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GCISD 20-21 COVID-19 Plan de salud 
 

El objetivo de la política del Plan de Salud de GCISD es mantener a los maestros / personal / 
estudiantes / padres y la comunidad segura e informada mientras permite que la escuela opere 
con estudiantes y personal presente en nuestros edificios.   
El plan aborda cuatro componentes principales:  

I. AVISO: Plan de comunicación de GCISD para padres y público  
II. PREVENIR: las prácticas de GCISD para evitar que el virus ingrese a la escuela  
III. RESPUESTA: Prácticas de GCISD para responder a un caso confirmado por 

laboratorio dentro del distrito escolar  
IV. MITIGAR: las prácticas de GCISD para reducir la probabilidad de propagación del 

virus dentro de la escuela   
 

I. AVISO: Plan de comunicación de GCISD para padres y público   
A. Ubicación de la información de COVID-19 GCISD publicará el Plan de Salud COVID-19 del 
distrito en los siguientes lugares:  

• El sitio web de GCISD: https://www.gckats.net  
• La aplicación de teléfono GCISD  
• Las cuentas de Facebook y Twitter de GCISD  
• Llamada total del condado de Glasscock (si es necesario)   

B. Contactos para asuntos relacionados con COVID-19  
• Las personas responsables de responder a las inquietudes de COVID-19 son los 
administradores de GCISD: Brian Hastings - Campus Elemental, Steve Cates - Campus 
Secundario y Scott Bicknell - Distrito   
C. Asistencia e inscripción  
• Dada la situación de salud pública de SY 20-21, la asistencia de los estudiantes se puede 
obtener mediante la entrega de aprendizaje remoto  
• Cualquier padre puede solicitar que se le ofrezca a su estudiante aprendizaje remoto  
• GCISD notificará a los padres sobre sus derechos y responsabilidades de inscripción y 
asistencia a la educación pública durante la pandemia COVID-19 utilizando un documento 
publicado por TEA   
 
II PREVENIR: las prácticas de GCISD para evitar que el virus ingrese a la escuela  

A. Detección de COVID-19 antes del acceso al campus  
• Se requerirá que los maestros / personal / estudiantes de GCISD se autoexaminen para 
detectar síntomas cada día. Esto incluirá a maestros / personal / estudiantes tomando su 
propia temperatura  
• Los visitantes / padres se registrarán en las oficinas y responderán un cuestionario de tres 
preguntas de sí o no antes de permitirlo en cualquier lugar del campus  
B. Individuos que han sido confirmados en laboratorio con COVID-19, pero que no han 

estado en el campus (maestro / personal / estudiantes / padres / visitante)  
• Los maestros, el personal, los estudiantes, los padres y los visitantes deben informar al 
distrito si han sido confirmados por el laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben 
permanecer fuera del campus hasta que hayan pasado 14 días y necesitarán documentación 
médica para volver al distrito   
C. Identificación de posibles casos de COVID-19 procedimientos en el campus  
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• GCISD separará inmediatamente a cualquier estudiante o miembro del personal que 
muestre síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela • GCISD desinfectará todas 
las áreas de la escuela diariamente 

 
 
II. PREVENIR: las prácticas de GCISD para evitar que el virus ingrese a la escuela  

 
A. Detección de COVID-19 antes del acceso al campus  
• Se requerirá que los maestros / personal de GCISD se autoexaminen para detectar síntomas 
cada día. Esto incluirá a maestros / personal tomando su propia temperatura  
• Los visitantes / padres se registrarán en las oficinas y responderán un cuestionario de tres 
preguntas de sí o no antes de permitirlo en cualquier lugar del campus 
  
B. Individuos que han sido confirmados en laboratorio con COVID-19, pero que no han 

estado en el campus (maestro / personal / estudiantes / padres / visitante)  
• Los maestros, el personal, los estudiantes, los padres y los visitantes deben informar al 
distrito si han sido confirmados por el laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben 
permanecer fuera del campus hasta que hayan pasado 14 días y necesitarán documentación 
médica para volver al distrito   
 
C. Identificación de posibles casos de COVID-19 procedimientos en el campus  
• GCISD separará inmediatamente a cualquier estudiante o miembro del personal que 
muestre síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela  
• GCISD desinfectará todas las áreas de la escuela diariamente 

  
  
 
III.   RESPUESTA: Prácticas de GCISD para responder a un caso confirmado por laboratorio 
dentro del distrito escolar • GCISD notificará al Departamento de Servicios de Salud  

• Durante el horario escolar normal, si GCISD se entera de que un caso confirmado 
por laboratorio ha estado presente en la escuela, se enviará una notificación a través 
de la aplicación escolar / Facebook / Twitter. En ese momento, si los padres 
consideran necesario retirar inmediatamente a su hijo del entorno, pueden hacerlo.  
• El distrito cerrará hasta 24 horas para limpiar en profundidad los campus. Es posible 
que el distrito pueda asegurar a la empresa contratada externa para una limpieza 
profunda sin cerrar la escuela por un día    

 
 
IV. MITIGAR: las prácticas de GCISD para reducir la probabilidad de propagación del virus 
dentro de la escuela  

A. Prácticas de salud e higiene: general  
• GCISD proporcionará estaciones de desinfección de manos en cada entrada del distrito  
• GCISD proporcionará desinfectante para manos en cada aula, que se usará con 
frecuencia durante el día escolar  
• El distrito enseñará a los estudiantes las precauciones de higiene adecuadas para limitar 
la propagación de enfermedades.   

B. Prácticas de salud e higiene: máscaras  
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• Según la orden ejecutiva del gobernador del 2 de julio de 2020, debido al hecho de que el 
Condado de Glasscock tiene menos de 20 casos activos de COVID-19 confirmados por 
laboratorio, los estudiantes y residentes no están obligados a usar máscaras. Sin embargo, se 
alienta a los estudiantes y al personal a usar máscaras si así lo deciden. 
C. Agrupaciones de alumnos y docentes  
• En los salones de clase que lo permitan, los estudiantes permanecerán a seis pies de 
distancia de otros estudiantes.   
D. Uso de espacios fuera del aula.  
• Las actividades extracurriculares de GCISD seguirán las pautas de UIL y de las políticas de 
aprendizaje remoto de GCISD                                                          

      E.  Transporte  
• Todos los pasajeros del autobús usarán desinfectante para manos al cargar los 
autobuses. • Todos los autobuses serán desinfectados después de cada uso.   

F. Visitas a la escuela.  
• GCISD restringirá las visitas a la escuela solo a aquellas esenciales para las operaciones 
escolares. Según la ley TEA, todas las grandes reuniones en interiores en la escuela se 
cancelarán este año (Conozca al maestro, Primer día de escuela dentro del edificio, 
Noche de calificaciones, Lleve a sus abuelos / padres a almorzar, Programa del Día de los 
Veteranos, Comida comunitaria de Acción de Gracias en el cafetería)  
• Excluyendo la entrega y recogida de los padres, antes de que los visitantes (padres) 
estén permitidos en el campus, los visitantes DEBEN ser evaluados de acuerdo con las 
pautas estatales. Se administrará un cuestionario de tres preguntas de sí o no antes de 
ingresar al edificio. Si no se responde a ninguna de las tres preguntas, se denegará la 
admisión a la escuela  G. Dotación de personal  
• Los empleados seguirán las pautas establecidas por la Ley del primer coronavirus de 
Families (FFCRA o ACT)  
• Los empleados de GCISD, como los empleados de cualquier otra organización, deben 
continuar cumpliendo con las expectativas de sus empleadores y sus obligaciones 
contractuales. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Plan asíncrono remoto GCISD 20-21 Publicación de información  
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para padres, personal y comunidad 
 
Remote Asynchronous (o RA) es un método de instrucción que no requiere que el maestro y el 
alumno participen al mismo tiempo. Es puramente una elección de los padres sobre cómo se 
educa a su hijo. El aprendizaje RA permite a los estudiantes aprender de la instrucción que no 
necesariamente se entrega en persona o en tiempo real. Este tipo de instrucción puede incluir 
varias formas de aprendizaje digital y en línea, como lecciones de video pregrabadas, tareas de 
aprendizaje basadas en juegos que los estudiantes completan por su cuenta y trabajos 
preasignados disponibles en papel.  
El aprendizaje RA se elige en base a un día completo (1º a 8º período) (por ejemplo, si los padres 
/ estudiantes eligen estar aquí períodos 1º a 3º, no pueden aprender RA los períodos 4º, 5º y 6º y 
luego regresar al campus para 7º y 8º período.) Es responsabilidad del distrito asegurar la 
participación diaria del estudiante; ya sea en el campus durante todo el día o aprendizaje remoto 
durante todo el día.   
 
Preguntas frecuentes:    
 
¿Qué deben hacer los padres si deciden que su hijo ingrese al programa de AR?  
Los padres deben comunicarse con las secretarias del campus (Primaria: Melissa Schmitz; 
Secundaria: Marissa Talamantes) antes de las 8:30 am del día en que el estudiante está ausente 
para confirmar el aprendizaje remoto. Si el padre no ha llamado antes de las 8:30 am del tercer 
día ausente, las secretarias del campus llamarán para comenzar el proceso de RA. El 
Coordinador de RA hará los arreglos para reunir el trabajo de clase u otras herramientas de 
aprendizaje (computadora o computadora portátil) para que los padres lo recojan a más tardar a 
las 11:00 am.  
 
¿Puede mi estudiante participar en prácticas o competencias extracurriculares si están en 
el programa RA?  
No se permitirá la participación en actividades extracurriculares en los días en que los padres 
elijan el aprendizaje remoto. El Distrito comparte todos los problemas de salud, como lo hacen 
los padres, para su estudiante. Debido a este problema de salud, a los estudiantes no se les 
permitirá participar en prácticas extracurriculares, eventos, transporte escolar y cualquier función 
escolar para el día (s) que el padre haya elegido para que su hijo aprenda a distancia. 
	
 
¿Qué sucede si mi estudiante desarrolla síntomas de enfermedad este año escolar?  
Si un estudiante antes de ir a la escuela (o mientras está en la escuela) tiene fiebre de 100 grados 
o más o tiene otros síntomas:  
• GCISD separará inmediatamente a cualquier estudiante o miembro del personal que muestre 
síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela  
• El estudiante irá a aprendizaje RA por un mínimo de 72 horas, como lo requieren las nuevas 
regulaciones de los CDC  
• El cuarto día escolar, si la fiebre u otros síntomas no han regresado, los padres tomarán la 
decisión de regresar a la escuela (si no hay órdenes del médico que requieran más días en el 
hogar) o permanecer en RA aprendiendo por otros dos. días de colegio. Cabe señalar que la 
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enfermera de la escuela puede requerir que el estudiante acuda a un médico antes de regresar a la 
escuela si los síntomas persisten en cualquier momento durante el proceso.  
• En el quinto día escolar de aprendizaje de RA, la escuela se comunicará con los padres para ver 
si el estudiante continuará aprendiendo RA o si regresa a la instrucción en el campus. Si el padre 
desea que el estudiante permanezca en aprendizaje RA, el padre y el director de la escuela 
tendrán una conferencia telefónica para determinar la extensión pero con un mínimo de 5 días 
escolares en el programa de aprendizaje RA  
• Después de completar el tiempo determinado en el aprendizaje de RA, se le preguntará 
nuevamente a los padres si el estudiante regresará a la escuela o si permanecerá en el aprendizaje 
de RA y los padres y el director de la escuela discutirán cualquier extensión adicional de tiempo 
en el programa de aprendizaje de RA 
	
¿Qué sucede si un padre tiene problemas de salud para su hijo que asiste a la instrucción 
en persona, pero no tiene síntomas?  
Si un estudiante no tiene síntomas de enfermedad, pero el padre desea conocer a distancia a su 
estudiante:  
• El estudiante irá a aprendizaje RA por un mínimo de tres días escolares  
• El cuarto día escolar, si no hay síntomas, los padres tomarán la decisión de regresar a la escuela 
(si no hay órdenes del médico que requieran más días en casa) o permanecer en aprendizaje de 
AR por dos días escolares adicionales. Cabe señalar que la enfermera de la escuela puede 
requerir que el estudiante acuda a un médico antes de regresar a la escuela si no persiste ningún 
síntoma en cualquier momento durante el proceso.  
• En el quinto día escolar de aprendizaje de RA, la escuela se comunicará con los padres para ver 
si el estudiante continuará aprendiendo RA o si regresa a la instrucción en el campus. Si el padre 
desea que el estudiante permanezca en aprendizaje RA, el padre y el director de la escuela 
tendrán una conferencia telefónica para determinar la extensión pero con un mínimo de 5 días 
escolares en el programa de aprendizaje RA  
• Después de completar el tiempo determinado en el aprendizaje de RA, se le preguntará 
nuevamente a los padres si el estudiante regresará a la escuela o si permanecerá en el aprendizaje 
de RA y los padres y el director de la escuela discutirán cualquier extensión adicional de tiempo 
en el programa de aprendizaje de RA   
 
¿Qué sucede si mi estudiante da positivo como un caso COVID-19 confirmado por 
laboratorio? Si un estudiante da positivo por COVID-19, el estudiante deberá aprender RA 
durante 14 días después de la prueba. Al finalizar el día 14, el estudiante puede regresar a la 
escuela, siempre que tenga un permiso médico.    
 
¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal tiene un caso positivo COVID-19 
confirmado por laboratorio (no mi estudiante)?  
En la actualidad, el plan inicial del distrito es cerrar hasta 24 horas para limpiar en profundidad 
todo el recinto escolar. Es posible que el distrito pueda asegurar la limpieza de la compañía 
contratada externa sin cerrar la escuela por un día. El distrito seguirá los requisitos del 
Departamento de Servicios de Salud (DHS) para fines de notificación. 
	
	
¿Quién será responsable de asignar el trabajo de mi hijo y qué formato se utilizará?  
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El maestro de registro asignará y calificará todo el trabajo de RA, que puede estar en varios 
formatos, incluyendo:  
• Correo electrónico de la escuela  
• Aula de Google  
• Grabación de video de la lección.  
• Asignaciones de programas de sitios web escolares.  
• Paquete de hoja de trabajo  
* Se requiere evidencia fotográfica u otros métodos manos libres para completar el trabajo 
 
 ¿Aprenderá mi estudiante material nuevo mientras aprenden a distancia?  
La respuesta es sí. Avanzaremos y continuaremos tratando de empujar a nuestros estudiantes. El 
enfoque continúa enseñando como si estuvieran sentados frente a nosotros.   
 
¿Cómo se realiza la calificación para el programa de aprendizaje RA?  
El peso de la categoría de calificación para todos los estudiantes de GCISD (RA o aprendizaje en 
el campus) durante el año escolar 2020-2021 será:  
• Pruebas: 50% hasta 60% • Diario (o combinación de otras categorías): 50% hasta 40%  
• Las expectativas de calificación de GCISD se seguirán de la misma manera para la instrucción 
remota o en el campus.  ¿Qué es el Coordinador de RA y cómo pueden ayudar a mi estudiante? 
El coordinador de RA servirá como enlace entre GCISD y el estudiante / padre. El coordinador 
de RA será un maestro certificado. El coordinador de RA será responsable de:  
• Obtención del trabajo escolar del maestro de registro al alumno • Obtención del trabajo escolar 
del alumno al maestro de registro.  
• Tutoría al alumno, si es necesario  
• Monitorear cualquier evaluación después de la escuela  
• Verificar el compromiso diario con los estudiantes.  
• Coordinar el almuerzo escolar de los estudiantes que califican 
 
¿Cómo hará mi estudiante para completar las pruebas, cuestionarios o evaluaciones 
mientras están en el programa de aprendizaje RA?  
Si el estudiante pierde alguna evaluación formal (también conocida como pruebas) durante el 
período de aprendizaje de RA, el Coordinador de RA asignará una fecha y hora para reunirse con 
el estudiante en la escuela para evaluar después de que todos los estudiantes se hayan ido a casa 
durante el día (por ejemplo, 4:00 pm ) Es responsabilidad de los padres proporcionar transporte 
hacia y desde la escuela para las pruebas de RA. Si el estudiante pierde el tiempo de evaluación 
asignado, la calificación se registrará como cero, a menos que ocurra una emergencia. Es a 
discreción del director de la escuela aceptar razones de emergencia por faltar una reserva de 
examen asignada.  Si mi estudiante tiene necesidades especiales de aprendizaje,  
 
¿se satisfarán esas necesidades si están en el programa RA?  
Todos los estudiantes que aprenden RA que tienen IEP, 504 adaptaciones, instrucción GT y ESL 
serán atendidos diariamente por el maestro u otro personal escolar apropiado, para garantizar que 
se proporcionen las necesidades diferenciadas de aprendizaje de los estudiantes. Si necesito 
visitar la escuela  
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¿qué preguntas me harán antes de que se me permita ingresar al edificio?  
Al preguntar a las personas si tienen síntomas de COVID-19, los sistemas escolares solo deben 
exigir que la persona proporcione un "Sí" o un "No" a la declaración general de que son 
sintomáticos para COVID-19, en lugar de pedirle al individuo información específica. 
confirmación de síntomas Los sistemas escolares no tienen derecho a recopilar información 
durante el examen de la información de salud específica de un individuo más allá de que son 
sintomáticos. Una vez que se determina que las personas que respondieron "Sí" a cualquiera de 
estas preguntas han cumplido con los criterios de reingreso, los sistemas escolares deben destruir 
las respuestas de esas personas. 
 
	

Cuestionario COVID-19 del visitante de GCISD: 
1. ¿Ha dado positivo por un COVID-19 en los últimos 14 días?  
2. ¿Ha estado expuesto a alguien que dio positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?  
3. ¿Actualmente muestra síntomas de COVID-19?   
 
¿Cómo marcará la escuela a los estudiantes que están en el programa RA (en PEIMS)?  
El estudiante será marcado "RA" para fines de contabilidad de asistencia estatal y se considera 
que está presente, siempre que el estudiante participe en el trabajo de clase todos los días que el 
estudiante aprende de forma remota.  Si el distrito cierra por un período de tiempo debido a 
problemas de salud de COVID-19,  
 
¿será el coordinador de RA responsable de enseñar a todos los estudiantes de GCISD en el 
programa de RA?  
Si el distrito cierra por un período de tiempo de más de dos días, será el deber del maestro de 
registro enseñar remotamente a sus alumnos. 
	


