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MODELOS DE
INSTRUCCIÓN DE

MCALLEN ISD



Plan de Aprendizaje Remoto: todos los estudiantes participan en la instrucción remota el
100% del tiempo, a partir del 24 de Agosto del 2020.
Plan de Fase de Regreso a la Escuela Tradicional: los estudiantes seleccionados de
acuerdo a criterios determinados asisten a la instrucción en la escuela y todos los demás
estudiantes participan en la instrucción remota, a partir del 21 de Septiembre del 2020 *.
Plan de Opción de Elección de los Padres: Efectivo el 9 de Noviembre del 2020 para los
grados de Pre-Kinder - 2do Grado, 6to, y 9no y el dia 16 de Noviembre del 2020 para todos
los demas grados escolares. 

Los padres envían a los estudiantes a la escuela tradicional cara a cara el 100% del
tiempo.
Los padres mantienen a los estudiantes en casa para continuar recibiendo instrucción
remota el 100% del tiempo.
Los padres eligen una combinación de instrucción cara a cara e instrucción remota (vea el
ejemplo a continuación).

Instrucción Remota los Lunes, Miércoles y Viernes
Cara a Cara los Martes y Jueves

Los padres recibirán una encuesta para seleccionar una de las opciones
Aprendizaje Tradicional Cara a Cara - Todos los estudiantes participan en la instrucción en
la escuela el 100% del tiempo - Fecha por ser determinar.

MODELOS DE APRENDIZAJE DE MCALLEN ISD
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FASE DE
INSTRUCCIÓN
EN LA ESCUELA



FASE DE INSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA

Diseño de Instrucción
A partir del 9 de noviembre y el 16 de noviembre, los estudiantes que se presenten al campus y los
estudiantes que se conecten de forma remota desde el hogar, recibirán instrucciones de sus
maestros simultáneamente. Los estudiantes seguirán utilizando la misma plataforma de aprendizaje
que utilizan actualmente para el aprendizaje remoto, independientemente de si están aprendiendo en
la escuela o en casa.

Uso de Tecnología para la Instrucción en la Escuela
Se requerirá que los estudiantes traigan su dispositivo (iPad o Chromebook) a la escuela todos los
días para continuar conectándose de forma remota con su maestro(s) registrado(s).

Asistencia y Horario Diario
Los estudiantes que participen en la fase de instrucción en la escuela deberán asistir las clases de
Lunes a Viernes de 8:00-3:30 (Primarias); de 8: 00-4:05 (Secundarias); de 8:15-4:15 (Preparatorias).
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PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD EN LA

ESCUELA



Detección de Fiebre y Otros Síntomas:
Examine la temperatura y otros síntomas antes de salir
de su casa. Si no se siente bien, quédese en casa.

Las dos mejores cosas que puede hacer
para mantener a su hijo seguro y

#DetenerLaPropagación

Use su cubrebocas:
Use su cubrebocas cuando esté en público y en
nuestros edificios escolares. Asegúrese de que su
cubrebocas le quede bien, cubra su boca y nariz, y esté
limpio.
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No tienes acceso a Internet en casa.
Tu conexión es débil o lenta.
Experimentas cortes frecuentes o tu conexión a Internet se corta
inesperadamente durante el día.
Compartes tu acceso a Internet con otras personas en su hogar.
No siempre estás en casa durante el horario escolar.

Además, incluso si no tiene desafíos de Internet, puede encontrar que un
Hotspot es una opción de respaldo útil, por si acaso.  

Para solicitar un Hotspot, comuníquese con la línea de apoyo 
de tecnología de su campus. Esta se puede encontrar 
en nuestro sitio web en "Parent Resources" o 
simplemente llame a la línea principal de su 
campus y pregunte por la biblioteca.  

También puede llamar a 
Student Outreach al 
(956) 687-MISD 
para obtener ayuda.

Los estudiantes de McAllen ISD pueden solicitar un
Hotspot desde su campus para asegurarse de que
siempre puedan conectarse a sus clases virtuales,
trabajo de clase, compañeros y maestros.
Necesitas un Hotspot si...
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OPERACIÓN DE CONECTIVIDAD

Visite
Mcallenisd.org/
page/hotspots

para videos
instructivos y

manuales para
su dispositivo

hotspot emitido
por 

McAllen ISD! 

9



lavado de manos adecuado
etiqueta respiratoria
uso adecuado de una mascarilla facial
distanciamiento social
Síntomas de COVID y cuando quedarse en casa

Los estudiantes deben examinarse en casa antes de
venir a la escuela.
Los estudiantes serán evaluados antes de ingresar a la
escuela. Esto incluye verificar si hay síntomas nuevos o
que empeoran, que incluyen:

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 u olfato
Falta de aliento / dificultad para respirar
Temperatura de 100.0 ° F o más

Quizás el papel de la clínica de salud escolar nunca haya
sido más importante que en la actualidad. Durante este
evento de salud pública, estamos agradecidos de tener una
enfermera registrada en cada campus del distrito. El papel
de estas personas es fundamental para garantizar la salud y
la seguridad de nuestra comunidad escolar.

Educación para la salud
Las enfermeras del campus y el personal de la clínica
impartirán educación sobre la salud a los estudiantes y al
personal de forma directa e indirecta durante las primeras
semanas de clases.
La educación incluirá:

Evaluación de estudiantes

Servicios de salud estudiantil

llamará a los padres
controlará la fiebre y / u otros síntomas
proporcionará una remisión médica a los padres

ha pasado al menos un día (24 horas) desde la
recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de
medicamentos antifebriles);
el individuo tiene mejoría en los síntomas (por
ejemplo, tos, dificultad para respirar); y
Han pasado al menos diez días desde que
aparecieron los primeros síntomas.

Sospecha de infección por COVID-19
La enfermera del campus abordará cualquier sospecha
de enfermedad trasladando al estudiante a un espacio
seguro en el campus y examinando al estudiante para
detectar síntomas. La enfermera:

Cualquier individuo que:
(a) este confirmado por pruebas que tiene COVID-
19; o
(b) experimenta los síntomas de COVID-19
(enumerados a continuación)

debe permanecer en casa durante el período de
infección y no puede regresar al campus hasta que el
sistema escolar evalúe al individuo para determinar que
se ha cumplido alguna de las siguientes condiciones
para el reingreso al campus:

En el caso de una persona sintomática y diagnosticada
con COVID-19, la persona puede regresar a la escuela
cuando se cumplan los tres criterios siguientes:

En el caso de una persona que es asintomática pero ha
recibido un resultado positivo en la prueba COVID-19, la
persona no puede regresar al campus hasta que haya
completado el mismo conjunto de criterios de tres
pasos enumerados anteriormente.

En el caso de una persona que tiene síntomas que
podrían ser COVID-19 y que no es evaluada por un
profesional médico o no ha sido examinada por COVID-
19, se asume que dicha persona tiene COVID-
19 y no puede regresar al campus hasta el
el individuo ha completado el mismo conjunto de
criterios de tres pasos enumerados anteriormente.

Texas Education Agency (TEA) Public Health
Planning Guidance, TEA, Sept. 24, 2020
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Los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19
mientras estén en la escuela serán separados
inmediatamente hasta que un padre o tutor pueda
recoger al estudiante.
Las áreas utilizadas por la persona que muestra
síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela
(estudiante, maestro o personal) se limpiarán tan pronto
como sea posible.
Los estudiantes que informan que se sienten febriles
recibirán un control inmediato de la temperatura para
determinar si son sintomáticos de COVID-19.

Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y
desea regresar a la escuela antes de completar el período de
permanencia en el hogar anterior, la persona debe:
(a) obtener una nota de un profesional médico que autorice
a la persona a regresar con base en un diagnóstico
alternativo, o
(b) obtener una prueba de infección aguda (en el consultorio
de un médico, ubicación aprobada de pruebas u otro sitio)
que resulte negativo para COVID-19.

Identificación de posibles casos de COVID-19 en el
campus

Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la
escuela en el campus si el niño tiene síntomas de COVID-19
(como se enumeran en este documento) o si se confirma
por prueba con COVID-19, y en su lugar deben optar por
recibir instrucción remota hasta que se cumplan las
siguientes condiciones para el reingreso se cumplen.

Los padres también pueden optar por que sus estudiantes
reciban instrucción remota si su hijo ha tenido contacto con
una persona que haya sido confirmada por prueba con
COVID-19 hasta que haya pasado el período de incubación
de 14 días.

Los sistemas escolares también pueden evaluar a los
estudiantes para detectar COVID-19. La evaluación se logra
haciendo preguntas por teléfono u otros métodos
electrónicos y/o en persona.

Las preguntas de evaluación también deben hacerse a los
padres de un estudiante si ese padre dejará o recogerá a su
hijo dentro de la escuela.

Servicios de salud estudiantil, cont.
Acciones necesarias si las personas con casos
confirmados por pruebas han estado en una
escuela

Si se confirma que una persona que ha estado en una
escuela tiene COVID-19, la escuela debe
notificar a su departamento de salud local, de acuerdo
con las leyes y regulaciones federales, estatales y
locales aplicables, incluidos los requisitos de
confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia (FERPA).

Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy
utilizadas por la persona con el caso confirmado por la
prueba (estudiante, maestro o personal) hasta que las
superficies no porosas en esas áreas puedan
desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 7
días desde que esa persona estaba en el campus.

De acuerdo con los requisitos de notificación de la
escuela para otras enfermedades transmisibles, y de
acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad,
las escuelas deben notificar a todos los maestros, el
personal y las familias de todos los estudiantes de una
escuela si se identifica un caso de COVID-19
confirmado por una prueba entre los estudiantes, los
maestros o el personal. que participan en cualquier
actividad del campus.

Una vez recibida la información de que cualquier
maestro, miembro del personal, estudiante o visitante
de una escuela ha sido confirmado por prueba de
tener COVID-19, la escuela debe enviar un informe al
Departamento de Servicios de Salud del Estado de
Texas a través de un formulario en línea. El informe
debe enviarse todos los lunes durante los siete días
anteriores (lunes a domingo).

Exposición al COVID-19

el seguimiento de los síntomas
cuarentena
seguimiento con un profesional de la salud

Si hay un caso positivo dentro de una escuela o
edificio del distrito, se llevará a cabo el rastreo de
contactos. Si se considera que otras personas han
estado en contacto cercano con la persona infectada,
recibirán un aviso que incluye los siguientes pasos y/
o recomendaciones. Estos pueden incluir:
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Los conserjes usarán protectores faciales como
mascarillas y / o protectores faciales.
Se han instalado estaciones de desinfección en
cada salón de clases y serán monitoreadas y
rellenadas regularmente según sea necesario.
Se están agregando estaciones adicionales para
lavarse las manos en los campus y se alentará el
lavado de manos frecuente.
Se agregarán escudos a cada escritorio de
maestro y estudiante para proteger a los
estudiantes y maestros de cualquier gota que
resulte de una tos o un estornudo.
Se guiará a los estudiantes para que practiquen
el distanciamiento social, a una distancia de 6
pies (~ 8-14 por aula).
Las capacidades de las salas se publicarán para
cada espacio de aprendizaje y reunión en el
campus.
Si se necesita más espacio, se utilizarán
cafeterías, gimnasios y otros espacios para
ampliar el espacio del aula y garantizar que se
practiquen 6 pies.

Crear un espacio seguro, limpio y eficaz para los
estudiantes en el campus es la máxima prioridad
para las instalaciones y el mantenimiento de
McAllen ISD. Hay una serie de modificaciones que
hemos implementado para garantizar que los
estudiantes tengan la experiencia más segura
posible.

Durante el día

Uso de baños durante el día escolar
Se ha determinado la capacidad máxima para cada
baño en el campus. Los baños serán monitoreados
para asegurar que no se exceda esa capacidad.  Las
capacidades máximas se publicarán en cada
puerta/entrada de cada baño.

Si se ha alcanzado la capacidad máxima de los
baños, los estudiantes esperarán fuera del baño, a 6
pies de distancia, hasta que puedan entrar.

Vestuarios y duchas
Cada campus se adherirá a las pautas de
minimización de riesgos que incluirán capacidades
reducidas y prácticas de saneamiento.

Fuentes de agua potable
Las fuentes de agua potable estarán cubiertas y no
serán accesibles para su uso. En cambio, se están
instalando estaciones de recarga de agua en todo el
distrito.

Mantenimiento de instalaciones
La seguridad de nuestros empleados y estudiantes es
nuestra prioridad. Al reabrir, 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 del
regreso de los empleados y estudiantes, se deben
tomar los pasos de limpieza que se describen a
continuación para desinfectar las superficies del lugar
de trabajo, sillas, mesas, etc. para proteger a los
empleados y reducir el riesgo de propagación de
infecciones.

 
  

Las instalaciones / personal de conserjería de
McAllen ISD realizarán una limpieza profunda
inmediata usando todos los protocolos
establecidos si hay un caso confirmado de COVID-
19 entre los estudiantes o el personal.

Instalaciones del campus
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COMIDAS EN LAS
ESCUELAS



El personal del servicio de alimentos usará
cubiertas faciales como cubrebocas y/o protectores
faciales.
Todas las comidas escolares se entregarán en los
salones de clase y se servirán a los estudiantes con
opciones empaquetadas. Si se utilizan áreas
comunes, se observará distanciamiento social.   

Todos los salones y áreas comunes tendrán
dispensadores de desinfectante de manos para
usar antes de las comidas.

No se permitirá compartir mesas o comida durante
este tiempo.

Sabemos que los estómagos llenos aprenden mejor.
Por lo tanto, garantizar que podamos proporcionar
comidas nutritivas, deliciosas y gratuitas a todos los
estudiantes de manera segura es nuestra máxima
prioridad. Cuando esté listo para permitir que su hijo
regrese a la escuela, puede estar seguro de que
disfrutará el almuerzo y comida de la manera más
segura posible.  

Durante el Día

Antes de Comer

Evitar la Exposición

Comidas de la casa
Alentamos a las familias a aprovechar nuestras
opciones saludables y gratuitas de desayuno y
almuerzo. Se desaconseja enfáticamente la comida del
exterior a menos que exista una necesidad dietética
especial médicamente necesaria que el Programa de
Nutrición Infantil no pueda satisfacer. Si decide
empacar un almuerzo, hable con su hijo sobre no
compartir la comida con otros niños. (Actualizado: 16
de septiembre de 2020)
 
Entregas de alimentos
Pedimos que no se entregue comida a los
estudiantes durante este tiempo. Esto nos ayudará a
limitar la cantidad de personas (y artículos) que
ingresan a la escuela y que podrían causar una
exposición no intencional.

Nutrición Infantil

Visite el sitio web de McAllen ISD para ver los
menús de almuerzo y comida.

Si su hijo requiere una dieta especial, comuníquese
con la enfermera de su escuela. Ellos pueden
ayudar a coordinar esto con nuestro equipo de
nutrición infantil y garantizar que su hijo reciba
una comida que satisfaga sus necesidades.

¿Sabía usted que el Departamento de Nutrición Infantil de McAllen ISD
sirvió más de 1 millón de comidas durante el cierre de nuestras escuelas?
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TRANSPORTE



Cuando esté listo para permitir que su hijo regrese
a la escuela, los autobuses escolares estarán listos
para transportarlo de manera segura. 
El Departamento de Transporte de McAllen ISD
siempre ha tomado muy en serio la responsabilidad
de transportar a los niños y la pandemia ha llevado
estos esfuerzos a un nivel completamente nuevo.
Los siguientes son ejemplos de las medidas de
seguridad que estamos tomando para garantizar la
operación más segura posible.

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

En la parada del autobús, se guiará a los
estudiantes para que practiquen el
distanciamiento social, separados por 6 pies.
Los estudiantes usarán cubrebocas para su
propia protección y la de los demás.
La evaluación de la temperatura puede
realizarse antes de abordar el autobús.

Los conductores de autobús y los ayudantes de
autobús usarán cubiertas faciales (cubrebocas
y/o protectores faciales).
Los estudiantes se sentarán a 6 pies de
distancia o 1 estudiante por asiento,
dependiendo del tamaño del autobús (~ 13-22
por autobús).  Los estudiantes de la misma
casa podrán sentarse juntos.
Los estudiantes tendrán un desinfectante de
manos disponible al entrar y salir del autobús.
Los conductores de autobuses mantendrán
ciertas ventanas ligeramente abiertas para
aumentar la ventilación.

Los estudiantes se someterán a un examen de
salud antes de ingresar a la escuela.

 En la Parada de Autobus

 
Durante la Ruta del Autobús

Al Llegar a la Escuela

      

Transporte Estudiantil

Cada autobús escolar está equipado con
dispensadores de desinfectante para manos. Los
estudiantes se limpiarán las manos al entrar y
salir del autobús escolar.
Los autobuses también tienen señalización para
recordarles a los estudiantes los protocolos de
seguridad mientras viajan en el autobús.

Estén atentos para más información
sobre "Here Comes the Bus!"

Higienización Diaria de Autobuses Escolares

En la estación de autobuses, los autobuses se limpiarán y
desinfectarán a fondo todos los días, entre rutas y al final
del día, utilizando productos antimicrobianos con
tecnologías residuales.

Los autobuses se someterán a protocolos de desinfección
diariamente, por semana y mensualmente utilizando
productos antimicrobianos con tecnologías residuales. 16



ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES



Todos los atletas y estudiantes de bellas artes correspondientes tendrán exámenes físicos y toda la documentación
requerida por UIL en el archivo;
Se requerirá que todo el personal y los estudiantes usen mascarillas;
Se practicarán y harán cumplir en todo momento protocolos de distanciamiento social y lavado de manos;
Todo el personal y los estudiantes deben recibir autorización mediante una evaluación antes de que se les permita
practicar o competir;
No se permitirá compartir agua, comida u otros artículos.

Pautas operativas generales,
Información COVID-19,
Procedimientos en el lugar de práctica y competencia,
Pautas para espectadores, fanáticos y medios, y
Procedimientos del puesto de concesión.

Los Programas de Atletismo y Bellas Artes de McAllen ISD continuaron capacitándose virtualmente durante la pandemia
de COVID-19. Los estudiantes, estudiantes atletas, maestros y entrenadores hicieron un trabajo sobresaliente en la
preparación para las próximas temporadas.

A partir del Martes 29 de Septiembre de 2020, McAllen ISD comenzó actividades extracurriculares para Atletismo y
Bellas Artes de Preparatoria "Varsity". Estas actividades se realizan fuera del horario Escolar normal. Todos nuestros
estudiantes continúan participando virtualmente con todas sus clases durante el horario escolar.

Los deportes de otoño que comenzaron los entrenamientos de Varsity en este momento son fútbol, voleibol, cross-
country, tenis, natación y buceo, golf y porristas. Los grupos de bellas artes de la Preparatoria que se encuentran
actualmente en los ensayos después de la escuela son banda, equipo de baile, mariachi, teatro, orquesta y coro.

Las pautas de seguridad que están alineadas con McAllen ISD, la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y la Agencia de
Educación de Texas (TEA) se harán cumplir para el año escolar 2020-2021. Algunas de las pautas importantes incluyen:

Un Plan de Mitigación de Riesgos detallado está publicado en las páginas web de Atletismo y Bellas Artes de McAllen
ISD. Este plan proporciona información detallada sobre:

McAllen ISD está comprometido a mantener seguros a nuestros estudiantes, personal y familias, ya que vuelvamos
a involucrarnos en actividades que ayudan a nuestros estudiantes a crecer académica, social y emocionalmente.

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
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ORIENTACIÓN PARA
PADRES DE TEA
DURANTE COVID
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Guia de Referencia Rapida

página 8

página 4

página 3,
también se
aborda en el
Plan de
Aprendizaje
Remoto 
2020-2021

página 8, 10

TEA ha publicado este documento detallando los derechos y
responsabilidades de los padres. Este documento es una
referencia rápida de dónde el plan de McAllen ISD aborda cada
elemento.
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Guia de Referencia Rapida

página 10 

página 8 

TEA ha publicado este documento detallando los derechos y
responsabilidades de los padres. Este documento es una
referencia rápida de dónde el plan de McAllen ISD aborda
cada elemento.
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Nunca subestimes el corazón de

un campeón. Ruge con claridad

para guiarte justo 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

atravesado nuestra comunidad y

ESTAMOS LISTOS.


