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Comencer fuerte, Mantenerse fuerte 
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CARTA DEL SUPERINTENDENTE ACTUAL DE ROYAL ISD 
 

 Saludos familia Royal ISD, 
 
¡Estamos emocionados de comenzar el año escolar 2020-2021! Sabemos 
que el año se verá un poco diferente que en el pasado, pero nuestro 
compromiso con los resultados exitosos para nuestros estudiantes sigue 
siendo el mismo. 
 
Todos los miembros del personal recibirán capacitación en prevención 
COVID-19 antes de la apertura de la escuela. Todos los estudiantes 
recibirán instrucción sobre protocolos de salud relacionados con 
minimizar la propagación de COVID-19. 
 
Desde el comienzo de la pandemia, las decisiones han sido basadas y 
seguirán siendo, en la seguridad de nuestra familia del distrito escolar. 
Debemos hacer todo lo posible para que el aprendizaje sea lo más 
seguro posible para nuestros estudiantes, maestros, empleados y 
miembros de la comunidad. 

 
COVID-19 nos ha enseñado que la flexibilidad es clave para tomar decisiones teniendo en cuenta los mejores intereses 
de nuestros estudiantes. Gracias por su continua comprensión y su flexibilidad. Agradecemos los comentarios que nos 
proporcionó en nuestro reciente ThoughtExchange. Su aporte se refleja en la elaboración de este documento. 
Este plan abarca lo que sabemos a partir de hoy. Al igual que la pandemia COVID-19, este plan se actualizará 
periódicamente. El distrito continuará comunicándose regularmente con los padres, estudiantes y empleados y lo 
alertará sobre las versiones más nuevas y revisadas de este plan cuando se publiquen. 
 
¡Manténgase a salvo y sepa siempre que somos más fuertes juntos! 
 
Su compañero en el aprendizaje, 
 
Royal ISD 
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GUÍA DE REGRESO A LA ESCUELA 
 
Requisito de TEA: proporcionar aviso 
 
Royal ISD está notificando a los padres, las familias y la comunidad sobre los planes de regreso a la escuela y la 
instrucción a través de este documento inicial. Según se requiera, una semana antes del comienzo de la escuela, un plan 
para mitigar COVID-19 se difundirá a través de Skyward a todas las familias y se publicará en los sitios web del distrito y 
la escuela. La información preliminar se publica en esta guía y está sujeta a cambios según las decisiones estatales y 
locales. 
 
Equipo de Respuesta de COVID-19 - Royal ISD ha desarrollado un Equipo de Respuesta de COVID-19 para responder a las 
preocupaciones y comunicar las decisiones del distrito. Los miembros del equipo y las direcciones de correo electrónico 
se detallan a continuación: 
 

 
Requisito de TEA: prevenir y mitigar 
 
Royal ISD debe identificar e implementar prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela y mitigar o reducir la 
posible propagación dentro de la escuela; por lo tanto, se han establecido prácticas y pautas del distrito para varias 
áreas que se detallan a continuación: 
 
Orientación de salud y seguridad 
 

• Bienestar social y emocional: el bienestar social y emocional de los estudiantes es una prioridad. Juntos, las 
escuelas y las familias pueden apoyar a su hijo durante este momento difícil. Con la cobertura COVID infinita, es 
natural que su hijo experimente algunos cambios en el comportamiento y el estado de ánimo. Los consejeros y 
el personal continuarán trabajando estrechamente con las familias y los estudiantes para aliviar el estrés. 
Mantener las rutinas predecibles, compartir datos COVID que sean apropiados para la edad, hacer tiempo para 
escuchar y compartir sentimientos, y comunicarse con nosotros para recibir apoyo son importantes. Estamos 
aquí para usted y su (s) hijo (s). 

• Máscaras: Las escuelas deben cumplir con la Orden Ejecutiva del Gobernador para usar máscaras. Se requiere 
usar una máscara. Las máscaras pueden ser máscaras desechables de grado médico y no médico y cubiertas 
faciales de tela (sobre la nariz y la boca). Se puede usar un protector facial completo además de una máscara, 
pero no en lugar de una máscara. Se pueden usar protectores faciales completos en lugar de una máscara para 
proteger los ojos, la nariz y la boca siempre que una máscara no sea factible o cuando el contexto educativo 
pueda beneficiarse de la capacidad de ver la cara completa de un individuo. Se requiere que todos los adultos 

Nombre Título  Correo electrónico 
Rick Kershner Superintendente  rkershner@royal-isd.net 
Kendra Strange Superintendente Asociado kstrange@royal-isd.net 
Aronda Green Director de RES agreen@royal-isd.net 
Melissa Baker Director de STEM mbaker@royal-isd.net 
Orlanda Vargas Director de RJH ovargas@royal-isd.net 
Tony Runnels Director de RHS trunnels@royal-isd.net 
Tekisha Housely Coordinador DAEP thousley@royal-isd.net 
Derrick Dabney Director de Operaciones ddabney@royal-isd.net 
Jesse Gonzalez Director de la Unidad KIMCO jessegonzalez@kimcoserv.com 
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usen máscaras cuando estén en el edificio, el salón de clases y / o la oficina con otros. Las excepciones a este 
requisito incluyen las pausas para el almuerzo con un distanciamiento social apropiado. 

 
Se requiere que los estudiantes usen máscaras cuando viajen en el autobús y durante el día escolar. Las 
excepciones a este requisito incluyen durante las comidas y otras actividades. Por ejemplo, puede ser poco 
práctico para los estudiantes usar máscaras o protectores faciales mientras participan en algunas actividades 
deportivas u otras actividades extracurriculares que no son de la UIL. Cuando no es práctico que los estudiantes 
usen máscaras durante esas actividades, las escuelas deben exigir a los estudiantes, maestros, personal y 
visitantes que usen máscaras al entrar y salir de las instalaciones y áreas de práctica y cuando no participan 
activamente en esas actividades. Las escuelas pueden, por ejemplo, permitir que los estudiantes que se 
ejercitan activamente se quiten las máscaras, siempre y cuando mantengan al menos seis pies de distancia de 
otros estudiantes, maestros y personal que no usan máscaras. Sin embargo, las escuelas deben exigir que los 
estudiantes, los maestros y el personal usen máscaras, ya que se organizan en posiciones que les permitirán 
mantener un distanciamiento seguro. 

 
Se recomienda rotar las máscaras y limpiarlas a fondo diariamente. Compartir máscaras con otros miembros de 
la familia es extremadamente arriesgado y desalentado. Las máscaras deberán seguir el código de vestimenta de 
Royal ISD. Sin publicidad de productos relacionados con el alcohol, tabaco o productos relacionados con el 
tabaco, drogas o productos relacionados con drogas, sugerencia u obsceno escribiendo afiliaciones de pandillas 
o imágenes en máscaras. Los estudiantes deben usar una máscara de un solo color,  con el logo de una 
universidad o máscara de espíritu Royal Falcon. 

 
• Lavado de manos / desinfección: se requiere que los estudiantes y el personal usen desinfectante de manos al 

ingresar a un autobús, edificio, aula u oficina. El lavado frecuente de manos y desinfección también se 
incorporarán en los horarios diarios. Cada aula contará con una caja de saneamiento que se utilizarán durante 
las transiciones. Los autobuses, las aulas y otras áreas comunes dentro de la escuela se desinfectarán a fondo 
diariamente y se llevarán a cabo horarios de limpieza profunda regularmente. 

• Controles / pruebas de temperatura: según las pautas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el 
monitoreo inicial de los síntomas comienza en el hogar. Las personas que se sienten enfermas, incluidos 
síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor abdominal, fatiga, dolores 
musculares o dolor de cabeza, deben quedarse en casa y consultar con un profesional médico sobre la 
participación escolar. 

 
Se tomarán temperaturas para cada estudiante antes de ingresar a un edificio escolar. Si la temperatura de un 
estudiante es igual o superior a 100.4 o más, el estudiante será enviado a casa y se le entregará un formulario 
informativo médico / de seguridad con pautas que deben seguirse antes de que se le permita regresar a la 
escuela. 
 
Para los estudiantes que son traídos a la escuela por los padres, las temperaturas se tomarán antes de que el 
estudiante pueda ingresar al la escuela. Si la temperatura de un estudiante es igual o superior a 100.4o o más, no 
se le permitirá permanecer en la escuela y se le entregará un formulario informativo médico / de seguridad que, 
nuevamente, debe seguirse antes de poder regresar a la escuela . En algunos casos, se puede requerir la 
autorización de un profesional médico. 
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La orientación de TEA es la siguiente para los estudiantes: 
 
"Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19 
(como se enumera en este documento) o si está confirmado en laboratorio con COVID-19, y en su lugar deben optar por 
recibir aprendizaje remoto hasta lo siguiente:  
 

• Se cumplen las condiciones de reingreso. Los padres también pueden optar por que sus alumnos reciban 
aprendizaje remoto si su hijo ha tenido contacto cercano con una persona que ha sido confirmada en laboratorio 
con COVID-19 hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días.  

• Los sistemas escolares también pueden considerar evaluar a los estudiantes para COVID-19. La evaluación se 
realiza 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 ". 
 

Los maestros y el personal deben supervisarse a sí mismos. La autoevaluación debe incluir a los maestros y al personal 
que toman su propia temperatura. Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si ellos mismos tienen 
síntomas de COVID-19 o si han sido confirmados en laboratorio con COVID-19, y, de ser así, deben permanecer fuera de 
la escuela hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica a continuación. Además, deben informar al 
sistema escolar si han tenido contacto cercano con una persona que ha sido confirmada en laboratorio con COVID-19, 
como se define al final de este documento, y, de ser así, deben permanecer fuera de la escuela hasta que  14 dias ha 
pasado del día de incubación. 
 
Las escuelas de Royal ISD cuentan con enfermeras o auxiliares de enfermería. Estas personas han sido capacitadas para 
apoyar y ayudar con asuntos de salud y seguridad. La enfermera jefe del distrito es Holly Bousquet. 
 

• Distancia social: el personal y los estudiantes mantendrán seis pies de distancia social en entornos interiores y 
exteriores, en la medida de lo posible. Las aulas se organizarán para permitir un espacio de seis pies entre las 
áreas de asientos, según sea posible, y las transiciones serán limitadas en las escuelas primarias. Los estudiantes 
serán asignados a su salón de clases para minimizar sus interacciones con los demás. 

• Equipo de protección personal: se proporcionará una máscara reutilizable por estudiante. Se espera que los 
estudiantes mantengan sus máscaras limpias. Si las personas necesitan ayuda con este asunto, el distrito tendrá 
el equipo de protección personal, por ejemplo, máscaras, desinfectantes, etc., disponibles. Se prohibirá el uso de 
abanicos para minimizar la circulación de aire adicional. 

• Estudiantes con problemas de salud: Los padres y las familias conocen las necesidades de sus hijos y estamos 
tomando todas las medidas para mantenar la seguridad de cada estudiante.  Como padres es muy importante 
colocar primero las necesidades de salud de sus hijos. Las opciones de aprendizaje remoto se analizan más 
adelante en este documento. 

• Casos COVID-19: Royal ISD tomará todas las precauciones de seguridad. Sin embargo, si un estudiante o 
miembro del personal da positivo, el aula cambiará a aprendizaje remoto. El personal y los estudiantes que 
resulten positivos no podrán regresar a la escuela hasta que un profesional médico los autorice. Se les puede 
pedir al personal y a los estudiantes que estuvieron expuestos directamente que se pongan en cuarentena por 
14 días. Si un estudiante o miembro del personal ha estado en contacto cercano y / o prolongado con alguien 
que ha dado positivo, la clase pasará a la clase de aprendizaje remoto si es necesario para permitir un 
saneamiento y desinfección adicionales. Royal ISD desinfectará de inmediato todas las áreas que tuvieron 
exposición de alguien que dio positivo. Nuestro objetivo es la salud y seguridad de todos los estudiantes y el 
personal. Se proporcionará comunicación del distrito al personal y a los estudiantes que se pusieron en contacto 
con cualquier persona que haya dado positivo por COVID-19. 
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Orientación de TEA sobre individuos confirmados o sospechosos con COVID-19: 
 
Cualquier individuo que sea: 
 

• están confirmados por laboratorio para tener COVID-19; o 
• si experimenta los síntomas de COVID-19 debe permanecer en su hogar durante todo el período de infección y no 

puede regresar a la escuela hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para determinar que se hayan 
cumplido las siguientes condiciones para el reingreso al campus: 

• En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a la escuela cuando se 
cumplen los tres criterios siguientes:  

o han transcurrido al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre); 

o el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, falta de aliento); y 
o Han transcurrido al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

 
C. En el caso de un individuo que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es evaluado por un profesional 
médico o examinado para COVID-19, se supone que dicho individuo tiene COVID-19, y el individuo no puede regresar a la 
escuela hasta que el individuo haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente. 
Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes de completar el período de 
estadía en el hogar mencionado anteriormente, el individuo debe (a) obtener una nota del profesional médico 
autorizando al individuo a regresar en base a un diagnóstico alternativo o ( b) obtenga una prueba de infección aguda en 
un lugar de prueba aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/) que resulte negativo para COVID-19. 
 
Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus 
 

• Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID-19 mientras 
está en la escuela hasta que un padre o tutor pueda recoger al estudiante. 

• Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra los síntomas de COVID-19 mientras 
está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible. 

• A los estudiantes que informan sentirse febriles se les debe realizar un control de temperatura inmediato para 
determinar si son sintomáticos para COVID-19. 

 
Escuela y aulas 
 

• Aulas: en las escuelas primarias, los estudiantes y el personal serán asignados a su clase. Permanecerán juntos 
por períodos de tiempo definidos. Cada clase utilizará áreas comunes, como cafeterías, gimnasios, parques 
infantiles, etc., juntas como un grupo. Este concepto está destinado a minimizar las interacciones de las clases 
con otros estudiantes y personal. 

• Visitantes, dejar y recoger: Las escuelas estarán cerrados y las reuniones de padres ocurrirán virtualmente. Cada 
escuela tendrá procedimientos establecidos para dejar y recoger a diario. Los eventos tradicionales de la 
escuela, como Open House, las noches de padres, etc., se han suspendido temporalmente. Una vez que la 
situación COVID se haya estabilizado, reevaluaremos cómo proceder con estas actividades. Las escuelas 
utilizarán otros medios para mantener a los padres y las familias actualizados y comprometidos con el 
aprendizaje de sus hijos, incluidas las plataformas en línea. 

• Configuraciones de aula: Royal ISD organizará los espacios de aprendizaje de los estudiantes según lo permita el 
espacio. 
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• Baños y fuentes de agua: las necesidades físicas de los estudiantes son extremadamente importantes. El 
distanciamiento social y el lavado de manos seguirán siendo las prioridades durante los descansos en los baños. 
Debido a que los dispensadores de agua tienen superficies compartidas, se desactivarán. Los estudiantes deben 
traer su propia botella con agua de casa. 

• Materiales y suministros: se espera que los estudiantes usen sus propios materiales y suministros que se 
guardarán en cajas asignadas individualmente. No se permitirá compartir materiales. En los casos en que la 
tecnología, los libros, las calculadoras, etc., se usan con varios estudiantes, se aplicarán los protocolos de 
saneamiento adecuados. 

• Instructores adicionales en las aulas: en ciertos casos, se pueden asignar miembros adicionales del personal a 
las aulas para instruir a estudiantes específicos. Estas personas desinfectarán antes de entrar y salir del aula, y se 
requerirán máscaras mientras interactúan con los estudiantes mediante el distanciamiento social. 

• Transiciones de clase para escuelas secundarios: actualmente estamos desarrollando orientación sobre 
modelos para las escuelas de secundaria y preparatoria, incluida la limitación del número de períodos de paso y 
la creación de grupos de almuerzo más pequeños. 

• Excursiones: los escuelase no asistirán a excursiones y otros eventos académicos / sociales hasta nuevo aviso. 
 
Opciones de aprendizaje 
 

• Aprendizaje cara a cara y aprendizaje remoto: ¡nuestro objetivo es comenzar FUERTE y mantenerse fuerte! 
Royal ISD está tomando múltiples precauciones para proteger a los estudiantes y al personal en las operaciones 
escolares, ofreceremos a los padres la opción de aprendizaje presencial o remoto. En ambos casos, se espera 
que los estudiantes participen y sigan participando en una instrucción de alta calidad. Cada una de estas 
opciones se describe a continuación: 

• Aprendizaje cara a cara: los estudiantes asisten a la escuela todos los días, como en el año escolar regular, y 
siguen las expectativas de seguridad, saneamiento y distanciamiento social. 

• Aprendizaje remoto: los estudiantes participan diariamente en la instrucción a través del aprendizaje remoto y 
se espera que completen y presenten las tareas según lo comunicado por los maestros de aprendizaje remoto. 
La asistencia diaria en el aprendizaje remoto es obligatoria. Este modelo incluye las mismas expectativas de alto 
nivel para la participación y las tareas en persona. 

 
En ambos modelos, las escuelas deben proporcionar instrucción en Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) 
para el nivel de grado / materia / curso requerido. Monitorear el aprendizaje y el progreso de los estudiantes 
sigue siendo parte integral del éxito de los estudiantes. Esto incluye asistencia, calificaciones, evaluaciones 
formativas / sumativas y otros sistemas de monitoreo que ayudan a los maestros a saber cómo los estudiantes 
están progresando. 
 
A menos que el administrador de la escuela indique lo contrario, una vez que el padre / familia haya comunicado 
un compromiso con el modelo de instrucción, se debe presentar una solicitud por escrito para cambiar al otro 
modelo. Estas transiciones deben ser aprobadas y procesadas por la escuela y pueden demorar hasta dos 
semanas. La asistencia al modelo actual es obligatoria. Los cambios en el modelo de instrucción solo se 
permitirán al final del período de calificación. Tenga en cuenta que si un estudiante cambia entre la instrucción 
cara a cara y el aprendizaje remoto, es posible que ese estudiante no tenga el mismo maestro (s) o horario de 
curso, ya que los maestros pueden o no enseñar ambos. 
 
El aprendizaje remoto se entregará a través de una instrucción asincrónica que no requiere que el instructor y el 
estudiante participen al mismo tiempo. En este método, los estudiantes aprenden 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 que los estudiantes completan por su 
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cuenta, y evaluaciones formativas y de trabajo preasignadas disponibles para los estudiantes en papel. El 
método de instrucción debe abordar el plan de estudios requerido, según TEC, §28.002. 

 
• Asistencia: la asistencia se tomará todos los días para el aprendizaje presencial y remoto para garantizar que los 

estudiantes participen activamente. Durante la instrucción remota, se espera que los estudiantes participen y 
participen plenamente según lo comunicado por el maestro para recibir crédito de asistencia. El Acuerdo de 
Aprendizaje Remoto de Royal ISD detalla más las expectativas de asistencia y crédito académico. Este 
documento será distribuido antes del primer día de clases. 

 
Además, según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de los días 
en que se ofrece un curso para recibir crédito por el curso y / o ser promovidos al siguiente grado. Este requisito 
permanece vigente durante el año escolar 2020-21. Este requisito se aplica tanto a la instrucción presencial 
como a la remota.  

 
• Calificaciónes: la ley estatal requiere que cada distrito adopte sus propias políticas de calificación. Esta política 

debe requerir que un maestro de clase asigne una calificación que refleje el dominio relativo de una tarea por 
parte del estudiante. Las políticas de calificación de Royal ISD se publican anualmente en el Manual del 
Estudiante. Los informes de progreso y las boletas de calificaciones estarán disponibles en el Portal para padres 
en Skyward. Tanto las opciones de aprendizaje presencial como remoto seguirán las pautas de calificación del 
distrito. 

• Pruebas estatales y locales: se espera que todos los estudiantes cumplan con los requisitos de pruebas estatales 
y locales, ya sea que participen en el aprendizaje presencial o remoto. 

 
Las comidas 
 
Royal ISD debe cumplir con las pautas de nutrición infantil. 
 
Estudiantes cara a cara (después de las primeras cuatro semanas): 
 

• El desayuno es universal para todos los estudiantes. 
• Almuerzo en STEM, Royal Junior High y Royal High School: los estudiantes comerán en la cafetería mientras 

practican el distanciamiento social. Para el almuerzo, los estudiantes pasarán por la fila y comerán en áreas 
designadas que se adhieren al distanciamiento social. 

• Almuerzo en las escuelas primarias: los estudiantes comerán en sus aulas. 
• DAEP: el desayuno y el almuerzo se proporcionarán en una bolsa de almuerzo. 

 
Estudiantes remotos: 
 
Royal ISD servirá comidas en Royal Elementary School (2da a 5ta) y Royal High School. Los lunes y miércoles 
SOLAMENTE, entre las 7:30 am y las 11:30 am. 
 

• Lunes: los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo durante 2 días. 
• Miércoles: los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo durante 3 días. 

 
Recibirán comidas con instrucciones de calentamiento, para que los estudiantes tengan una variedad de comidas. Los 
padres pueden recoger las comidas incluso si el estudiante no está en el vehículo. Los padres pueden recoger las 
comidas de los estudiantes sin que el estudiante esté presente. Los padres deberán proporcionar el número de 
identificación de cada estudiante al cajero para recibir las comidas. 
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Transporte 
 
Se tomarán temperaturas para cada estudiante antes de abordar el autobús. Si la temperatura de un estudiante es igual 
o superior a 100.4o o más, no se permitirá el ingreso al autobús y se le entregará un formulario informativo médico / de 
seguridad con pautas que se deben seguir antes de que se le permita regresar a la escuela. Se requiere que los padres 
esperen en la parada del autobús con sus hijos. El distrito alienta a los padres a que traigan a su hijo a la escuela y lo 
recojan de la escuela. Los hermanos se sentarán juntos en el autobús. Los autobuses se desinfectarán diariamente 
después de cada ruta y se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, enfocándose en superficies de alto 
contacto como asientos de autobús, volantes, perillas y manijas de las puertas. 
 
Electivas: banda, educación física, cursos de CTE, otras asignaturas optativas: baile, alegría, etc. 
 

• Banda: los estudiantes que participan en estos programas deben tener su propio instrumento. Protocolos 
establecidos por U.I.L. se seguirá para la banda, incluyendo marchas, competiciones, etc. 

• Educación física (P.E.): se están desarrollando detalles para P.E. programas para alinearse con las expectativas 
del curso TEKS y U.I.L. Directrices COVID para el atletismo. 

• Cursos CTE: Cada vía de cursos coherentes CTE estará disponible en modelos de instrucción remotos y 
presenciales. Los estudiantes que decidan participar en el aprendizaje cara a cara seguirán los protocolos de 
seguridad de saneamiento y distanciamiento social definidos por los CDC. El personal de CTE de Royal ISD 
proporcionará equipo de protección personal a los estudiantes inscritos en talleres / laboratorios cara a cara. 

• Otros cursos: Baile, Cheer, etc. - Cada curso será revisado individualmente para asegurar que los requisitos de 
distanciamiento social y saneamiento se establezcan y se comuniquen antes del comienzo de la escuela. 

 
Programas especiales 
 

• Participación y servicios del programa: los estudiantes que actualmente participan en servicios de programas 
especiales, por ejemplo, educación especial, 504, bilingüe / ESL, etc., continuarán recibiendo servicios ya sea a 
través del aprendizaje presencial o remoto. Las reuniones de padres pueden llevarse a cabo utilizando 
plataformas de reuniones virtuales. 

• Evaluaciones y exámenes: se han establecido protocolos del distrito para evaluar a los estudiantes para 
programas especiales. Se utilizará el distanciamiento social y / o equipo de protección personal (PPE), según 
corresponda. 

 
Programa extracurricular y extracurricular 
 

• Programas extracurriculares: se permitirá a los estudiantes en aprendizaje presencial y remoto participar en 
programas extracurriculares siempre que se cumplan los requisitos de UIL. Los patrocinadores del programa 
proporcionarán información a los estudiantes y padres / familias a medida que la información esté disponible. 

• Programa después de la escuela: el Boys & Girls Club no ha finalizado su plan para el año escolar 2020-2021 en 
este momento. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible. 
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Requisito de TEA: responder 
 
Royal ISD debe identificar e implementar acciones receptivas para abordar la situación si hay casos confirmados por 
laboratorio en una escuela. 
 
Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en una escuela 
 

1. Si se confirma que un individuo 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 los estadounidenses con Ley de Discapacidades (ADA) y Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 

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

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

 
El contacto cercano se define como: 
 

• estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, ser tosido); o 
• estar dentro de 6 pies por una duración acumulativa de 15 minutos; 

 
Si ocurrió en algún momento en los últimos 14 días al mismo tiempo que el individuo infectado era infeccioso.   Se 
presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del inicio de los síntomas o, en el caso de las personas 
asintomáticas confirmadas en laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación. En 
todos los casos, RISD mantendrá la confidencialidad del estudiante o del personal. 
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