
Instrucción Cara-a-Cara de Dickinson ISD 

Formulario de Compromiso para Padres/Estudiantes 
 

Instrucción y aprendizaje cara-a-cara tradicionales en el salón (PreK-grado 12) 

 Instrucción diaria, cara-a-cara con los maestros del salón de DISD siguiendo un horario tradicional 

 Todos los cursos básicos y electivos 

 Los estudiantes que requieran apoyo e intervenciones los recibirán en persona. 

 Google Classroom se utilizará para planes diarios, tareas y enlaces a recursos en línea. 

 Se requerirá precauciones de salud y seguridad para ayudar a prevenir y mitigar la propagación del virus durante 

el día escolar y en los autobuses. (Sección 2 del 2020-2021 Plan de Reapertura de Dickinson ISD) 

 Los estudiantes que reciben servicios de educación especial tendrán un horario proporcional como los de la 

educación general, a menos que se indique lo contrario en la reunión del comité de ARD del estudiante basado 

en las necesidades individuales del estudiante. 

 Dependiendo del número de COVID casos positivos, el cierre intermitente puede ser necesario en un campus 

individual o en todo el distrito.  Si esto ocurre, los maestros comenzarán inmediatamente proporcionando 

instrucción remota a estudiantes. Se requerirá la participación diaria en la instrucción remota. 

Prácticas para evitar que COVID-19 entre en las instalaciones 

1. Todos los empleados deben tomar su propia temperatura y autoevaluarse para los síntomas de COVID-19 antes 

de entrar en una oficina del distrito cada día.  Los empleados deben informar a su administradora del 

campus/departamento y a Recursos Humanos si: 

a. han entrado en contacto cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19; o 

b. ellos mismos tienen síntomas COVID-19 o están confirmados por laboratorio con COVID-19. 

2. Antes de entrar en un autobús escolar, los padres deben tomar la temperatura de sus hijos.  Ningún niño con 

una temperatura de 100° o superior debe ser puesto en un autobús escolar. 

3. Padres deben asegurarse de que no envíen a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19 o está 

confirmado por laboratorio con COVID-19.  Cada mañana, los estudiantes serán evaluados electrónicamente o 

en persona.  La evaluación puede incluir un chequeo de la temperatura a la llegada y durante el día escolar. 

4. Visitantes, a menos que tengan una cita programada, no serán permitidos en los campus.  Esto incluye cafeterías 

durante el desayuno y almuerzo.  Antes de permitir a visitantes dentro de los campus, deben ser evaluados para 

determinar si tienen síntomas de COVID-19 o están confirmados por laboratorio con COVID-19.  Si es así, deben 

permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica a continuación.  

Si los visitantes han tenido contacto cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-

19, deben permanecer fuera del campus hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días.  Evaluación 

de los visitantes puede incluir un chequeo de la temperatura. 

5. Los padres no podrán salir de sus coches durante la entrega o recogida de estudiantes. 

6. Cualquier persona que no pase con los criterios de la evaluación no será admitida en un autobús o un campus 

hasta que cumpla con los criterios para el reingreso. 

7. Se espera que los estudiantes, empleados y visitantes usen máscaras o protectores faciales (dentro del edificio, 

fuera del edificio y en los autobuses escolares) cuando estén cerca durante un período prolongado y cuando no 

se pueda lograr el distanciamiento físico. 
 

El 2020-2021 Plan de Reapertura de Dickinson ISD se publica en el sitio web de Dickinson ISD: 

 http://www.dickinsonisd.org/    

http://www.dickinsonisd.org/page/article/571 
 

Leeré y cumpliré con las medidas de salud y seguridad en el 2020-2021 plan de reapertura de Dickinson ISD. 
 

Nombre del padre: ___________________________ Nombre del estudiante: _______________________________ 

Número de teléfono: _________________________ Campus: ___________________________ Grado: __________ 

___________________________________________ ___________________________________________________ 

Firma de padre         Fecha  Firma del estudiante   Fecha    

http://www.dickinsonisd.org/
http://www.dickinsonisd.org/page/article/571

