
 REOPENING STATEMENT 
Muleshoe ISD se complace en dar la bienvenida a todos a la escuela en agosto. Muleshoe ISD 
seguirá la orientación educativa de TEA a medida que planificamos e implementamos la 
reapertura de la escuela para el año escolar 2022-2023. Estamos agradecidos por una comunidad 
que comprende los desafíos en las rutinas escolares normales que se realizan teniendo en cuenta 
la seguridad de los estudiantes y el personal. Gracias por su paciencia y comprensión mientras 
navegamos por estas nuevas circunstancias. 
El Distrito está trabajando para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y productivo para 
todos. El plan sigue las recomendaciones para la apertura y el funcionamiento de las escuelas de 
varios grupos y funcionarios de salud locales. 
 

La Revision 

Comunidad Aporte interesada reunion 19 Mayo 2021 

18 Octubre 2021 

20 junio 2022 

 
  

 

 

 

 
Opción de aprendizaje 
 
Muleshoe ISD planea reabrir todos los campus el 17 de agosto de 2022. Ofrecerá un entorno de 
instrucción tradicional en persona en el campus. 
 
El aprendizaje remoto no se ofrecerá en este momento. Los requisitos para el aprendizaje remoto 
son  
 

        Si es necesario, Muleshoe ofrecerá 2 opciones para que los estudiantes reciban instrucción 

                                               “APRENDIZAJE DE ELECCIÓN” 
 

   Opción 1 - Instrucción en persona 
   En el campus 

 
      Opción 2: aprendizaje remoto desde casa 
                  

                   Entorno Tradicional Plataforma de Aprendizaje Remoto - Asíncrono 

M  

Tenga en cuenta que los detalles están sujetos a cambios según las pautas de las 
autoridades locales, estatales y federales. Como pueden ser	necesarios ajustes durante 
el próximo año escolar, nuestra prioridad será mantener informada a	la comunidad 
sobre dichos cambios y	actualizaciones. El sitio web de Muleshoe ISD le 
proporcionará la información	más actualizada. 
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➢ Instrucción proporcionada en los campus de MISD 
➢ Se implementarán estrictos protocolos de salud. 
➢ 90% de Asistencia Diaria Requerida 
➢ Elegible para actividades extracurriculares 
➢ Elegible para tomar todas las materias optativas 
ofrecidas 
➢ Recomendado como el entorno educativo más 
efectivo para la mayoría de los estudiantes 
➢ La mayoría de las clases configuradas en el aula de 
Google para ayudar 

 

➢ Todo el aprendizaje se llevará a cabo en casa. 
➢ Mayores expectativas de rendimiento estudiantil que en la 
primavera de 2020 
➢ 90% de Asistencia Diaria Requerida 
➢ Los estudiantes deben permanecer en formato de aprendizaje 
remoto hasta el final del período de calificación (seis semanas) 
➢ Se recomienda encarecidamente la supervisión de un adulto. 
➢ Número limitado de asignaturas optativas disponibles para 
tomar en línea 
➢ 70% Dominio del nivel de grado/materia del curso requerido 
➢ Asistir a Inscripciones el 4 o 5 de Agosto 
➢ Si se registra en línea, los documentos firmados deben 
enviarse o entregarse en la oficina de su campus 

 

Pautas para el año escolar 2022-2023 
 
Registro: 
 
Todos los estudiantes deberán registrarse para el año escolar 2022-2023 a través del sitio web de Muleshoe ISD, o 
en el registro el 4 y 5 de agosto en cada campus. Se requerirá que los padres registren a su hijo para el año escolar 
2022-2023. 
 
Los detalles de inscripción para el año escolar 2022-2023 son los siguientes: 
 
17 DE JULIO-5 DE AGOSTO Registro en línea para estudiantes que regresan 
 
4-5 DE AGOSTO Inscripción para Estudiantes. 
 
   
  

  	

REGISTRO DE ESTUDIANTE 

 
Dillman: 4 de agosto           10:00 AM---6:00 PM 
               5 de agosto           9:00 AM---3:00 PM 
DeShazo: 4 de agosto de          10:00 AM ---6:00 PM 
 5 de agosto          9:00 AM---3:00 PM 
JH:  4 de agosto           10:00 AM --- 6:00 PM 
 5 de agosto           9:00 AM ---3:00 PM  
HS: 4 de agosto           10:00 AM---6:00 PM 
 5 de agosto Estudiantes de primer año      9:00 AM----3:00 PM 
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Consideraciones de aprendizaje remoto desde el hogar si lo requiere el estado: 
 
El aprendizaje remoto desde casa (asincrónico) es una opción fluida a la que se puede acceder en 
cualquier momento. Será necesario el acceso a Internet. El Distrito no enviará paquetes por 
correo. Es importante que los estudiantes comprendan que la asistencia al aprendizaje remoto se 
basa en la participación diaria, no solo en la finalización de las tareas. La ley estatal TEC 
§25.092 y la política de Muleshoe ISD todavía requieren que los estudiantes asistan al menos al 
90 % de sus clases para recibir crédito y ser promovidos. 
 
Una vez que se elige la opción de aprendizaje remoto, el estudiante debe permanecer con esa 
opción hasta el final de ese período de calificación de seis semanas. Los padres deben informar 
al campus sobre el regreso del estudiante a la asistencia en persona antes de las fechas límite que 
se detallan a continuación. El formulario se puede obtener en su campus. 
 
Cambiar las opciones con frecuencia puede tener un impacto negativo en la capacidad del 
estudiante para recibir crédito por el curso, así como en su éxito académico. 
 

Fecha límite de notificación  del período de calificación 
 

Segundo 23 de septiembre de 2021 
Tercero  4 de noviembre de 2021 
Cuarto  16 de diciembre de 2021 
Quinto 10 de febrero de 2022 
Sexta 1 de abril de 2022 

Clases de honor y doble crédito de Muleshoe High 
 
Los estudiantes de Muleshoe High deberán estar en el campus para los cursos de doble crédito y 
de honores. 
 
Consideraciones extracurriculares: 
Los estudiantes de MISD que elijan participar en actividades extracurriculares y ciertos cursos 
CTE pueden participar de forma remota si tienen un permiso previo de la Administración y 
vienen al período de actividad indicado y TODAS LAS PRÁCTICAS EN PERSONA. Esta 
política será reevaluada al final de cada seis semanas. Estos cursos incluyen: 
  o    Todas las actividades de la UIL 
  ▪    Atletismo, incluidas las porristas 
  ▪    Banda 
  ▪    Académicos 
  ▪    Arte 
  ▪    Teatro 
  O   Cursos CTE 

▪ Construction Trades 
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▪ Welding 
▪ Designated Ag Sciences 
▪ Designated Health Sciences 
▪ Designated Family Consumer Sciences 

Tecnología: 
 
El distrito ha adquirido dispositivos para el personal y los estudiantes. La escuela de origen de su 
hijo proporcionará a los padres información sobre el uso de la tecnología, las tarifas y la 
distribución. Todos los estudiantes firmarán un acuerdo de tecnología. Muleshoe ISD ha pedido 
más tecnología tanto para el aprendizaje en el campus como para el aprendizaje remoto. 
 

Esfuerzos de instrucción en curso para el nuevo año escolar 
●    Desarrollar modelos de instrucción que apoyen tanto el aprendizaje en persona como a        
distancia a través de Google Classroom y otros sistemas de gestión del aprendizaje. 
●    Proporcionar un Chromebook para estudiantes en los grados 3 a 12. 
●    Proporcionar iPads para estudiantes en los grados K a 2. 
●    Trabajando para seguir brindando soluciones de internet de banda ancha para aquellos 
estudiantes que no cuentan con servicio de internet en sus casas. 
●    Los maestros utilizarán políticas de calificación similares en las opciones de aprendizaje 
remoto o en el campus. 
●    Los maestros planificarán la instrucción que se puede transferir rápida y fácilmente del   
aprendizaje en el campus al aprendizaje remoto en caso de un cierre temporal de la escuela 
debido a la propagación de COVID-19. 
 
Esfuerzos de salud/seguridad en curso para el nuevo año escolar 
 
●    Supervisar el impacto potencial del coronavirus (COVID-19) en el condado de Bailey y 
seguir la orientación proporcionada por las organizaciones de salud locales 
●    Desinfectar los autobuses para desinfectar a fondo y ampliamente dos veces al día. El 
Distrito también desinfecta los vestuarios, las salas de pesas y las jaulas de equipos. 
 
●    Estaciones de desinfectante de manos ubicadas en todas las entradas de las instalaciones 
•    Desinfectante de manos disponible para todas las aulas 
•    Los cubrebocas son opcionales 
•    Muchos miembros del personal usarán máscaras 
•    Muchos estudiantes pueden optar por usar una cubierta para la cara ellos mismos, o el distrito 
puede proporcionar una. 
●   Se aplicará el distanciamiento social (6 pies o 2 brazos) cuando sea posible. 
●   Limite la cantidad de visitantes a los campus y solo con cita previa 
●   Se requiere lavarse y/o desinfectarse las manos con frecuencia durante el día. Se enseñarán 
hábitos adecuados de autocuidado. 
●  Las fuentes de agua estarán cerradas; se les pide a los estudiantes que traigan su propia agua. 
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Protocolos de Regreso a la Escuela 
Se implementarán protocolos de regreso al trabajo en el sitio para los campus y edificios 
administrativos de Muleshoe ISD. Dado que esta es una situación en constante cambio, es 
posible que el distrito deba cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar 
necesidades y circunstancias específicas a fin de proteger la salud y la seguridad de los 
estudiantes, los empleados y la comunidad. Tenga en cuenta que la guía de salud no puede 
anticipar cada situación única. 
 
Preparación para la Apertura de la Escuela 
Muleshoe ISD se asegurará de que todo el personal, los recursos y los suministros estén 
preparados para la apertura de la escuela, lo que incluye, entre otros, la asignación de personal 
suficiente para llevar a cabo la reapertura, garantizar la capacitación adecuada y el inventario de 
existencias de los suministros necesarios, como equipo de protección personal (EPP). 
 
Protocolos para detección y aislamiento 
Todos los estudiantes y el personal deben ser examinados diariamente por temperatura para 
detectar síntomas y las personas con síntomas serán separadas y enviadas a casa. Los maestros 
monitorearán a los estudiantes y los derivarán a la enfermera si presentan síntomas. 
Muleshoe ISD actualmente tiene cuatro enfermeras para nuestros cuatro campus. Las 
enfermeras ayudarán a monitorear las situaciones de salud de los estudiantes y el personal. 
 
El personal y los estudiantes no deben ingresar a los campus o edificios del distrito si hay 
temperatura. Los miembros del personal controlarán la temperatura por sí mismos. El individuo 
se abstendrá de asistir a la escuela si está enfermo. Síntomas a los que debe prestar atención: 
fiebre (100 °F o más), tos, falta de aire/dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor 
de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida del gusto o del olfato, tiene un caso confirmado de 
COVID-19, o ha estado en contacto cercano con una persona con un caso confirmado de 
COVID-19, tiene un miembro del hogar que está esperando los resultados de la prueba de 
COVID-19 o que está esperando los resultados de su propia prueba. Estas personas deben seguir 
los protocolos de salud locales vigentes. 
 
Protocolos de aislamiento 
Para los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 o se sientan febriles, la enfermera de 
la escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si es necesario enviar a un 
estudiante a casa y cuándo. 
Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser recogidos 
dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que la escuela se 
comunicó con el padre/tutor. 
Otros estudiantes serán retirados del salón de clases y llevados a un lugar alternativo en el 
campus (salir a caminar, mudarse a un salón de clases diferente, etc.) para que el salón de clases 
pueda ser desinfectado. Si se confirma por laboratorio que una persona que ha estado en una 
escuela tiene COVID-19, la escuela debe notificar a sus funcionarios de salud locales. 
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Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso confirmado 
por laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no porosas en esas áreas 
puedan desinfectarse. 
Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos del 
distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal. 
Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo por COVID-19 podrán regresar a la 
escuela cuando: 
   ● Son 3 días (72 horas) sin fiebre sin usar medicamentos antifebriles 
   ● Experimentan una mejoría de los síntomas (tos, dificultad para respirar, etc.); 
   ● Se seguirán otros protocolos según lo determinen los funcionarios locales. 

 

 

   Preguntas frecuentes 
Preguntas generales 
1. ¿Qué precauciones se tomarán en el campus? 
El personal, las enfermeras y los maestros evaluarán a los estudiantes por temperatura y otros 
síntomas. El Distrito se está preparando para tener un buen suministro de desinfectante para 
manos, máscaras, protectores faciales, artículos de limpieza y más. 
  
2. ¿Se observará el distanciamiento social? 
Todas las áreas del campus serán monitoreadas con frecuencia para fomentar el distanciamiento 
social. Se observará el distanciamiento social tanto como sea posible, pero a veces los 
estudiantes estarán más cerca de los 6 pies de distancia recomendados. 
 
Se colocarán letreros que recuerden a los estudiantes y al personal sobre el lavado de manos, el 
distanciamiento social y la prevención de infecciones en toda la escuela y en las áreas 
mencionadas anteriormente. 
 
3. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 
Los síntomas pueden incluir tos, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, dolor muscular, 
dolor de garganta y/o pérdida del gusto o el olfato. 
 
4. ¿Qué sucede si un estudiante o un maestro da positivo por COVID-19? ¿Todo el salón de 
clases tendrá que ponerse en cuarentena e inscribirse en una escuela remota? ¿Qué sucede 
si se ven afectados varios salones de clases y estudiantes/personal? 
Cuando se produzca la notificación de una posible exposición, MISD, en coordinación con las 
autoridades sanitarias locales, comenzará el rastreo de contactos y completará una evaluación de 
riesgos exhaustiva. Con base en esta evaluación, se determinará si un salón de clases completo o 
varios salones de clases deben estar en cuarentena. En este momento, MISD planea usar el 
Protocolo de respuesta estándar de COVID-19 que se encuentra en el Apéndice 1 de este 
documento. Los estudiantes tendrán la oportunidad de acceder a contenido virtual durante el 
período de cuarentena. Los estudiantes serán elegibles para regresar al aprendizaje en el campus 
al final de su período de cuarentena. 
 
5. ¿Se permitirán visitas en los campus? 
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Se permitirán visitantes en los campus de forma muy limitada utilizando las pautas a 
continuación. 
    ● Las visitas deben ser asuntos oficiales de la escuela y tener una cita programada 
    ● Todos los visitantes deben utilizar estaciones de desinfección de manos al ingresar 
    ● Los padres deberán dejar a los estudiantes en los lugares de entrega designados. 
    ● Los estudiantes pueden traer el almuerzo, y se permite dejar o entregar almuerzos. 
    ● Los visitantes podrán comer con los estudiantes hasta nuevo aviso. 
    ● Se permitirán fiestas en el aula hasta nuevo aviso. 
 

Relacionado con padres/estudiantes 
 
1. ¿Qué pasa si la mayoría de las familias eligen la opción en persona? ¿Tendría que haber 

cambios para adaptarse al distanciamiento social o habrá un límite de cuántos 
estudiantes pueden seleccionar la opción en persona? 

 
Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el personal para garantizar la seguridad 
de nuestros estudiantes. Creemos que podremos brindar instrucción a los estudiantes en cualquier 
formato que elijan sus familias. Tenga en cuenta que MISD cumplirá con todos los mandatos 
relacionados con el distanciamiento social, las máscaras y los protocolos de salud e higiene. 
 
2. ¿Cómo abordará las preocupaciones sociales, emocionales o de salud mental? 

 
Los consejeros están disponibles para apoyar a los estudiantes académica, social y 
emocionalmente y pueden brindar apoyo o recursos de salud mental para las familias que puedan 
tener dificultades emocionales. Si un estudiante necesita programar una sesión de asesoramiento, 
comuníquese con el consejero del campus. 
 
3. ¿Funcionarán los autobuses? 
 
Sí, el transporte continuará para los estudiantes elegibles de la ruta de autobús regular. 
 
4. ¿Se observará el distanciamiento social en los autobuses y cómo se determinará la 
disposición de los asientos? 
 
No podemos garantizar un distanciamiento social de 6 pies en el transporte de nuestro distrito. 
Los estudiantes serán instruidos con protocolos de seguridad específicos. El conductor del 
autobús y los estudiantes usarán desinfectante de manos que se proporcionará. Los autobuses 
escolares se limpiarán y desinfectarán dos veces al día. 
 
5. ¿Qué precauciones se tomarán para el atletismo, las bellas artes y otras actividades 
extracurriculares? 
 
Se han desarrollado pautas de seguridad para realizar entrenamientos, ensayos y prácticas. El 
distrito continuará siguiendo las pautas obligatorias proporcionadas por UIL. El 21 de julio de 
2020, UIL proporcionó una regla de capacidad del 50 %. La venta de boletos puede ser en línea. 
Este año no se venderán abonos. 



 pg. 8 

 
6. ¿Los estudiantes permanecerán inscritos en su escuela si eligen el aprendizaje remoto? 
 
Sí, los estudiantes permanecerán inscritos en su escuela local. 
 
7. ¿Se proporcionarán comidas a los estudiantes que seleccionen aprendizaje remoto? 
 
La recogida diaria de comidas se determinará a medida que surja la necesidad y se 
proporcionarán detalles si es necesario. 
 
8. ¿Se requieren vacunas para la escuela remota? 
 
Si. En este momento, el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas no ha renunciado a 
los requisitos de vacunas para los estudiantes. La vacuna COVID es opcional para los estudiantes 
y el personal. 
 
9. ¿En qué se diferenciará el aprendizaje remoto del aprendizaje en el hogar durante el 
cierre de la primavera de 2020? 
 
Los estudiantes que seleccionen el aprendizaje remoto deberán asistir y participar en la clase 
todos los días, y la instrucción será dirigida por un maestro. En la primavera del año pasado, las 
tareas de los estudiantes eran limitadas. El aprendizaje remoto, si se requiere, será un curso 
completo de instrucción y tareas equivalente a lo que los estudiantes que asisten a la escuela en 
persona deberán completar. Será responsabilidad de los padres y el estudiante asegurarse de que 
el aprendizaje remoto cumpla con las mismas expectativas que el aprendizaje en persona, lo que 
incluye completar todas las tareas, la comunicación diaria con el maestro y el compromiso de 
tiempo diario. Los maestros que brinden instrucción remota recibirán capacitación y apoyo 
adicionales en estrategias de enseñanza digital y en el uso del plan de estudios en línea. Tanto el 
aprendizaje en persona como el remoto utilizarán un sistema de calificación similar. 

	
10. ¿Quiénes estarán obligados a tomar las evaluaciones estatales? 
 
La Agencia de Educación de Texas ha informado que los estudiantes que participen tanto en el 
aprendizaje en persona como a distancia deberán participar en las pruebas estatales 
(STAAR/EOC/TELPAS, etc.). 
 
11. ¿Estarán disponibles los paquetes para la instrucción si no tenemos acceso a un 
dispositivo o Internet? 
 
No, los paquetes no se considerarán instrucción a medida que avanzamos en el año escolar 2021-
2022. Los paquetes se determinarán para los estudiantes de primaria. 
 
12. ¿Se puede contar a un estudiante como ausente del aprendizaje remoto? 
 
Si. En el método de instrucción de aprendizaje remoto, la participación de los estudiantes se 
mide diariamente y la asistencia se asigna en función de la finalización del estudiante de la 
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medida de participación de ese día. Los estudiantes que no completen la medida diaria de 
participación se considerarán ausentes ese día, y esa ausencia no se puede cambiar a presente si 
el estudiante completa la medida de participación en una fecha posterior. 
13. Según el método de instrucción de aprendizaje remoto, si un estudiante decide 
completar el trabajo de la semana completa el lunes, ¿se puede codificar la asistencia del 
estudiante para mostrar la asistencia perfecta de la semana? 
 
No. En el método de instrucción de aprendizaje remoto, la participación de los estudiantes se 
mide diariamente y la asistencia se asigna en función de la finalización de la medida de 
participación de ese día por parte del estudiante. Los estudiantes que no completen la medida 
diaria de participación se considerarán ausentes ese día, y esa ausencia no se puede cambiar a 
presente si el estudiante completa la medida de participación en una fecha posterior. 
 
14. ¿Estará vigente la regla de asistencia mínima del estudiante del 90 % para obtener 
créditos de clase para el año escolar 2021-2022? 
 
Si. La regla de asistencia mínima para crédito de clase de TEC, §25.092, estará vigente para el 
año escolar 2021-2022, y TEA no emitirá exenciones para que las LEA se exima de la regla. Se 
requiere que los estudiantes asistan al menos al 90% de sus clases (con algunas excepciones) 
para recibir crédito y ser promovidos. La asistencia remota contará de la misma manera que la 
asistencia en el campus para cumplir con este requisito. 
 
15. ¿Estarán vigentes las leyes de ausentismo durante el año escolar 2021-2022 para los 
estudiantes que reciben instrucción remota debido al cierre relacionado con COVID-19 o 
problemas de salud? 
 
Las leyes de ausentismo se aplicarán a los estudiantes que no asistan a la escuela, ya sea en el 
campus o en el aprendizaje remoto. 
 
Relacionado con el personal 
 
1. Como miembro del personal, ¿puedo visitar otro campus? 

 
Todas las pautas enumeradas anteriormente están vigentes a menos que visite un campus por 
asuntos relacionados con la escuela. Se les pedirá a los miembros del personal que se mantengan 
flexibles ya que los horarios y las asignaciones pueden cambiar debido a las circunstancias en el 
campus o en el distrito. 
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Apéndice: I     Muleshoe ISD 
              Protocolo de respuesta estándar COVID-19 

 

 

PREVENCIÓN: No hay casos confirmados de COVID-19 entre el 
personal o los estudiantes. 
● Se implementan medidas de prevención sanitaria. 
● Limpieza intensiva diaria y limpieza frecuente de instalaciones. 
● Acceso limitado para visitantes. 
● Supervisar las tendencias del virus en la comunidad a través de los 
funcionarios de salud locales. 
● Comuníquese con los empleados y la comunidad del distrito. 

 

 

MITIGACIÓN: Uno o más casos confirmados de COVID-19 en una 
instalación. 
● Se recomendará a las personas con contacto cercano de una persona con 
un caso confirmado de COVID-19 que se pongan en cuarentena. 
● Las áreas afectadas se cierran hasta que se completa la limpieza profunda. 
● Autocontrol, medidas preventivas y quedarse en casa si está enfermo. 
● Acceso limitado para visitantes. 
● Comuníquese con los empleados y la comunidad del distrito. 

 

 

OPERACIONES MODIFICADAS: Tres o más casos confirmados de 
COVID-19 en un área específica. 
● Se les puede pedir a los estudiantes y al personal de esa área que se 
pongan en cuarentena. 
● Se les puede pedir a los estudiantes afectados que pasen al aprendizaje 
remoto. 
● El área afectada se cerrará hasta que se complete la limpieza profunda. 
● Autocontrol, medidas preventivas y quedarse en casa si está enfermo. 
● Sin acceso de visitantes. 
● Comuníquese con los empleados y la comunidad del distrito. 

 

 

CIERRE DE LAS INSTALACIONES: los casos de COVID-19 superan 
el 12 % de la ocupación de las instalaciones. 
● Toda la instalación puede estar cerrada por un mínimo de dos días. 
● Todos los estudiantes y el personal pueden regresar si no tienen síntomas 
según lo determinen los funcionarios escolares y de salud. 
● A las personas infectadas o en contacto cercano con la infección se les 
pedirá que se pongan en cuarentena. 
● Sin acceso de visitantes. 
● Comuníquese con los empleados y la comunidad del distrito. 

 Risk 
Lev

 Riesgo 
Level 

 Riesgo 
Level 

 Riesgo 
 

 Riesgo 
Level 
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CIERRE DEL DISTRITO: Los casos de COVID-19 superan el 12% de 
la ocupación dentro de las instalaciones del Distrito. 
● Todas las instalaciones de MISD pueden cerrar por un mínimo de 5 días. 
● Los estudiantes y el personal pueden pasar al aprendizaje y el trabajo 
remotos. 
● Desinfección de todas las instalaciones y autobuses escolares. 
● Todas las propiedades (parque infantil, gimnasio, instalaciones 
deportivas, etc.) pueden estar cerradas. 
● Comunicarse con los empleados y la comunidad del distrito 

 

TODOS	los	casos	de	COVID	19	serán	revisados	caso	
por	caso.	La	administración	considerará	los	
protocolos	de	salud	locales,	la	seguridad	general	de	
nuestros	estudiantes	y	personal,	y	las	necesidades	
educativas	de	nuestros	estudiantes	al	determinar	
nuestra	respuesta.	
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