegerse a sí mismo, a 
su hijo/a y a los demás 

7.0 
actualización 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0
https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0
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Lavarse las manos es fácil y es una de las formas más efectivas de prevenir 
la propagación de gérmenes, como el COVID-19. Las manos limpias pueden 
evitar que los gérmenes se propaguen de una persona a otra y en toda una 

comunidad. Lavarse las manos es una de las mejores maneras de protegerse 
a sí mismo y a su familia de enfermarse. 

Puede ayudarse a sí mismo y a sus seres queridos a mantenerse saludables lavándose las 
manos con frecuencia, especialmente durante estos momentos clave en los que es 
probable que contraiga y propague gérmenes: 

• Antes, durante y después de preparar la comida 
• Antes y después de comer alimentos 
• Antes y después de cuidar a alguien en casa que está enfermo con vómitos o diarrea 
• Antes y después de tratar un corte o herida 
• Después de usar el baño 
• Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que ha usado el baño 
• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 
• Después de tocar un animal, alimento para animales o desechos de animales 
• Después de manipular alimentos para mascotas o golosinas para mascotas 
• Después de tocar la basura 
Para evitar la propagación de gérmenes durante la pandemia de COVID-19, 
también debe lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos 
o usar un desinfectante para manos con al menos un 60 % de alcohol para 
limpiarse las manos ANTES y DESPUÉS de: 

• Tocarse los ojos, la nariz o la boca 
• Tocar su cubrebocas 
• Entrar y salir de un lugar público 
• Tocar un artículo o superficie que otras personas pueden tocar con frecuencia, 

como manijas de puertas, mesas, bombas de gasolina, carritos de compras o 
pantallas electrónicas 

Siga estos pasos cada vez. 
1. Mójese las manos con agua corriente limpia, cierre el agua y aplique jabón. 
2. Enjabone sus manos frotándolas con el jabón. Enjabone el dorso de las manos, 

entre los dedos y debajo de las uñas. 
3. Frótese las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesitas un temporizador? 

Tararea la canción "Feliz cumpleaños" de principio a fin dos veces. 
4. Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia. 
5. Séquese las manos con una toalla limpia o séquelas al aire. 

Una nota sobre el lavado de manos 

7.0 
actualización 
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Aislar: Infección por COVID-19 confirmada o sospechada (asintomática o sintomática) 
Los estudiantes que se aíslan en casa podrán asistir a la escuela a través de conferencia remota.  

La enfermera del campus abordará cualquier sospecha de enfermedad al llevar al estudiante a un espacio seguro en el campus y 
examinar al estudiante para detectar síntomas. La enfermera: 

• llamara al padre  
• controlara la fiebre y/u otros síntomas (se aplicará un cubrebocas si se identifican síntomas de COVID) 
• proporcionara al padre una referencia médica. 

 
Cualquier individuo que ellos mismos: 
a) tienen prueba confirmada de tener COVID-19 (sintomático o asintomático); o 
b) experimentar los síntomas de COVID-19  
debe quedarse en casa durante el período de infección independientemente del estado de vacunación y no puede regresar al 
campus hasta que la enfermera de la escuela evalúe al individuo para determinar si se han cumplido las tres condiciones a 
continuación para el reingreso:   

1. han pasado al menos cinco días (hasta diez días) desde que aparecieron los primeros síntomas o, para 
personas asintomáticas, desde el resultado positivo de la prueba de COVID-19; y 

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

3. el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar). 
 

• Prueba negativa: No se requiere ni se considera una prueba negativa para regresar a la escuela para una persona con 
COVID-19 confirmado o con síntomas de COVID-19. Si una persona ha cumplido con las condiciones para el reingreso 
mencionadas anteriormente, ya no se considera infeccioso y no se necesita una prueba negativa. Además, una persona 
con síntomas de COVID-19 que no son explicados por un profesional médico aún puede dar positivo incluso después de 
dar negativo si la prueba se realiza demasiado pronto. Por lo tanto, las únicas condiciones consideradas para el reingreso 
cuando alguien tiene COVID-19 o se sospecha que tiene COVID-19 debido a los síntomas son (1) las tres enumeradas 
anteriormente o (2) un diagnóstico alternativo realizado por un profesional médico. 

• Diagnóstico alternativo: en el caso de una persona que tenga síntomas que podrían ser de COVID-19, se supone que 
dicha persona tiene COVID-19 incluso con una prueba de COVID negativa, ya que es posible que la prueba se haya 
realizado demasiado pronto, y la persona no puede regresar al campus hasta que haya cumplido con las condiciones para 
el reingreso mencionadas anteriormente o hasta que la persona sea evaluada por un profesional médico y reciba un 
diagnóstico alternativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Positivo o Síntomas 

Tal vez el papel de la clínica de salud escolar nunca ha sido más importante de lo que es hoy en 
día. Durante este evento de salud pública, estamos agradecidos de tener una enfermera registrada 
en cada campus. El papel de estas personas es fundamental para garantizar la salud y la seguridad 

de nuestra comunidad escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermeras del campus conducen la 
educación de: 
 Técnicas adecuadas de lavado de manos 
 Etiqueta respiratoria 
 Mejores prácticas de distanciamiento social 
 Identificación y monitoreo de síntomas 
 El uso adecuado de el cubrebocas 
 

Protocolos de seguridad esenciales incluyen: 
 Exámenes de salud 
 Vacunas 
 Saneamiento de manos 
 Saneamiento de superficies tocadas con frecuencia 
 Distanciamiento social en la medida de lo posible 
 El uso de cubrebocas 
 Prueba de COVID con el consentimiento de los padres 

7.0 
actualización 

7.0 
actualización 
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Exposición de contacto cercano COVID-19 

Notificaciones de casos de COVID-19 
De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los requisitos de 
confidencialidad legal, las escuelas notificarán inmediatamente a todos los maestros, personal y familias si se identifica un caso de 
COVID-19 confirmado por la prueba entre cualquier persona que estaba físicamente presente en el edificio escolar. La notificación 
no puede incluir nombres o detalles de identificación, ya que estamos sujetos a los requisitos de privacidad. Al recibir la 
información de que una persona estaba físicamente presente en las instalaciones de la escuela y se ha confirmado que tiene 
COVID-19, la escuela notificará a la comunidad escolar y presentará los informes requeridos a las autoridades de salud locales y 
estatales. 
 

Cuarentena: Exposición a casos de COVID-19 para estudiantes 
 

Los estudiantes en cuarentena en casa en casa podrán asistir a la escuela a través de conferencia remota. 
Si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por la prueba y esa persona estuvo físicamente presente en el edificio de la escuela o en las 
instalaciones de la escuela, en eventos relacionados con la escuela o actividades extracurriculares, el rastreo de contactos para evaluar la 
exposición de las personas que estuvieron cerca del caso positivo será realizado inmediatamente por un equipo del campus dirigido por la 
enfermera de la escuela. 
 

¿Quién necesita hacer cuarentena (según los CDC)? 
Estudiantes que han estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 excepto por: 

• estudiantes que están completamente vacunados. 
o 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, como las vacunas Pfizer o Moderna, o 
o 2 semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson 

• estudiantes que fueron diagnosticados con COVID-19 en los últimos tres meses, se han recuperado y no muestran ni 
desarrollan nuevos síntomas. 
 

¿Qué cuenta como contacto cercano? 
• Estuvieron a menos de 6 pies de alguien que tiene COVID-19 durante un total de 15 minutos durante un periodo de 24 horas 

 Según los CDC, en el entorno de aula interior K-12, la definición de contacto cercano excluye a los estudiantes 
que se encontraban entre 3 y 6 pies de un estudiante infectado (enfermedad confirmada por laboratorio o 
clínicamente compatible) si tanto el estudiante infectado como el estudiante expuesto (s) usó correctamente y 
consistentemente máscaras bien ajustadas todo el tiempo. 

• Usted brindó atención en casa a alguien que está enfermo de COVID-19 
• Tuvo contacto físico directo con la persona (la abrazó o besó) 
• Compartiste utensilios para comer o beber 
• Estornudaron, tosieron o de alguna manera te pusieron gotitas respiratorias. 

 
Período de cuarentena para estudiantes 
Estudiantes que han estado en contacto cercano con una persona positiva de COVID-19 deben ponerse en cuarentena en 
casa, especialmente si la persona positiva es un miembro de su hogar. Según la TEA, los padres pueden optar por 
mantener a sus estudiantes en casa durante el período de cuarentena recomendado o enviarlos a la escuela.  

o Padres que optan por poner en cuarentena a su estudiante en casa, el período recomendado para quedarse en 
casa es de al menos 5 días hasta 10 días después del último contacto con la persona positiva de COVID-19. 
Durante este período, los estudiantes deben quedarse en casa, lejos de los demás si es posible, y controlar los 
síntomas hasta que regresen a la escuela. 

o Padres que optan por enviar a su estudiante a la escuela deben monitorear de cerca a su estudiante para detectar 
síntomas en las dos semanas posteriores a la exposición. El estudiante debe hacerse una prueba de antígeno 
COVID-19 en la escuela el día 5 o después con el consentimiento de los padres. 

7.0 
actualización 
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Instalaciones escolares 

Crear un espacio seguro, limpio y efectivo para los estudiantes y el personal 
en el campus es una prioridad para McAllen ISD. Hay varias modificaciones 

que hemos puesto en marcha para garantizar que los estudiantes tengan una 
experiencia segura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el Día 
• Se han instalado estaciones de desinfección en todas las aulas y se supervisarán y 

rellenarán periódicamente según sea necesario. 
• Se han añadido estaciones de lavado de manos adicionales a los campus y se 

fomentará el lavado frecuente de manos. 
• Se proporcionarán escudos para cada escritorio de maestro y estudiante para proteger 

a los estudiantes y maestros de cualquier gota que resulte de la tos o el estornudo. 
• Los estudiantes serán guiados a practicar el mayor distanciamiento social posible. 
• Se han instalado estaciones de servicio de agua en toda la escuela para que los 

estudiantes puedan llenar sus botellas de agua con agua y no usar las fuentes de agua 
tradicionales. 

Mantenimiento de instalaciones 
 
Tras la reapertura, nuestras escuelas 
habrán sido completamente limpiadas y 
desinfectadas y continuaremos 
cumpliendo con todas las precauciones 
de seguridad necesarias.  
 
Además de la limpieza profunda de la 
escuela antes de que los estudiantes y 
el personal regresen, se toman las 
medidas de limpieza descritas aquí 
para desinfectar las superficies del lugar 
de trabajo, las sillas, las mesas, etc. 
para proteger a los empleados y reducir 
el riesgo de propagación de la infección. 

Categoría Descripción Frecuencia 
Espacios de 
trabajo 

Cassrooms, Oficinas, Student 
Desk Shields, Teacher Desk 
Shields 

Al final de cada 
día/uso 

Aparatos Refrigeradores, Microondas, 
Cafeteras 

diario 

equipo electrónico Máquinas copiadoras, 
computadoras compartidas, 
televisores, teléfonos, 
teclados 

Al final de cada 
uso/día y/o 
entre cada uso 

Objetos de uso 
general 

Asas, interruptores de luz, 
fregaderos, baños 

Durante todo el 
día 

Áreas comunes Cafetería, Biblioteca, Salas de 
conferencias, Gimnasios 

Al final del uso 
/día del ach; 
entre grupos 
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NUTRICIÓN 
INFANTIL 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que los vientres llenos aprenden mejor. Asegurando podemos 
proporcionar con seguridad nutritiva, deliciosa, y comida gratuita s a todos los 
estudiantes es una prioridad. Cuando su hijo regrese a la escuela, puede estar 

seguro de que disfrutarán del desayuno y el almuerzo de manera segura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el Día 
• Las comidas escolares se proporcionarán a través de una combinación de servicios de 

entrega que incluyen las cafeterías, las aulas y las salas de usos múltiples. 
• Se observará el distanciamiento social, en la medida de lo posible.   
• Se proporcionan escudos de escritorio. 
• No se permitirá compartir mesas o alimentos para limitar la exposición. 

Entregas de alimentos de afuera 
Las entregas de alimentos de afuera durante el día 
escolar no estarán permitidas para los estudiantes 
en este momento. Esto limitará el número de 
personas y artículos en la escuela que podrían 
causar exposición. 

Si su hijo/a olvida su almuerzo y debe ser 
entregado durante el día escolar, por favor 
haga arreglos con su escuela. 

 

 

Comida exterior / almuerzos para llevar 
Alentamos a las familias a aprovechar nuestras 
opciones de desayuno y almuerzo saludables y 
gratuitos. Se desaconseja encarecidamente la 
alimentación externa a menos que haya una 
necesidad dietética especial médicamente 
necesaria que el programa de nutrición infantil no 
pueda satisfacer. Si decide empacar un almuerzo, 
por favor hable con su hijo acerca de no compartir 
comida con otros niños. 
 
Visite el sitio web de McAllen ISD para ver los 
menús de desayuno y almuerzo. 
 
Si su hijo/a requiere una dieta especial, 
comuníquese con la enfermera de su campus. Ellos 
pueden ayudar a coordinar esto con nuestro equipo 
de nutrición infantil y asegurarse de que su hijo/a 
reciba una comida que satisfaga sus necesidades. 
 

Nutrición infantil 

7.0 
actualización 
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TRANSPORTE 
ESTUDIANTIL 

 Cuando su hijo/a regresa a la escuela, los autobuses escolares estarán listos 
para transportarlos de manera segura. Los siguientes son ejemplos de 

medidas de seguridad que estamos tomando para garantizar una operación 
segura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras viaja en el autobús 
 Cada autobús escolar está equipado con dispensadores 

de desinfectante de manos. Los estudiantes se 
desinfectarán las manos al entrar y salir del autobús 
escolar. 

 Los autobuses también tienen señalización para recordar 
a los estudiantes los protocolos de seguridad mientras 
viajan en el autobús. 

 Estudiantes que no comparten un hogar se sentarán lo 
más separados posible dado el número de estudiantes 
que viajan. 

 Los estudiantes que no comparten un hogar no podrán 
compartir alimentos. 

 Los conductores de autobuses mantendrán ciertas 
ventanas ligeramente abiertas para aumentar la 
ventilación. 

 Se recomienda encarecidamente usar máscaras y son 
una parte importante de los protocolos de seguridad en el 
autobús. 

  

Durante el verano, los autobuses se someten a una 
limpieza profunda utilizando productos con 
tecnologías residuales para garantizar que las 
superficies permanezcan limpias y desinfectadas 
durante períodos más largos. 
 

Todos los autobuses tienen aire acondicionado. 
Las unidades de aire acondicionado serán 
inspeccionadas y mejoradas si es necesario para 
asegurarse de que funcionan correctamente. 

 
Desinfección diaria de autobuses 
escolares 
En la estación de autobuses los autobuses se 
limpiarán a fondo y desinfectarán diariamente, 
entre rutas, y al final del día utilizando productos 
desinfectantes. 
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ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 
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Actividades Extracurriculares 

McAllen ISD llevará a cabo actividades extracurriculares durante el año escolar 2021-2022. 
 

Las pautas de seguridad que están alineadas con McAllen ISD, la Liga Interescolar Universitaria 
(UIL) y la Agencia de Educación de Texas (TEA) se aplicarán para el año escolar 2021-2022. 
Algunas de las pautas importantes incluyen: 
 Todos los atletas y estudiantes de bellas artes aplicables tendrán exámenes físicos y 

toda la documentación requerida por UIL en el archivo;  
 Se practicará el distanciamiento social, cuando sea posible, y los protocolos de lavado de 

manos. 
 No se permitirá compartir agua, alimentos u otros artículos. 

Se publicará un Plan detallado de Mitigación de Riesgos en las páginas web de McAllen ISD 
Athletics y Fine Arts. Este plan proporciona información detallada sobre: 
Lineamientos Operativos Generales, Información COVID-19, Procedimientos en la Práctica 
&Sede de Competencia, Pautas para Espectadores, Fanáticos y Medios de Comunicación, y 
Procedimientos de Stand de Concesión. 
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McAllen ISD 2021-22 
Descripción general del 
programa de instrucción 
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McAllen ISD ofrece una opción de Conferencia Remota para estudiantes de jardín de infantes a grado 12 
que necesitan quedarse en casa temporalmente (~ 5-10 días a la vez) debido a una prueba de COVID 

positiva, síntomas que podrían ser COVID o debido a un contacto cercano con un individuo COVID 
positivo. 

¿Cómo califica mi hijo para las conferencias remotas? 

• La condición médica temporal del estudiante está documentada por un médico con licencia para 
ejercer en los Estados Unidos. La documentación debe incluir una declaración del médico de que 

el estudiante permanecerá confinado en su hogar o en un hospital; o 
• El estudiante tiene un resultado positivo en la prueba de una condición contagiosa enumerada en 

25 TAC §97.7, incluido COVID-19, o sospecha que tiene COVID-19 debido a los síntomas; o 
• Se ha identificado que el estudiante ha estado en contacto cercano con COVID-19. Esto incluye si 

están esperando o no los resultados de la prueba de COVID-19. 

 

Un estudiante puede usar la conferencia remota hasta por 20 días por año escolar. Si el estudiante supera 
los 20 días escolares, el distrito deberá solicitar una exención de TEA con una explicación de por qué se 
requieren más de 20 días. Por ejemplo, si un estudiante estuvo en contacto cercano con una persona con 
COVID-19 más de dos veces en el transcurso del año, y la familia optó por seguir las recomendaciones de 
quedarse en casa de 10 días cada vez, una exención adicional los días más allá de 20 tendrían que 
solicitarse y probablemente se concederían dado ese escenario. La TEA otorgará exenciones caso por 
caso. 

¿Cómo es la conferencia remota? 

El maestro del aula del estudiante le asignará trabajo al estudiante generalmente a través de Google 
Classroom. 

El estudiante iniciará sesión en su Google Classroom usando el código que le fue asignado por su 
escuela. 

Los maestros de la conferencia remota tomarán asistencia. 

El estudiante asistirá a clase de la siguiente manera: 

• K – 5to: dos horas de instrucción sincrónica por día 
• 6 a 12: cuatro horas de instrucción sincrónica por día 

La escuela de su hijo proporcionará información más detallada sobre las instrucciones de conferencias 
remotas. 

 

Directrices de conferencias 
remotas 

7.0 
actualización 
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Método de Instrucción 

Instrucción cara a cara 
 Los maestros y los estudiantes están en clase, ya sea 

cinco días a la semana o siguiendo un horario 
combinado. 

 El maestro está en el campus entregando 
simultáneamente instrucción a F2F y estudiantes 
remotos a través de videoconferencia. 

 Toda la instrucción se entrega a través de un dispositivo 
y plataformas de aprendizaje en línea. 

 El horario diario es una mezcla de instrucción en tiempo 
real con el maestro y las lecciones a ritmo de los 
estudiantes. 

Instrucción remota 
 Los estudiantes están en casa y asisten a clase de 

forma remota con el profesor en el campus. 
 El horario diario es una mezcla de instrucción remota en 

tiempo real con el maestro y lecciones independientes 
programadas. 

Combinación 
 Los estudiantes asisten a la instrucción F2F dos días a 

la semana, y a distancia tres días a la semana. 

2020-2021 2021-2022 
Instrucción cara a cara 
 Los maestros y los estudiantes están en clase cinco 

días a la semana. 
 El maestro está en el campus y se le asignan clases / 

cursos completos cara a cara. 
 Toda la instrucción se imparte en un aula tradicional con 

protocolos de seguridad establecidos. 
 Los estudiantes reciben 100% de instrucción en tiempo 

real siguiendo el horario regular de clases. 
Instrucción remota (Actualizado el 15 de octubre de 2021) 
 Disponible para estudiantes que califiquen (como lo 

describe la TEA) en los grados K-6. 
 Casos con circunstancias médicas atenuantes 

documentadas serán considerados para aprendizaje 
remoto. 

Combinación (Actualizado el 14 de julio de 2021) 
 No disponible 
 Casos con circunstancias médicas atenuantes 

documentadas pueden considerarse para aprendizaje 
remoto. 

VS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROTOCOLOS DE ASISTENCIA para 2021-2022 
Los estudiantes deberán asistir a clases de lunes a viernes de 7:50-3:30 (primaria); de 8:00-4:05 (escuela media); de 8:15-4:15 
(escuela secundaria). 

Instrucción cara a cara (F2F) 
• Los maestros y estudiantes están trabajando en clase cinco días a la semana de lunes a viernes. 
• El maestro/a está en el campus y se le asignan clases / cursos completos de los estudiantes de F2F. 
• Toda la instrucción se imparte en un aula tradicional con protocolos de seguridad establecidos. 
• Los estudiantes reciben 100% de instrucción en tiempo real siguiendo el horario regular de clases. 
• Los estudiantes deberán llevar su dispositivo (iPad / Chromebook) a la escuela todos los días. 

 
Instrucción remota (Actualizado el 15 de octubre de 2021) 

• Disponible para estudiantes que califiquen (como lo describe la TEA) en los grados K-6. 
• Casos con circunstancias médicas atenuantes documentadas pueden considerarse para aprendizaje remoto. 

CONFERENCIAS REMOTAS para 2021-2022 
Los estudiantes que necesitan quedarse en casa temporalmente (~5-10 días) debido a una prueba de COVID positiva, 
síntomas que podrían ser de COVID o debido a un contacto cercano con una persona con COVID positivo, pueden recibir 
instrucción remota temporalmente a través de la opción de conferencia remota. Consulte la sección anterior sobre conferencias 
remotas para obtener más información. 

 

7.0 
actualización 



Elementary 
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ATTENDANCE PROTOCOLS for 2021-2022 
 

Students will be required to attend classes from Monday-Friday from 7:50-3:30 (elementary); from 8:00-4:05 
(middle school); from 8:15-4:15 (high school). 

 
Face-to-Face (F2F) Instruction 
 Teachers and students are working in class five days a week Monday – Friday. 
 Teacher is on campus and assigned full classes/courses of F2F students. 
 All instruction is delivered in a traditional classroom setting with safety protocols in place. 
 Students receive 100% real-time instruction following regular class schedule. 
 Students will be required to bring their device (iPad/Chromebook) to school daily. 

 
Remote Instruction (Updated July 14, 2021) 
 Not available. 
 Cases with documented extenuating medical circumstances *may* be considered for remote learning. 

 

Method of Instruction 
 

Face to Face Instruction 
 Teachers and students are working in class, either five 

days a week or following combination schedule. 
 Teacher is on campus simultaneously delivering 

instruction to F2F and remote students through video 
conferencing. 

 All instruction is delivered through a device and online 
learning platforms. 

 Daily schedule is a blend of real-time instruction with the 
teacher and student-paced lessons. 

 
Remote Instruction 
 Students are at home and attend class remotely with the 

teacher on campus. 
 Daily schedule is a blend of real-time remote instruction 

with the teacher and scheduled independent lessons. 
 
Combination 
 Students attend F2F instruction two days a week, and 

remote three days a week. 

2020-2021 2021-2022 
Face-to-Face (F2F) Instruction 
 Teachers and students are working in class five days a 

week. 
 Teacher is on campus and assigned full classes/courses 

of F2F students. 
 All instruction is delivered in a traditional classroom 

setting with safety protocols in place. 
 Students receive 100% real-time instruction following 

regular class schedule. 
 
Remote Instruction (Updated July 14, 2021) 
 Not available. 

 
 Cases with documented extenuating medical 

circumstances *may* be considered for remote learning. 
 
Combination (Updated July 14, 2021) 
 Not available. 
 
 Cases with documented extenuating medical 

circumstances *may* be considered for remote learning. 

VS. 



Elementary Sample Schedule  2021-2022
Time 
Block

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Math 90 mins Real-time 
Instruction 

 Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

 Real-time 
Instruction 

ELAR 120 mins Real-time 
Instruction 

 Real-time 
Instruction 

 Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Science 60 mins Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

 Real-time 
Instruction 

 Real-time 
Instruction 

Social Studies 45 mins Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Specials /Teacher 
Conference(PE, 
Music, etc.)

60 mins Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Services and 
Reteach/Enrich 45 mins Real-time 

Instruction 
Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Real-time 
Instruction 

Lunch 30 mins Students will eat at the same time as students in their class/grade level.

All students will participate in Real-time instruction with on-campus teachers regardless of Method of Instruction
Note: Time blocks varies



Director of Professional 
Learning and Literacy 

Reading Language Arts Coordinator

Science/Social Studies 
Coordinator 

Math Coordinator 

Early Childhood Coordinator 

Campus

3-5 Literacy Coach (Title I Program &
State Comp  Ed. Program)

Math Interventionist (State Comp. Ed.
Program)

District

Elementary Curriculum & Instruction Team Certified Educators Supporting Teachers 

Instructional Leadership

K-2  Strategist

Lead Teacher (State Comp)

Lead Teacher (State Comp)

K-3 Math Strategist )

Professional Learning Strategist

ESSER 3-8 Literacy Strategist
(ESSER/Student Learning)

ESSER K-2 Instructional Coach
(ESSER/Student Learning/Teacher)

(one per campus)

ESSER Student Learning Facilitator
(ESSER/Student Learning/Admin)

(one per campus)

ESSER Kinder Instructional Aide 
(ESSER/Student Learning/Para)

(one per campus)

Principal

ESSER Fund



Left Side 
Accelerated Instruction

Right Side 
Accelerated Instruction

3rd – 5th Grade  Reading 
Monday - Wednesday

(Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS)*
Reading is STAAR tested in 3rd-8th Grade, English I EOC, 

and English II EOC

3rd – 5th Grade Math 
Monday - Wednesday 

(Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS)
Math is STAAR tested in 3rd-8th Grade, Algebra I EOC

Thursday & Friday
(Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS)

30 minutes Accelerated Instruction
 (vital learning standards of previous school year)

Thursday & Friday 
(Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS)

30 Minutes Accelerated Instruction 
 (vital learning standards of previous school year)

Science 
Monday - Friday

K - 5th Grade
(Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS)

Science is STAAR tested in 5th, Grade,  8th Grade, and 9th Grade Biology EOC. 
Accelerated Instruction (vital learning standards of previous school year) 

Social Studies 
Monday - Friday 

K – 5th Grade
(Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS)

Social Studies is STAAR tested in 8th Grade and 11th Grade US History EOC
Accelerated Instruction (vital learning standards of previous school year) 

2021-22
Elementary School Instructional Program Overview

(Vital learning standards of last year embedded in the current school year)

Red Yellow Green Baby Blue Dark Blue

Kinder -2nd Grade 
Reading Language Arts

Monday – Friday
(Current Texas Essential Knowledge and 

Skills- TEKS)

Core Instruction Components:
Foundational Skills

Reading Focus
Small Group Instruction

Writing Focus

Kinder -2nd Grade Reteach & Enrich
Reading and Math
Monday – Friday

45 min/day
 (Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS, 

Prescriptive per each student’s needs)

3rd – 5th Reteach & Enrich
Reading and Math
Monday – Friday

45 min/day
  (Current Texas Essential Knowledge and Skills- 

TEKS, Prescriptive per each student’s needs)

Kinder -2nd Grade
Math

Monday – Friday
(Current Texas Essential Knowledge 

and Skills- TEKS)

Core Instruction Components:

         Basic Facts Applications
      Problem Solving Enrichment
       Weekly Concept Weekly Concept

Pre-Kinder 3 and 4 year Olds Core Instruction Components: 
Core instruction for all students

   Foundational Skills
Pre-K 3 , Pre-K 4 

Letter Names & Letter Sounds
Pre-K 3, Pre-K 4 

 Whole Group- Pre-k 3, Pre-K 4 
Learning Centers PK-3, Pk-4

Reteach and Enrich
Pre-Kinder 3  Reading (Half Day)

Monday – Friday 
Small Group Pre-K 3 

Pre-Kinder 4 Reading  (Full Day)
Small Group Pre-K 4 
(Pre-Kinder Texas Guidelines)

Pre-Kinder 3 and 4 Year Olds

Math
Pre-K 4 
Pre-K 3 
Monday – Friday
(Pre-Kindergarten Texas Guidelines)

Core Instruction Components:
Core instruction for all students

Foundational Skills
 Pre-k 3, Pre-k 4 

Whole group Pk-3, Pk-4 
Learning Centers  Pk-3, Pk-4

Pre-Kinder 3 (Half Day) Pre-Kinder 4 (Full Day)

Reteach and Enrich
Pre-Kinder 3  Math (Half Day)

Monday – Friday 
Small Group Pre-K 3 

Pre-Kinder 4 Math (Full Day)
Small Group Pre-K 4 
(Pre-Kinder Texas Guidelines)

Reading Language Arts Pre-K 4 
Pre-K 3 
Monday – Friday
(Pre-Kindergarten Texas Guidelines)

Kinder - 2nd Grade

3rd - 5th Grade



Elementary Counseling Services to Support Student Learning

Instructional Services

23  Guidance / Academic Counselors
1 per campus if enrollment <= 600 students
2 per campus if enrollment > 600 students.

6 Social Workers
One per middle school & their feeder 

Elem. 

Family Treatment Program (FTP) 
clinician

One per vertical team to serve middle 
schools and elementary schools

ESSER Intervention Counselors
(ESSER/Student Needs/Counselor)

½ per campus, 9 total

The Elementary Counselors provide EI  guidance lessons, academic planning, career 
awareness presentations, EI school-wide contribution, safety and wellness  presentations, 

school-wide motivation and awareness events, career/endorsement fair, school-wide 
character education-Project Wisdom. They also provide individual counseling sessions, group 

counseling sessions, crisis screening, referrals and counseling assessments. 

ESSER Counselors will work collaboratively and cohesively with the campus counselor in increasing 
the emotional quotient of each student. They will build, implement, monitor, and improve strategies 
and work closely with campus teachers, coaches, interventionists, and administrators. The goal is to 

ensure that every student receives guidance and support in the area of emotional intelligence. 

The FTP Clinicians provide mental health support,  coordinate services with behavioral centers, and 
crisis intervention services to student in need. They manage caseloads and also provide critical 

follow-up services and re-entry support to students who have been hospitalized.  They will continue 
to provide Wellness Mental Health workshops for students, parents,and staff. 

The Social Workers provide McKinney Vento support for homeless students, community 
referrals and resources. They also provide supportive guidance, abuse and neglect screening, 

mental health screening and emotional intelligence school-wide contribution.



EMOTIONAL INTELLIGENCE 

CONTRIBUTION FOR ELEMENTARY 

SCHOOL STUDENTS 

TIER II Support 

Counselors/ESSER Counselors 

Individual and Group Counseling 
Crisis Screening 

Special Program Referrals 
Intervention with 

Intentional Development 
Behavior Assessments 

Solution Focused Interventions 
Conflict Management 

Tier III 
Treatment

Tier II 
Intervention

Tier I Prevention

TIER III Support 
Family Treatment Program  
Clinicians, LPC/MSW, and 

Therapists  
Individual Counseling 

Group Counseling 
Mental Health Assessments 

Community Psychiatric Services 
Mental Health Agreements 

Intensive Case Management 
Mental Health Training 

In-Patient Treatment 



Secondary 



BROWN/CATHEY/MORRIS/TRAVIS

           2021 - 2022 REGULAR BELL SCHEDULE 

6th GRADE 7th GRADE 8th GRADE 

1st 8:00 – 8:58 8:00 – 8:58 8:00 – 8:58 

2nd 9:02 – 9:54 9:02 – 9:54 9:02 – 9:54 

3rd 9:58 – 10:50 9:58 – 10:50 9:58 – 10:50 

4th
10:50 – 11:25 

LUNCH 10:54 – 11:46 10:54 – 11:46 

5th 11:29 – 12:21 11:46 – 12:21 
LUNCH 11:50 – 12:42 

6th 12:25 – 1:17 12:25 – 1:17 12:42 – 1:17 
LUNCH 

7th 1:21 – 2:13 1:21 – 2:13 1:21 – 2:13 

8th 2:17– 3:09 2:17– 3:09 2:17– 3:09 

9th
3:13 – 4:05 3:13 – 4:05 3:13 – 4:05 





4th Lunch Schedule 

 McAllen/ Memorial/Rowe 
High School  

Bell Schedule for 2021-2022 

5th Lunch Schedule 
5C Lunch Schedule 

1st   period   8:15-9:05      (50) 1st   period    8:15-9:05 (50) 1st   period   8:15-9:05      (50) 

2nd  Period   9:10-10:15    (65) 2nd  Period    9:10-10:15    (65) 2nd  Period   9:10-10:15    (65)

3rd  Period  10:20-11:10   (50) 3rd  Period   10:20-11:10   (50) 3rd  Period  10:20-11:10   (50)

4A  Lunch  11:10-11:40   (30) 4A  Period  11:15-12:05    (50) 4A  Period  11:15-12:05   (50)

4B  Period  11:45-12:35   (50) 5th  Lunch   12:05-12:35    (30) 5A  Period  12:10-1:00     (50) 

5B  Period  12:40- 1:30    (50) 5B  Period  12:40- 1:30     (50) 5C  Lunch  1:00- 1:30    (30) 

6th  Period  1:35-2:25       (50) 6th  Period  1:35-2:25 (50) 6th  Period  1:35-2:25        (50) 

7th  Period  2:30-3:20        (50) 7th  Period  2:30-3:20 (50) 7th  Period  2:30-3:20        (50) 

8th  Period  3:25-4:15       (50) 8th  Period  3:25-4:15 (50) 8th  Period  3:25-4:15        (50) 



 



  



2021-2022 Secondary Schedule by Content 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Math Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction 

English Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction 

Science Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction 

Social Studies Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction 

NonCore Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction 

NonCore Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction 

NonCore Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction 

NonCore Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction Real-time Instruction 

*All classes will be offered in-person or Synchronously only (for those who qualify).



Secondary Curriculum & Instruction Team Certified Educators Supporting Teachers 

Campus
District

Director of Professional 
Learning and Literacy 

Reading Language Arts 
Coordinator 

Math  Coordinator 

Science Coordinator

Social Studies Coordinator) 

Literacy Coach (Title I)

Math Coach (Title I)

Professional Learning Strategist

ESSER 3-8 Literacy Strategist
(ESSER/Student Learning)

Instructional Leadership

Principal

School Improvement Facilitator 
(Title I)

Brown MS
Cathey MS

De Leon MS
Fossum MS
Morris MS
Travis MS

McAllen HS
Memorial HS

Nikki Rowe HS

Instructional Coach (Title I)
Brown MS 
Travis MS

ESSER Student Learning 
Facilitator 

(ESSER/Student Learning/Admin) 
 Brown MS

De Leon MS
Travis MS

ESSER Fund



Red Yellow Green Baby Blue Dark Blue

6th, 7th, 8th Reading
●  Monday – Thursday Content ●  Friday 
  (Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS) Content  (Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS)

and 
Accelerated Instruction (vital learning standards of previous 

school year)

● AM / PM Tutorials (AI Instruction:  vital learning standards of previous school year) if needed

6th, 7th, 8th Math
● Monday- Thursday Content ● Friday
 (Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS) Content (Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS) 

and
Accelerated Instruction (vital learning standards of previous 

school year) 

● AM / PM Tutorials (AI Instruction: vital learning standards of previous school year) if needed

Left Side 
Accelerated Instruction

Right Side 
Accelerated Instruction

6th - 8th Grade Science
Monday-Friday

•Science Content (Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS) and Accelerated Instruction (vital learning standards of previous school 

year) 
• AM / PM Tutorials (AI Instruction: vital learning standards of previous school year) if needed
• Science is STAAR tested in 8th Grade and Biology EOC

6th - 8th Grade Social Studies
Monday-Friday

•Social Studies Content (Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS) and Accelerated Instruction (vital learning standards of 

previous school year) 
• AM / PM Tutorials (AI Instruction: vital learning standards of previous school year) if needed
• Social Studies is STAAR tested in 8th Grade and 11th Grade U.S. History EOC

2021-22
Middle School Instructional Program Overview

(Vital learning standards of last year embedded in the current school year)

State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR)



2021-22
High School Instructional Program Overview

(Vital learning standards of last year embedded in the current school year)

End of Course Exams (EOC)

         English Courses 
Monday-Friday

•English Content (Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS) and Accelerated Instruction (vital learning standards of previous school 

year)

• AM / PM Tutorials (AI Instruction: vital learning standards of previous school year) if needed
• English I and English II STAAR End of Course Exams are required for graduation

   Science Courses
Monday-Friday

•Science Content (Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS) and Accelerated Instruction (vital learning standards of previous school 

year)

• AM / PM Tutorials (AI Instruction: vital learning standards of previous school year) if needed
• Biology STAAR End of Course Exam is required for graduation

Social Studies Courses
Monday-Friday

•Social Studies Content (Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS) and Accelerated Instruction (vital learning standards of 

previous school year)

• AM / PM Tutorials (AI Instruction: vital learning standards of previous school year) if needed
• 11th Grade U.S. History End of Course Exam is required for graduation

Math Courses
Monday-Friday

•Math Content (Current Texas Essential Knowledge and Skills- TEKS) and Accelerated Instruction (vital learning standards of previous school 

year)

• AM / PM Tutorials (AI Instruction: vital learning standards of previous school year) if needed
• Algebra I STAAR End of Course Exam is required for graduation

Red Yellow Green Baby Blue Dark Blue

Left Side 
Accelerated Instruction

Right Side 
Accelerated Instruction



12  Guidance / Academic Counselors
2 per middle school

Social Worker
1 per school 

Family Treatment Program (FTP) 
clinician

One per vertical team to serve middle 
schools and elementary schools

The Middle Counselors provide EI  guidance lessons, academic planning, career awareness 
presentations, EI school-wide contribution, safety and wellness  presentations, school-wide 

motivation and awareness events, career/endorsement fair, school-wide character 
education-Project Wisdom. They also provide individual counseling sessions, group 

counseling sessions, crisis screening, referrals and counseling assessments. 

The FTP Clinicians provide mental health support,  coordinate services with behavioral centers, and 
crisis intervention services to student in need. They manage caseloads and also provide critical 

follow-up services and re-entry support to students who have been hospitalized.  They will continue 
to provide Wellness Mental Health workshops for students, parents,and staff. 

The Social Workers provide McKinney Vento support to homeless students, community referrals and 
resources. They also provide supportive guidance, abuse and neglect screening, mental health 

screening and crisis intervention services. They will be actively involved in promoting the emotional 
intelligence school-wide contribution via guidance lessons and group sessions .

Instructional Services
Middle School Counseling Services to Support Student Learning



EMOTIONAL INTELLIGENCE 

CONTRIBUTION FOR MIDDLE SCHOOL 

STUDENTS 

TIER II Support 

Counselors/Social Workers 

Individual and Group Counseling 
Crisis Screening 

Special Program Referrals 
Intervention with 

Intentional Development 
Behavior Assessments 

Solution Focused Interventions 
Conflict Management 

Tier III 
Treatment

Tier II 
Intervention

Tier I Prevention

TIER III Support 
Family Treatment Program 

Clinicians, LPC/MSW, and 

Therapists 

Individual Counseling 

Group Counseling 
Mental Health Assessments 

Community Psychiatric Services 
Mental Health Agreements 

Intensive Case Management 
Mental Health Training 

In-Patient Treatment 



Family Treatment Program (FTP) 
clinician

One per vertical team to serve middle 
schools and elementary schools

The FTP Clinicians provide mental health support,  coordinate services with behavioral centers, and 
crisis intervention services to student in need. They manage caseloads and also provide critical 

follow-up services and re-entry support to students who have been hospitalized.  They also provide 
Wellness Mental Health workshops for students, parents,and staff. 

19 Guidance / Academic Counselors
15 Comp. HS, 1 AECHS, 2 Lamar, 1 I&G

Academic counselors provide individual planning support to all high school students. They 
work closely with students on graduation plans, credit requirements and endorsements. The 

provide crisis intervention services and  closely monitor student academic progress. They also 
provide personal-social counseling and lessors that target emotional intelligence. 

5 ESSER Emotional Quotient 
Specialists

(Student Needs/Specialist)
One per high school

(3 funded by Title IV, 2 funded by ESSER)

The Emotional Quotient Specialist works closely with 9th grade transition teachers and 10th grade 
PREP teachers, guidance counselors, and administrators to provide guidance, training, and support 

to the classroom teachers to enhance the emotional quotient in the lessons. The EQ Specialist 
provide school-wide Emotional Intelligence staff development opportunities for teachers and staff. 

They provide emotional intelligence seminars for students and parent information sessions.

Social Worker
1 per school 

The Social Workers provide McKinney Vento support to homeless students, community referrals and 
resources. They also provide supportive guidance, abuse and neglect screening, mental health 

screening and crisis intervention services. They will be actively involved in promoting the emotional 
intelligence school-wide contribution via guidance lessons and group sessions.

High School Counseling Services to Support Student Learning

Instructional Services



EMOTIONAL INTELLIGENCE 

CONTRIBUTION FOR HIGH SCHOOL 

STUDENTS 

TIER II Support 

Counselors/Social Workers 

Individual and Group Counseling 
Crisis Screening 

Special Program Referrals 
Intervention with 

Intentional Development 
Behavior Assessments 

Solution Focused Interventions 
Conflict Management 

Tier III 
Treatment

Tier II 
Intervention

Tier I Prevention

TIER III Support 
Family Treatment Program  
Clinicians, LPC/MSW, and 

Therapists  
Individual Counseling/Group 

Counseling 
Mental Health Assessments 

Community Psychiatric Services 
Mental Health Agreements 

Intensive Case Management 
Mental Health Training 

In-Patient Treatment 



Parental Option to Repeat 
a Grade Level or Course  



16 de agosto de 2021 

Queridos padres: 

McAllen ISD espera poder brindar una experiencia educativa cara a cara de alta calidad para su hijo 
durante el próximo año escolar 2021-2022. Debido a las circunstancias imprevistas que rodearon la 
pandemia de COVID-19 durante el año escolar 2020-2021, muchos estudiantes en todo el estado 
participaron solo en la instrucción virtual. Con esto en mente, la Legislatura 87 ° del estado de Texas 
promulgó como ley la oportunidad para que los padres elijan que sus hijos repitan cualquier grado o 
curso durante el año escolar 2021-2022 (Kinder - High School). Consulte aquí para obtener más 
información. (Esta opción estará disponible para los estudiantes en los grados 4 y superiores solo 
para el año escolar 2021-2022). 

McAllen ISD se enorgullece de brindar a todos los estudiantes el más alto grado de excelencia 
educativa, también reconocemos que algunos estudiantes pueden haber experimentado una pérdida 
de aprendizaje durante el año escolar 2020-2021 en comparación con asistir a la escuela en persona. 
Algunos estudiantes que tuvieron dificultades con las habilidades fundamentales pueden 
beneficiarse de la repetición de un nivel de grado o curso. Si cree que su hijo puede beneficiarse de 
la repetición de un nivel de grado o curso, hay varios factores a considerar, que incluyen: el desarrollo 
social y emocional de su hijo, la preparación para el nivel de grado o curso, así como el impacto que 
puede tener la repetición de un nivel de grado o curso en su hijo. Puede encontrar investigaciones 
sobre cómo la repetición de un nivel de grado o curso puede afectar el aprendizaje académico y el 
desarrollo social aquí. 

Los cursos tomados para obtener crédito de la escuela secundaria recibirán las calificaciones 
originales en el expediente académico. Las calificaciones en cualquier curso repetido no se incluirán 
en los cálculos de GPA o Clasificación, independientemente de si la calificación original fue aprobada 
o reprobada, ya que el crédito por un curso no se puede aplicar para la graduación más de una vez.
Los estudiantes que repiten un curso por el cual se ha recibido un crédito no recibirán un crédito
adicional. Los estudiantes que soliciten repetir un curso de la escuela secundaria recibirán instrucción
a través del laboratorio de recuperación de créditos en línea (recuperación de créditos) o auditando
el curso (repitiendo un curso por el cual se ha recibido crédito). La clasificación de clase de
rendimiento académico de EIC (local) excluye cursos en cualquier programa de aprendizaje a
distancia de recuperación de créditos. Además, el GPA se calcula utilizando las calificaciones
obtenidas y los créditos intentados, lo que excluiría los cursos de auditoría.

Cualquier padre que desee que su hijo repita un nivel de grado o curso debe presentar un aviso al 
director de la escuela antes del primer día de instrucción. Complete este formulario y envíelo al 
director del campus para que los campus puedan hacer los planes adecuados para el año escolar 
2021-2022. Es importante que cualquier solicitud para repetir un nivel de grado o curso se presente 
a tiempo para que los estudiantes puedan comenzar el año escolar en el nivel de grado o curso 
solicitado. 

Las preguntas sobre la opción de los padres de repetir un nivel de grado o curso deben dirigirse al 
director de la escuela. 

https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/repeat-a-grade-or-course
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/parent-retention-research.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/tea-21075-grade-repeat-request-form.pdf


McAllen ISD 
Extended Student 
Absences Support 



❏ Maintains contact with students during an extended absence
❏ Serves as a connection between students and their teachers of record
❏ Monitors students’ academic progress to ensure they maintain grade-level expectations
❏ Communicates daily with teachers of record regarding student progress
❏ Ensures student is equipped with all tools necessary to be successful during an extended

absence

McAllen ISD
Extended Student 
Absences Support

Though the Student Support Liaison is dedicated to supporting those students in quarantine or isolation, students and their
teachers of record are still encouraged to communicate daily to ensure students and families maintain academic success.

Face-to-face students experiencing an extended absence due to quarantine, isolation, etc., will 
receive assignments from their teacher of record and assistance with staying on track from the 

*Student Support Liaison. There is one Student Support Liaison housed at each campus.

Student Support Liaison
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Nunca subestimes el corazón de un 
campeón. Ruge con claridad para dirigirte 

bien cuando te enfrentas a un desafío. Cada 
miembro de nuestra familia de McAllen ISD 

—estudiantes, padres, educadores y las 
personas que les brindan apoyo— es un 

campeón. Juntos, damos un paso adelante 
para enfrentar los increíbles obstáculos que 

han barrido a través de nuestra querida 
comunidad y 

ESTAMOS LISTOS. 
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