
San León Elemental COVID-19 Plan del Plantel 

 
 

PRIORIDADES DEL PLANTEL 

El siguiente plan fue creado en base a tres prioridades. 

1. Mantenga las expectativas de distanciamiento social para estudiantes y adultos al adherirse a las pautas de TEA / CDC. 

2. Limite la exposición de los estudiantes a estudiantes y adultos. Cree cohortes de estudiantes con fines de rastreo de contactos.  

3. Limite la exposición de adultos a grupos grandes o múltiples grupos de estudiantes en la mayor medida posible. 

Tenga en cuenta que el plan puede cambiar a medida que cambian las circunstancias y las pautas.  

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL PLANTEL 

 El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal del plantel, en los salones de clases, en la cafetería y en las áreas comunes 

de todo del plantel. 

 El personal de conserjería desinfectará a diario los salones de clases, los baños, el gimnasio y todas las áreas adicionales en las instalaciones 

escolares. Además, todos los salones tendrán aerosol desinfectante y toallas de papel. 

 El personal y los estudiantes se auto examinarán todos los días antes de ingresar al plantel. Los padres son responsables de evaluar a su 

estudiante diariamente y enviar al maestro (electrónicamente) la puntuación de evaluación. 

 Se espera que los estudiantes y la facultad usen máscaras mientras estén en el plantel. Se proporcionarán descansos para las máscaras durante 

todo el día para que los estudiantes se quiten las máscaras de manera segura bajo la dirección del maestro. 

 Cuando un estudiante está afuera, no se requieren máscaras si se cumplen dos criterios: (1) el estudiante está involucrado en actividad física y 

(2) los estudiantes pueden mantener una distancia física de 6 pies de los demás. 

 Los bebederos estarán cerrados. Los estudiantes pueden traer su propia botella de agua de casa. Las fuentes de agua potable solo se pueden 

utilizar para rellenar botellas de agua de casa. 

 Todas las mochilas y / o bolsas / cajas de almuerzo que los estudiantes / personal traigan a la escuela deben desinfectarse cada noche. 

Descontinuaremos el uso de mochilas y kits de almuerzo. 

 El personal y los estudiantes serán instruidos en el lavado de manos riguroso y los horarios de higiene de manos programados serán parte del 

horario diario. 
 

 

 

 

  



 

LLEGADA DE ESTUDIANTES/PERSONAL 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Todo el personal y los estudiantes (los padres completarán) deben auto examinarse diariamente para detectar los síntomas de COVID-19 antes 

de ingresar al plantel de la escuela utilizando el código QR proporcionado. El personal y los estudiantes que presenten síntomas no deben 

ingresar al plantel de la escuela. Si un miembro del personal o un estudiante comienza a mostrar síntomas durante el día escolar, será aislado y 

enviado a casa. 

 El personal y los estudiantes no deben ingresar a los planteles o edificios del distrito si se aplica alguno de los siguientes casos. El individuo: 

o Ha estado enfermo con síntomas de COVID-19 en los últimos 10 días. Los síntomas incluyen: sensación de fiebre o una temperatura 

medida de (100 grados o más), fatiga, nueva pérdida del gusto u olfato, tos, congestión, secreción nasal, dificultad para respirar, falta 

de aire, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, temblores o exageración. escalofríos, dolor o dolor muscular significativo, 

náuseas / vómitos, diarrea. 

o Tiene un caso confirmado de COVID-19, independientemente de si los síntomas están presentes o no, en los últimos 10 días. 

o Ha estado en contacto cercano con una persona con síntomas o un caso confirmado de COVID-19. 

 Se requiere que el personal y los estudiantes usen máscaras cuando estén en el plantel  (los descansos para las máscaras se proporcionarán 

bajo supervisión). 

 El personal y los estudiantes se lavarán / desinfectarán las manos al llegar y con frecuencia durante el día. 

 Los estudiantes y el personal proporcionarán su propia mascarilla, que son responsables de limpiar a diario.  
 

LLEGADA DE ESTUDIANTES EN BUS 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Los pasajeros del autobús saldrán del autobús y entrarán al plantel por las puertas de la cafetería. Todos los estudiantes irán a sus aulas. 

 Los autobuses serán monitoreados durante los tiempos de descarga. 

 Se requiere que los estudiantes usen una máscara tanto al bajar como al subir al autobús.  
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:                                                              

 Se espera que los padres examinen diariamente a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19, incluidos controles de temperatura, y deben 

asegurarse de que su hijo no esté enfermo antes de colocarlo en el autobús. (Los controles de códigos QR se completarán cada mañana). 

 Los estudiantes no deben recibir medicamentos para bajar la fiebre antes de venir a la escuela por la mañana. Si un estudiante tiene fiebre, 

debe quedarse en casa. 

 Los estudiantes subirán y bajarán del autobús en horarios escalonados según las instrucciones del conductor del autobús y el personal del 

plantel. 

 Los estudiantes saldrán del autobús y entrarán por las puertas asignadas (solo se descargará un autobús a la vez). 

 Los estudiantes deben mantener pautas apropiadas de distancia social al ingresar al plantel y reportarse a las áreas asignadas. 

 Los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar al plantel. 



EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal asignado se asegurará de que solo se descargue un autobús a la vez. 

 El personal se asegurará de que todos los estudiantes usen una máscara antes de ingresar al plantel. 

 El personal se asegurará de que los estudiantes utilicen estaciones de desinfección de manos. 

 El personal supervisará a los estudiantes para garantizar que se sigan las expectativas de distanciamiento social. 

LLEGADA DE ESTUDIANTES EN AUTOMOVIL 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 A las 8:00, la escuela permitirá que los estudiantes ingresen al plantel. 

 Los estudiantes que lleguen antes de las 8:00 horas esperarán en su automóvil. 

 Se espera que los padres examinen diariamente a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19, incluidos controles de temperatura, y deben 

asegurarse de que su hijo no esté enfermo antes de enviarlo a la escuela. (Los filtros de códigos QR se completarán cada mañana) 

 La entrega de carga y descarga de estudiantes en automóvil se realizará en el círculo frontal (sin cambios). 

 Se solicita a los padres que se adhieran a las instrucciones del personal para ayudar a mantener la seguridad tanto de los estudiantes como del 

personal. 

 Los estudiantes deberán salir del lado del pasajero de la manera más independiente posible.  

 Los padres permanecerán en su vehículo. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes no deben recibir medicamentos para bajar la fiebre antes de venir a la escuela por la mañana. Si un estudiante tiene fiebre, 

debe quedarse en casa. 

 Los padres deberán completar el examen de salud de su (s) estudiante (s) cada mañana antes de salir de casa. 

 Los estudiantes serán responsables de desabrocharse y salir del vehículo por el lado del pasajero solo con la mínima ayuda del personal. 

 Los estudiantes usarán una máscara y mantendrán el distanciamiento social. 

 Los estudiantes irán inmediatamente al aula. 

 Los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar al plantel. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal se asegurará de que todos los estudiantes usen una máscara antes de ingresar al plantel. 

 El personal se asegurará de que los estudiantes utilicen estaciones de desinfección de manos. 

 El personal supervisará a los estudiantes para garantizar que se sigan las expectativas de distanciamiento social. 

 El personal de los conductores de automóviles se desinfectará las manos entre los automóviles si se tocan superficies, etc. o usan guantes.  

 

 



LLGADA DE ESTUDIANTES EN BICICLETA/CAMINANDO 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Se espera que los padres examinen diariamente a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19, incluidos controles de temperatura, y deben 

asegurarse de que su hijo no esté enfermo antes de enviarlo a la escuela. (Los controles de códigos QR deben completarse cada mañana). 

 Se recomienda que los caminantes se mantengan socialmente distantes y usen una máscara mientras caminan hacia casa y desde la escuela. 

 Un caminante se define como un estudiante que camina de casa a la escuela. No se puede dejar a los estudiantes en la calle o en el 

estacionamiento. 

 Los estudiantes seguirán los mismos plazos que los que viajan en automóvil con una hora de entrada al edificio a las 8:00. Los caminantes 

pueden entrar por el frente de la escuela. 

 Los estudiantes colocarán bicicletas en el soporte si es necesario y entrarán por la cafetería para ir a sus áreas asignadas. 

 El personal controlará el distanciamiento social. 

 Se deben evitar los grupos grandes o las reuniones con otros estudiantes, padres y miembros del personal en el plantel. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Todos los estudiantes deben ser evaluados por sus padres antes de ingresar a la escuela. 

 Los estudiantes usarán una máscara y mantendrán el distanciamiento social. 

 Los estudiantes irán inmediatamente al aula. 

 Los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar al plantel. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal se asegurará de que todos los estudiantes usen una máscara antes de ingresar al plantel. 

 El personal se asegurará de que los estudiantes utilicen estaciones de desinfección de manos. 

 El personal supervisará a los estudiantes para garantizar que se sigan las expectativas de distanciamiento social. 
 

LLEGADA DE VISITANTES 
 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Todas las personas deberán usar una máscara al ingresar al plantel. 

 Todos los visitantes completarán un examen de salud utilizando un código QR antes de ingresar a la oficina principal. 

 Los voluntarios y otros visitantes no pueden visitar los planteles en este momento (incluidos oradores invitados, fiestas de días festivos, 

fiestas de cumpleaños, etc.). 

 No se permiten visitas durante las comidas o durante la llegada / salida. 

 No se permitirán entregas externas (alimentos, útiles escolares, etc.). Solo se permitirán entregas esenciales (medicamentos para estudiantes).  

 Cualquier persona a la que se le permita avanzar más allá del área de recepción debe seguir todos los protocolos de seguridad y del plantel. 

 Todos los visitantes deben tener una cita programada. Los padres con un ARD programado, una conferencia con el maestro u otra reunión 

deben esperar en su vehículo hasta que comience la reunión. Se llamará a los padres cuando puedan entrar al plantel. 



 Se utilizarán plataformas virtuales, tanto como sea posible, para llevar a cabo reuniones tales como reuniones de PTO, ARD, LPAC, 504, 

conferencias, etc.   

  

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL:  
 Los maestros harán todo lo posible para contactar a los padres utilizando herramientas virtuales para minimizar el contacto en persona. 

  

TIEMPO DE COMIDA 
 

 

DESAYUNO EN EL SALON 
PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Todos los estudiantes desinfectarán las manos al llegar.   

 Todos los estudiantes desayunarán en las aulas. 

 No se permiten visitantes en la cafetería en este momento debido a COVID-19. 

 Por favor, no traiga comida de afuera para el desayuno. Esto debe comerse antes de entrar al plantel. 

 Se les pide a los padres que lean y se familiaricen con todas las comunicaciones de la escuela con respecto a los protocolos de salud y 

seguridad. 

 Las dietas especiales y las alergias alimentarias deben informarse a la enfermera del campus y al maestro de aula.  
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes desayunarán en las aulas. 

 Los estudiantes permanecerán socialmente distanciados en todo momento y usarán una máscara cuando no coman. 

 Los estudiantes seguirán los procedimientos del salón de clases / cafetería para la eliminación de desechos. 

 En este momento, debido a COVID-19, los visitantes a la hora de comer no podrán desayunar con su hijo. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal supervisará a los estudiantes durante el desayuno. 

 El personal asegurará el distanciamiento social durante el desayuno. 

 El personal se asegurará de que los estudiantes se desinfecten las manos al llegar. 

 El personal se asegurará de que los estudiantes usen máscaras cuando no estén comiendo.  
 

CAFETERIA-ALMUERZO  

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 El almuerzo se servirá en la cafetería. 

 Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en la entrada de la cafetería. 

 Los estudiantes comerán en las mesas asignadas en los asientos asignados todos los días. 

 Se establecerán y enseñarán patrones de tráfico para asegurar el distanciamiento social. (Se utilizarán señalización / marcas en el piso). 

 Las particiones se utilizarán entre los servidores, el cajero y los estudiantes. 

 Los horarios de las comidas se escalonarán para permitir las pautas de los CDC / TEA para la desinfección entre comidas. 



 En este momento, debido a COVID-19, no se permitirán visitantes a la hora de comer en las cafeterías de la escuela. 

 Si un estudiante olvida su almuerzo, se le proporcionará un almuerzo de la cafetería. No se permitirán entregas de almuerzos. 

 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Se espera que los estudiantes usen máscaras cuando no estén comiendo. 

 Los estudiantes se sentarán en asientos designados. (Se mantendrán los gráficos de asientos). 

 Los estudiantes no compartirán comida. 

 Los estudiantes seguirán los procedimientos de la cafetería para la eliminación de desechos. 

 Se recomienda encarecidamente que los estudiantes que traigan un almuerzo de casa lo traigan en una bolsa desechable. Se desaconsejan los 

kits de almuerzo y deben desinfectarse en casa cada noche. 

 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal usará máscaras durante la hora del almuerzo. 

 El personal supervisará a los estudiantes para garantizar la distancia social en las filas de la cafetería, en las mesas y durante la salida. 

 El personal supervisa a los estudiantes en las filas de la cafetería, dirige a los estudiantes a los asientos apropiados y se asegura de que los 

estudiantes sigan todos los protocolos de seguridad. 

 El personal desinfectará sus manos continuamente. 
 

USO DEL PLANTEL  

BANOS/ESTUDIANTES 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Para los descansos individuales para ir al baño, solo se permitirá la entrada de dos estudiantes a la vez. 

 Los descansos para ir al baño de toda la clase ocurrirán cuando sea posible para eliminar la mezcla de estudiantes en varias clases y para 

asegurar que los maestros monitoreen las pautas de distanciamiento social. 

 Después de un descanso para ir al baño individual, los estudiantes deberán desinfectarse las manos al ingresar al salón de clases. 

 El personal de conserjería seguirá las pautas de DISD / CDC sobre limpieza y desinfección. 

 Los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del baño. Se enseñarán técnicas adecuadas de lavado de manos a 

todos los estudiantes y se reforzarán constantemente. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes usarán una máscara y mantendrán el distanciamiento social en el baño. 

 Los estudiantes esperarán su turno mientras permanecen socialmente distanciados en la fila.  

 Los estudiantes respetarán la privacidad de los demás. 

 Los estudiantes se lavarán / desinfectarán las manos con agua y jabón al salir de las áreas de baños.   

 Los estudiantes desecharán las toallas de papel de manera apropiada para mantener limpias las áreas de los baños. 
 



EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal supervisará activamente los requisitos de distanciamiento social para los estudiantes. 

 El personal de conserjería seguirá el protocolo del distrito para mantener la desinfección. 

 El personal debe lavarse / desinfectarse las manos al salir del área de baños. 
 

PASILLOS 
 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Se proporcionará instrucción directa a todos los estudiantes sobre como dirigirse a clase mientras se mantiene el distanciamiento social. 

 Movimiento minimizado en todo el plantel. 

 Las fuentes de agua están apagadas. Los estudiantes deben traer una botella de agua con su nombre todos los días. Irá a casa todas las tardes 

para que lo laven. Hay estaciones de recarga de botellas de agua disponibles. 

 Los estudiantes / personal caminarán por el lado derecho del pasillo en todo momento. 

 Se proporcionarán señales visuales en las áreas apropiadas para ayudar a los estudiantes a visualizar los estándares de distanciamiento social. 

 Todo el personal y los estudiantes se desinfectarán las manos antes de salir y entrar al salón. 
 

 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes usarán máscaras. 

 Los estudiantes caminarán en línea en el lado derecho del pasillo. 

 Los estudiantes se adherirán a los protocolos de distanciamiento social. 

 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal se asegurará de que todos los estudiantes usen máscaras. 

 El personal proporcionará instrucción directa sobre cómo mantener el distanciamiento social en los pasillos. 

 El personal se asegurará de que se sigan los requisitos de distanciamiento social. 

 El personal seguirá el horario / protocolos del campus para asegurar un contacto mínimo dentro de los pasillos. 
 

 

HIGIENE/SEGURIDAD EN LOS SALONES 
 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 A los estudiantes se les enseñarán prácticas de higiene adecuadas el primer día de clases. 

 Se requerirá desinfectar / lavarse las manos con frecuencia durante todo el día. 

 Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos al ingresar a cada salón. 

 Los padres revisarán la temperatura de sus hijos y los síntomas de COVID-19 antes de enviarlos a la escuela todos los días. Si un niño 

muestra síntomas, no lo envíe a la escuela. Notifique a la enfermera o la oficina de la escuela. (Revisores de códigos QR) 



 Los maestros recibirán capacitación para impartir lecciones en el aula sobre protocolos de salud. 

 Los estudiantes evitarán compartir útiles escolares. 

 Los estudiantes usarán máscaras. 

 Toques personales (chocar los cinco, abrazos, apretones de manos, etc., no serán permitidos). Se enseñarán y usarán otros saludos apropiados 

para niños. 

 Los maestros monitorearán el movimiento de los estudiantes dentro del salón de clases, como entregar las tareas, distribuir materiales, etc. 

 Los maestros crearán arreglos de asientos asignados para asegurar el distanciamiento social cuando sea posible. (Se mantendrán los gráficos 

de asientos). 

 Todas las mochilas y / o bolsas / cajas de almuerzo que los estudiantes / personal traigan a la escuela deben desinfectarse cada noche. 

 Las puertas de los salones permanecerán abiertas para aumentar la ventilación. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes utilizarán desinfectante de manos al entrar y salir de las aulas. 

 Los estudiantes evitarán compartir suministros. 

 Los estudiantes mantendrán las expectativas / protocolos de distanciamiento social establecidos por los maestros / personal. 

 Los estudiantes desinfectarán las mochilas y / o loncheras cada noche. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal colocará letreros con protocolos de clase claros que sean consistentes con las pautas de TEA / CDC. Los maestros supervisarán el 

movimiento de los estudiantes dentro del aula, como entregar tareas, distribuir materiales, etc. 

 El personal creará arreglos de asientos asignados para asegurar el distanciamiento social cuando sea posible. (Se mantendrán los gráficos de 

asientos) 

 El personal creará sistemas para limitar el intercambio de artículos como útiles escolares para que más de un estudiante no esté usando un 

artículo. 

 El personal recibirá capacitación para impartir lecciones en el aula sobre protocolos de salud. 

 El personal tendrá acceso a desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE USO CLINICO  
 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 La clínica estará reservada para estudiantes que toman medicamentos y otros síntomas relacionados con la salud. 

 Los maestros manejarán todos los primeros auxilios y los problemas básicos de salud en el aula tanto como sea posible. Los labios agrietados, 

los cortes de papel, los pequeños rasguños, etc. deben clasificarse en el aula para evitar la exposición. 

 Los estudiantes que vayan a la clínica deben tener una nota de la enfermera (a menos que estén programados para recibir medicamentos). 

 Los estudiantes deben usar máscaras cuando se dirijan a la clínica y mientras estén en el área de la clínica, a menos que la enfermera les 

indique que se las quiten. 

 Se ha identificado un área de detección para que la utilice la enfermera. 

 Los maestros LLAMARÁN a la enfermera o a la oficina principal ANTES de que se envíe a un estudiante para una evaluación de síntomas 

similares a COVID-19. 

o Los estudiantes con síntomas no similares a COVID-19 serán atendidos por la enfermera en el área de la clínica general. 

o Los estudiantes con síntomas similares a COVID-19 serán vistos en la sala de aislamiento. 

 Se capacitará al personal designado para cubrir la clínica de la enfermera cuando la enfermera esté en la sala de detección de aislamiento. 

 La enfermera proporcionará a los maestros información sobre los estudiantes que han sido evaluados para detectar síntomas similares a 

COVID-19. 

 Los maestros desinfectarán el escritorio del estudiante cuando salga del salón (el estudiante exhibe posibles síntomas de COVID-19. Se 

seguirá el 

 protocolo del distrito para la desinfección y comunicación si la enfermera considera que los síntomas podrían estar relacionados con COVID-

19.  
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes usarán máscaras en todo momento. 

 Los estudiantes mantendrán una distancia social de seis pies cuando sea posible. 

 Los estudiantes seguirán los protocolos de la clínica. 

 Los estudiantes deben comunicarse con un miembro del personal si no se sienten bien o necesitan ayuda de la enfermera. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal debe mantener a los niños sanos en su salón de clases y clasificarlos tanto como sea posible. 

 Antes de enviar a un estudiante a la oficina de la enfermera, comuníquese con la enfermera o con la oficina principal para que le acompañen. 

 El personal supervisará a los estudiantes para detectar síntomas de COVID-19. 

 El personal se asegurará de que los estudiantes usen máscara. 
 

 

 

 



COVOD-19 SINTOMAS PROTOCOL 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 Los maestros monitorearán a los estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 y notificarán a la enfermera de la escuela inmediatamente 

cuando los síntomas estén presentes. 

 El personal supervisará a los estudiantes para detectar síntomas de COVID-19. 

 El personal notificará a la enfermera antes de enviar al estudiante a la enfermera. El estudiante debe ser acompañado. 

 El personal se asegurará de que los estudiantes usen máscara 
 El personal se asegurará de que se mantenga el distanciamiento social en todo momento.   

 Solo la enfermera se comunicará con los padres para discutir la información sobre la salud del estudiante. 

 

CUARTO DE AISLAMIENTO 
 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Si los estudiantes muestran síntomas de COVID-19 o se sienten febriles, la enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica 

para determinar si un estudiante debe ser enviado a casa. 

 Si se confirma en laboratorio 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). La entidad de 

salud local llevará a cabo la investigación de casos y el rastreo de contactos. Si una persona infectada estuvo en el plantel durante el período 

infeccioso, el personal de la escuela proporcionará información para informar la investigación del caso y el proceso de rastreo de contactos. 

 Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona 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 tres 

días desde que esa persona estuvo en el plantel. 

 Se notificará al plantel (personal y padres) de cualquier nuevo caso de COVID-19 confirmado por laboratorio al final de cada día. 

Además, se les notificará a los padres de los estudiantes que estuvieron en clase (s) con una persona que ha sido confirmada por 

laboratorio para tener COVID-19. 

 Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deberán ser recogidos dentro de los 30 minutos posteriores al 

momento en que la escuela se haya comunicado con el padre / tutor. 

 A los estudiantes y al personal que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 se les permitirá regresar a la escuela cuando hayan 

documentado los siguientes requisitos: 

o Están 24 horas libres de fiebre sin necesidad de usar medicamentos para reducir la fiebre; 

o Mejora de los síntomas (tos, dificultad para respirar, etc.); 

o Han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas. 

o Se requerirá una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar. 

 Si un aula o instalación está cerrada debido a la propagación de COVID-19, se utilizarán productos químicos aprobados por los CDC para 

desinfectar. 



 El personal de conserjería desinfectará los salones de clases, los baños, los deportes, las áreas de bellas artes y todas las áreas adicionales en 

las instalaciones escolares diariamente. 

 Si la enfermera no está en el plantel, el personal de la oficina capacitado se comunicará con la enfermera y seguirá su orientación cuando sea 

necesario. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes solo acudirán a la enfermera cuando sea necesario. 

 Los estudiantes no entrarán al salón de aislamiento si no son acompañados por un maestro o miembro del personal. 

 Los estudiantes serán evaluados para detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar a la clínica de la sala de mejorados. 
 

NOTIFICACION A LOS PADRES EN CASO DE COVID-19 POSITIVO CONFIRMADO LABORATORIO 

 
PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Se notificará por escrito al plantel (personal y padres) de cualquier nuevo caso de COVID confirmado por laboratorio.  

 Además, se les notificará a los padres de los estudiantes que estuvieron en clase (s) con una persona que ha sido confirmada por laboratorio 

para tener COVID-19. 

 El campus enviará y documentará estas comunicaciones. 
 

 

PASOS PARA EL AISLAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN LA CLÍNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES PARA 

ENVIAR A CASA ** 

 La enfermera usará PPE y colocará al estudiante en una habitación aislada para evaluar los síntomas del estudiante al llegar a la clínica. 

 Si el estudiante tiene dificultad para respirar o es inestable, se llamará al 911. La enfermera notificará inmediatamente al equipo 

administrativo del estudiante en peligro. 

 La enfermera se comunicará con los padres y la administración del estudiante que se envíe a casa por síntomas de COVID-19. 

 La enfermera discutirá con los padres los pasos a seguir para un niño con síntomas de COVID-19 según la política de DISD y las 

recomendaciones de los CDC. 

 La enfermera le explicará al estudiante el propósito de la habitación de aislamiento y le indicará que el estudiante debe permanecer en la 

habitación hasta que lleguen los padres. 

 Cualquier estudiante que ingrese a la clínica mientras otro estudiante está aislado será instruido y monitoreado para asegurar que no haya 

contacto con el estudiante aislado. 

 La enfermera tendrá contacto visual directo del estudiante en la sala de aislamiento en todo momento. 

 El estudiante usará máscara y será acompañado a sus padres a su llegada. 

 La enfermera se quitará el PPE al salir de la sala de aislamiento y lo colocará en bolsas de basura. 

 La enfermera usará una máscara nueva y limpia para acompañar al estudiante hasta sus padres y al salir de la sala de aislamiento. 

 La sala de aislamiento se desinfectará lo antes posible una vez que el estudiante haya sido enviado a casa. 

 La enfermera o el personal aprobado evaluará a los estudiantes antes de ingresar a la clínica de la sala de mejorados. 



 

AREAS COMUNES  
 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Las áreas comunes no se utilizarán de forma rutinaria. 

 Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración. Esto incluye laboratorios de computación, cafetería, salas 

de conferencias, pasillos y otras salas de reuniones. 

 Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen desinfectante de manos al entrar y salir de las áreas comunes. 

 Los campus desarrollarán horarios y seguirán protocolos para el uso de áreas comunes, incluyendo cómo desinfectar el espacio entre usos. 

Cuando sea necesario, los estudiantes traerán suministros personales del salón de clases. 

 Habrá procedimientos para que los estudiantes y / o el personal higienicen sus espacios antes y después de su uso. 

 Se mostrarán recordatorios visuales para el distanciamiento social en las áreas comunes. Se colocarán gráficos y marcadores informativos 

para ayudar con el distanciamiento social de 6 pies. 

 Solo se permitirá el uso de la fotocopiadora a una persona a la vez. El personal es responsable de limpiar después de cada uso. 

 Solo se permitirán 2 personas adicionales en la oficina principal a la vez, solo con cita previa. Llame antes de ingresar a la oficina principal e 

intente resolver inquietudes o preguntas por teléfono. 

 No se permitirá la congregación en pasillos, áreas comunes, salas de trabajo de la facultad o salas de descanso. La sala de descanso de la 

facultad tiene una capacidad para seis personas. 

 Se prefiere el uso de reuniones virtuales / videoconferencias, incluidas las reuniones de PTO, ARD, LPAC, reuniones 504, programas de 

Bellas Artes. 

 Si las reuniones deben realizarse en persona, se implementarán todos los protocolos de distanciamiento social: 

o Cubrimientos faciales 

o Distanciamiento social de seis pies cuando sea posible 

o Limitar el intercambio de materiales / suministros. 
 

 

 

 

RECREO/ESPECIALES/PROGRAMAS  
 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 No se requieren máscaras afuera si se cumplen dos requisitos: (1) el estudiante participa en una actividad física y (2) los estudiantes pueden 

mantener una distancia física de 6 pies de los demás. 

 Las áreas de recreo se limitarán a una clase a la vez y se crearán horarios para asegurar un contacto mínimo entre clases. 

 Se requerirá que todos los estudiantes y el personal se laven las manos o usen un desinfectante de manos a base de alcohol antes de entrar al 

patio de recreo y al salir del patio de recreo. 
 



EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Se requerirá que todos los estudiantes se laven las manos o usen un desinfectante para manos a base de alcohol antes de entrar al patio de 

recreo y al salir del patio de recreo. 

 Los estudiantes mantendrán el distanciamiento social tanto como sea posible. 

 Los estudiantes seguirán todos los procedimientos / expectativas del recreo. 

 No se permiten juegos que impliquen tocar. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal se involucrará con los estudiantes. 

 El personal lo monitoreará activamente. 

 El personal se lavará y desinfectará las manos antes y después del recreo. 

 El personal instruirá a los estudiantes sobre los procedimientos / expectativas apropiados para el recreo. 
 

 

ARTE/MUSICA/EDUCACION FISICA, TECNOLOGIA 
 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Los maestros irán al aula. 

 Los maestros y los estudiantes desinfectarán las manos antes de que comience la clase y cuando termine. 

 El equipo se desinfectará después de su uso. 

 Se evitarán las actividades que requieran que los estudiantes estén cerca. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes usarán máscara excepto cuando estén afuera. 

 Los estudiantes mantendrán las expectativas / protocolos de distanciamiento social. 

 Los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar y salir de Arte, Música, Educación Física o Tecnología. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal se asegurará de que todos los estudiantes usen máscaras, excepto cuando estén afuera. 

 El personal proporcionará instrucción directa sobre cómo mantener el distanciamiento social en las áreas asignadas. 

 El personal permanecerá en sus asientos asignados a menos que estén afuera.   

 El personal se asegurará de que se respete el distanciamiento social. 

 El personal colaborará para asegurar un contacto mínimo con otras clases. 

 El personal desinfectará los espacios de trabajo / juego antes y después de cada uso.  
 

 

 



 

BIBLIOTECA 
 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Los estudiantes y el personal se lavarán / desinfectarán las manos al entrar y después de visitar la biblioteca. 

 Se proporcionará un carrito dentro de la entrada de la biblioteca para que los estudiantes del campus devuelvan los libros. 

 Los libros se reservarán durante un mínimo de 3 días para la cuarentena. 

 Los libros se registrarán después de la cuarentena de 3 días por el bibliotecario 
 Las lecciones de la biblioteca se impartirán durante los especiales como parte de la rotación de  

 los especiales. 
 

DOTADO Y TALENTOSO  
 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 En el plantel (después de la semana 3): Los servicios se brindarán en los salones de clases de GT con apoyo flexible según sea necesario. 

 La instrucción en el aula se diferenciará para cumplir con los criterios de GT para el aprendizaje tanto presencial como remoto. 

 Las oportunidades de enriquecimiento se proporcionarán virtualmente cuando estén disponibles.    

 Todos los maestros de los estudiantes de GT están completamente certificados. 
 

INTERVENCION DE GRUPOS PEQUENOS-DISLEXIA, HABLA, SOPORTE DE INCLUCION, ETC. 
 

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS: 

 Los estudiantes identificados recibirán servicios en el aula designada según la intervención necesaria. 

 Los maestros utilizarán protectores faciales para la instrucción de la dislexia. 

 Los estudiantes estarán separados unos de otros y del maestro. 

 Los estudiantes usarán sus propios útiles.  

 El área se desinfectará entre cada período de clases. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes utilizarán desinfectante de manos al entrar y salir de las aulas. 

 Los estudiantes evitarán compartir suministros. 

 Los estudiantes mantendrán las expectativas / protocolos de distanciamiento social establecidos por el maestro / personal. 

 Los estudiantes usarán máscaras durante la instrucción de dislexia. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal se asegurará de que todos los estudiantes usen máscara /escudo. 

 El personal creará y mantendrá gráficos de asientos. 



 El personal proporcionará instrucción directa sobre cómo mantener el distanciamiento social en las áreas asignadas. 

 El personal se asegurará de que se sigan los protocolos de distanciamiento social 

 El personal desinfectará los espacios de trabajo / suministros antes y después de cada uso. 
 

 

DESPEDIDA 
 

DESPEDIDA DE ESTUDIANTES/BUS-AUTOMOVIL 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Los autobuses saldrán uno a la vez para limitar el contacto. 

 El desinfectante de manos estará disponible en todos los autobuses y los estudiantes deberán usar desinfectante de manos al abordar el 

autobús. 

 Todos los conductores completarán una autoevaluación a su llegada al Departamento de Transporte y usarán mascarillas en los autobuses. 

 Los estudiantes deben usar mascarillas mientras viajan en autobús. 

 Los autobuses se cargarán de los asientos traseros a los asientos delanteros y se descargarán de los asientos delanteros a los asientos traseros, 

cuando sea posible, orden de grado en el cual entrarán los buses: 4° grado / 3rd grado / 2nd grado / 1st grado / Kindergarten / PK). 

 En cada autobús habrá suministros desinfectantes. 

 Los autobuses se limpiarán / desinfectarán después de las rutas de la mañana y la tarde 

 Si un niño necesita salir temprano del campus, los padres deben llamar a la oficina principal. El estudiante será llevado al círculo frontal. El 

padre debe tener su identificación lista para ser revisada. No se realizarán cambios de transporte estudiantil después de las 3:00 PM. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes seguirán el flujo del tráfico en los pasillos y el distanciamiento social con el fin de reportarse al círculo de la cafetería para 

subir a los autobuses. 

 Los estudiantes practicarán el distanciamiento social a medida que se acercan y suben al autobús. 

 Los estudiantes usarán máscaras en todo momento. 

 Se requerirá que los estudiantes usen desinfectante de manos al entrar al autobús. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal dejará salir a los estudiantes a la hora de salida.  

 El personal se asegurará de que los estudiantes usen máscaras / escudos en todo momento.  

 El personal monitoreará activamente y proporcionará recordatorios sobre el distanciamiento social.  
 

DESPEDIDA DE ESTUDIANTES EN AUTOMOBIL 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Los estudiantes estarán separados y se mantendrán con los niveles de grado durante la salida del conductor. 

 La salida del automóvil se llevará a cabo desde el círculo frontal.   



 El personal asignado supervisará la salida de los estudiantes, los dirigirá a las áreas de espera y alentará a los estudiantes a mantener la 

distancia social deseada entre los estudiantes. 

 Si un niño necesita salir temprano del plantel, los padres deben llamar a la oficina principal. El estudiante será llevado al círculo frontal. El 

padre debe tener su identificación lista y lista para ser revisada. No se realizarán cambios de transporte estudiantil después de las 3:00 PM.  
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes seguirán el flujo del tráfico en los pasillos y el distanciamiento social para poder presentarse en el círculo frontal. 

 Los estudiantes practicarán el distanciamiento social a medida que se acercan al área de carga. 

 Los estudiantes usarán máscaras en todo momento.  
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal dejará salir a los estudiantes a la hora de salida. 

 El personal sacará a los estudiantes del salón principal cuando se les llame y los monitores de los pasillos ayudarán a los estudiantes a pasar al 

círculo frontal.  

 El personal monitoreará activamente y proporcionará recordatorios sobre el distanciamiento social. 

 El personal se asegurará de que los estudiantes usen máscaras. 
 

DESPEDIDA DE ESTUDIANTES-CAMINANTES/EN BICICLETA 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Los ciclistas / caminantes saldrán del pasillo del laboratorio de computación. 

 El personal estará ubicado estratégicamente para monitorear a los estudiantes mientras salen del área del plantel. 

 Se recomienda que los caminantes / ciclistas mantengan la distancia social y usen una mascarilla mientras caminan hacia y desde la escuela. 

 En la medida de lo posible, se les pedirá a los estudiantes que eviten grupos grandes o reuniones con otros estudiantes en el plantel antes o 

después de la escuela. 

 Se les pedirá a los estudiantes que salgan inmediatamente del plantel y comiencen a caminar a casa al final del día escolar. 

 Se anima a los padres a hablar con sus hijos sobre los beneficios para la salud del distanciamiento social. 

 Se les pide a los padres que no se reúnan en grupos grandes con otros padres si esperan que su hijo sea despedido del plantel (al otro lado de 

la calle). 

 A los padres no se les permitirá caminar y recoger a sus hijos. 

 Un miembro del personal servirá como guardia de cruce para garantizar que crucen la calle de manera segura. 

 Si un niño necesita salir temprano del plantel, los padres deben llamar a la oficina principal. El estudiante será llevado al círculo frontal. El 

padre debe tener su identificación lista para ser revisada. No se realizarán cambios de transporte estudiantil después de las 3:00 PM. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes seguirán el flujo del tráfico en los pasillos y el distanciamiento social para poder presentarse en el pasillo del laboratorio de 

computación. 

 Los estudiantes practicarán el distanciamiento social a medida que se acercan al área de salida. 



 Los estudiantes usarán máscaras. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal dejará salir a los estudiantes a la hora de salida.   

 El personal monitoreará activamente y proporcionará recordatorios sobre el distanciamiento social. 

 El personal estará ubicado estratégicamente para monitorear a los estudiantes mientras salen del área del plantel. 
 

DESPEDIDA DE ESTUDIANTES/GUARDERIA 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Los estudiantes se reportarán a la cafetería y se sentarán en el área asignada. 

 Los estudiantes serán subidos en auto de guardería a la vez.   

 El personal asignado supervisa al estudiante para asegurar el distanciamiento social. 

 Los estudiantes usarán máscaras. 

 Si un niño necesita salir temprano del plantel, los padres deben llamar a la oficina principal. El estudiante será llevado al círculo frontal. El 

padre debe tener su identificación lista para ser revisada. No se realizarán cambios de transporte estudiantil después de las 3:00 PM. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes seguirán el flujo del tráfico en los pasillos y el distanciamiento social para poder presentarse en la cafetería. 

 Los estudiantes practicarán el distanciamiento social a medida que se acercan al área de espera. 

 Los estudiantes usarán máscaras.  
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal acompañará a los estudiantes a los vehículos de la guardería (uno a la vez).   

 El personal monitoreará activamente y proporcionará recordatorios sobre el distanciamiento social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS 
 LABADO DE MANOS 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 Todos los estudiantes recibirán instrucción directa sobre técnicas de lavado de manos. 

 Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos con regularidad. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes se desinfectarán las manos al salir y entrar al salón de clases después del recreo, cafetería, baño, etc. 

 Los estudiantes se lavarán las manos en el baño. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal se desinfectará las manos al entrar y salir del aula, cafetería, baño o plantel. 

 El personal proporcionará instrucción sobre técnicas de lavado de manos. 

 El personal proporcionará recordatorios visuales y verbales para seguir las técnicas de lavado de manos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIMULARCORS: CIERRE, EVACUACION, MAL TIEMPO 
PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 
La Escuela Primaria San León continuará siguiendo el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP) y sus acciones de emergencia de Bloqueo, Cierre de 

emergencia, Evacuar y Refugio. Los procedimientos de los simulacros se modificarán para asegurar que se sigan las precauciones de salud 

recomendadas mientras se prepara a los estudiantes y al personal para respuestas efectivas en el caso de una emergencia real. 
 

Frecuencia de Perfooracion 

 

 Bloqueo …………………………………………...……1 por año 

 Cierre de emergencia…………………………………... 2 por año (1 cada semestre) 

 Evacuar (amenaza de bomba/fug de gas) …………...….1 por año 

 Refugiarse en el Lugar (para materiales peligrosos)……1 por año 

 Refugio para clima severo………………….…………...1 por año 

 Mantenga………………………………………………..1 por año 

 Evacuación de incendios………………………………..2 por año (1 cada semestre)  obstruido/sin obstrucciones 

  

Definiciones de simulacros 
Bloqueo: una acción de respuesta que toman las escuelas para asegurar el perímetro de los edificios y terrenos escolares durante incidentes que 

representan una amenaza o peligro fuera del plantel escolar. El bloqueo utiliza la seguridad de la instalación física para actuar como protección para 

denegar la entrada. 

Cierre de emergencia: una acción de respuesta que toman las escuelas para proteger las partes interiores de los edificios y terrenos escolares durante 

incidentes que representan una amenaza inmediata de violencia dentro de la escuela. El objetivo principal es garantizar rápidamente que todos los 

estudiantes, el personal y los visitantes de la escuela estén protegidos y lejos del peligro inmediato. 

Evacuar: una acción de respuesta que toman las escuelas para trasladar rápidamente a los estudiantes y al personal de un lugar a otro. El objetivo 

principal de una evacuación es garantizar que todo el personal, los estudiantes y los visitantes puedan alejarse rápidamente de la amenaza. Los 

ejemplos de evacuación incluyen una amenaza de bomba o una fuga de gas interna. 

Refugio en el lugar para materiales peligrosos: una acción de respuesta que toman las escuelas para trasladar rápidamente a los estudiantes, el 

personal y los visitantes al interior, tal vez durante un período prolongado, porque es más seguro dentro del plantel que afuera. Es posible que se 

requiera que las partes interesadas se trasladen a habitaciones sin ventanas o a habitaciones que puedan sellarse. Los ejemplos de refugio en el lugar 

para materiales peligrosos incluyen el descarrilamiento de un tren con liberación de químicos o el humo de un incendio cercano. 

Refugio para condiciones climáticas severo: una acción de respuesta que toman las escuelas para trasladar rápidamente a los estudiantes, el 

personal y los visitantes al interior, tal vez durante un período prolongado, porque es más seguro dentro del plantel que afuera. Para el clima severo, 

según el tipo y / o el nivel de amenaza (vigilancia frente a advertencia), es posible que se requiera que las partes interesadas se muden a habitaciones 

sin ventanas en el piso más bajo posible, o a un refugio contra el clima. 

Mantenga: una acción de respuesta que toman las escuelas cuando es necesario limpiar los pasillos. Las campanas subsiguientes y cualquier / todos 

los cambios de clase programados se ignoran. El movimiento en todo el plantel se detiene hasta que se dé una señal de que todo está despejado. 



Simulacro de evacuación de incendio: Un simulacro de evacuación en caso de incendio es un método para practicar cómo se desalojaría un edificio 

en caso de incendio. El propósito de los simulacros de incendio en los planteles es garantizar que todos sepan cómo salir de manera segura lo más 

rápido posible. 
 

PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA: 
Continuaremos siguiendo los procedimientos actuales de simulacros de incendio utilizando los mapas de escape de incendios del plantel, que están 

publicados en cada salón de clases. 

 Un administrador proporcionará instrucciones a través del intercomunicador antes del simulacro, notificando al personal y a los estudiantes 

que un simulacro está comenzando y que un grupo designado retrasará la salida de su salón de clases por un período de tiempo específico (60 

a 90 segundos, según lo determine el director) en orden para permitir el distanciamiento social al reducir la carga de peatones en pasillos y 

puntos de salida. Al finalizar el simulacro, los diferentes grupos escalonarán su reingreso al plantel para mantener el distanciamiento social. 

 El simulacro de encierro puede incluir ejercicios de mesa para asegurar el distanciamiento social. 

 Se utilizarán múltiples salidas y entradas monitoreadas para mantener el distanciamiento social 

 Emergencias reales: La administración enfatizará que no se requerirá el distanciamiento social durante una emergencia real como un incendio, 

encierro, refugio para clima peligroso, evacuación, etc.  
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

 Los estudiantes usarán máscaras, incluso cuando estén afuera durante un simulacro. 

 Los estudiantes mantendrán la distancia social en la mayor medida posible. 

 Los estudiantes escucharán y seguirán las instrucciones. 

 Los estudiantes mantendrán un nivel de voz de nivel 0. 
 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL: 

 El personal se asegurará de que todos los estudiantes / personal usen máscaras, incluso cuando estén afuera durante el simulacro. 

 El personal se asegurará de que los estudiantes mantengan el distanciamiento social.  

 El personal se asegurará de que se cumplan todas las expectativas del Protocolo de respuesta estándar para garantizar la seguridad de los 

estudiantes. 

 El personal dirigirá a los estudiantes a las áreas apropiadas.  
 

SEGUIMIENTO DEL PROGRESSO ESTUDIANTIL DURANTE EL APRENDIZAJE REMOTO 
EXPECTATIVAS DEL APRENDIZAJE REMOTO 
 

PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL: 

 La Primaria San León implementará el Plan de Continuidad de Instrucción Asincrónica de DISD. 

 La disponibilidad de maestros para los estudiantes (por ejemplo, horario de oficina) se planifica con anticipación, es predecible, es 

suficiente para el progreso del estudiante, está claramente definida y se publica en el programa de estudios del estudiante. 

 Los estudiantes pueden acceder al apoyo educativo de los maestros cuando sea necesario. 

 Los maestros imparten instrucción directa y los estudiantes saben cómo y cuándo pueden interactuar con sus maestros. 



 A los estudiantes se les proporcionan medios claros para interactuar con el material académico a diario. 

 Los IEP de los estudiantes se siguen independientemente del entorno de aprendizaje, de modo que los estudiantes con discapacidades reciban 

una Educación Pública Apropiada y Gratuita (FAPE). 

 El trabajo académico de los estudiantes asegura una participación que es equivalente al trabajo de contenido directo en el que participaría un 

estudiante durante un año escolar normal. Como guía, este trabajo directo con contenido académico coincide o excede los siguientes mínimos 

diarios promedio en todas las materias: 

 Medio día PK-90 minutos 

 K a 4to grado - 180 minutos de instrucción 
  

DISEÑO DE MATERIALES: 

 El distrito ha adoptado un plan de estudios completo y alineado con TEKS que se puede ejecutar en un entorno de aprendizaje remoto 

asincrónico. Esto incluye: 

o Evaluaciones que aseguran información continua sobre el progreso del estudiante de forma remota 

o Materiales didácticos que apoyan una secuencia de cursos coherente y lógica que refuerza los conceptos en los momentos adecuados 

para garantizar la continuidad del aprendizaje de forma remota 

o Los materiales didácticos refuerzan constantemente los conceptos en los momentos adecuados para garantizar la retención del 

conocimiento en entornos asincrónicos 

 Los materiales de instrucción incluyen recursos diseñados específicamente y / o adaptaciones y modificaciones para apoyar a los estudiantes 

con discapacidades y los estudiantes de inglés en un entorno asincrónico. 

 Existe un plan para garantizar que los materiales de instrucción adoptados por el distrito se utilicen durante la instrucción y en manos de los 

estudiantes. 
  

 

 

PROGRESO DEL ESTUDIANTE: 

 El progreso esperado del estudiante en el aprendizaje asincrónico remoto se planifica, en forma avanzada, se define por día y se relaciona con 

la cobertura general del curso en el programa del curso. 

 Existe una participación diaria y rastreable de los estudiantes para garantizar el progreso curricular en el aprendizaje asincrónico. El 

progreso curricular se puede medir mediante cualquiera de los siguientes significa: 

o Datos del Learning Management System (LMS) que muestran el progreso realizado ese día 

o Progreso curricular evidenciado por las interacciones maestro / alumno realizadas ese día 

o Finalización y envío de las tareas previstas para ese día 

 Los distritos tienen sistemas para medir el progreso académico de todos los estudiantes para informar la práctica de instrucción en un 

ambiente asincrónico. 

o El seguimiento del progreso incluye a todos los estudiantes y se puede realizar en cualquier escenario en casa propuesto (digital o 

impreso) 

 El instructor proporciona los comentarios de los estudiantes al menos una vez por semana en entornos de aprendizaje asincrónico, incluidos 

los siguientes pasos o la corrección académica necesaria para mejorar el rendimiento. 



 Las políticas de calificación de la escuela para el trabajo de los estudiantes a distancia son consistentes con las que se usaban antes de 

COVID-19 para las asignaciones en el plantel. 
  

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 
Acceso 

 Asegúrese de que el estudiante tenga un dispositivo de tecnología y acceso a Internet en el hogar. (Se proporcionará asistencia tecnológica 

a los estudiantes que califiquen para el programa gratuito o de precio reducido comidas del colegio.) 

  
Asistencia 

 Cada minuto que un estudiante pasa en línea o fuera de línea trabajando en sus cursos se acumula en horas de asistencia, y los maestros 

documentarán la asistencia diaria. 

 Las ausencias por asistencia del estudiante deben ser reportadas al plantel de origen por el padre / tutor. 

 Si el estudiante está ausente por cualquier motivo, los padres deben asegurarse de que el estudiante complete las tareas de recuperación para 

las fechas perdidas. 

 Si un estudiante tiene ausencias excesivas de más de 10 días, el padre es responsable de comparecer ante el Comité de Revisión de 

Asistencia de la escuela a la hora programada para proporcionar información relacionada con las ausencias de su estudiante y para apoyar las 

actividades prescritas. 

 Siempre que los estudiantes inicien sesión todos los días y envíen las tareas antes de las 11:59 pm, no se contarán como ausentes.  

Monitorear el tiempo en la tarea 

 Los estudiantes deben estar programados para un mínimo de cuatro horas de aprendizaje remoto cada día. 

 Los estudiantes deben participar todos los días según lo definido por el maestro. plan diario en Google Classroom. 

 Se requiere la participación diaria entre el estudiante y el maestro, que puede incluir, pero no se limita a: 

o Iniciar sesión y avanzar en Google Classroom 

o Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno (Google Classroom, correos electrónicos, Zooms, etc.) 

o Finalización / entrega de tareas diarias (posiblemente a través de Google Classroom, correo electrónico o correo) 

 Los padres deben mantener un registro del tiempo que su hijo participó en el aprendizaje remoto cada día.  

o Este registro deberá enviarse a la escuela / distrito si lo solicita. 
 

Supervisar asignaciones y evaluaciones 

 El progreso de los estudiantes será monitoreado y se requiere que todos los estudiantes demuestren crecimiento y competencia. 

 Los procedimientos de calificación serán los mismos como instrucción presencial en las aulas. 

 En lugar de la presencia diaria de un maestro cara a cara, los padres deben tomar la iniciativa para guiar a los estudiantes a través del plan de 

estudios, la presentación de tareas, las sesiones de clase en línea, la producción de proyectos y la revisión de evaluaciones. 

 Es posible que se requiera que los estudiantes vengan a las instalaciones del distrito en horarios programados para las evaluaciones 

(diagnósticos de comienzo, mitad y final del año, evaluaciones basadas en el plan de estudios, evaluaciones estatales, evaluaciones de 

preparación / ingreso a la universidad), y los padres deberán proporcionar transporte. 
 



Salida del programa 

 Solo se permitirá salir de la instrucción remota al final de un período de calificaciones (al final del1er. 9 semanas, final de la1ª semestre, 

fin de 3er 9 semanas). 

 Si un estudiante elige regresar a la instrucción presencial, los padres deben comunicarse con la administración del campus por lo menos 

dos semanas antes del final del período de calificaciones. 
 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 
Tiempo dedicado a la tarea 
 El Calendario Académico incluye 173 días de instrucción para los estudiantes. 

 Los estudiantes deben estar programados para un mínimo de cuatro horas de aprendizaje remoto cada día. 

 Los estudiantes deben participar todos los días según lo definido por el plan diario del maestro en Google Classroom. 

 Se requiere la participación diaria entre los estudiantes y el maestro, que puede incluir, pero no se limita a: 
 

 Iniciar sesión y progresar en Google Classroom 

 Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno (Google Classroom, correos electrónicos, Zoom, etc.) 

 Finalización / entrega de tareas diarias (potencialmente a través de Google Classroom, correo electrónico o correo) 

Asignaciones 

 Las asignaciones de los estudiantes deben ser completadas por el estudiante. Esto asegura que los estudiantes adquieran el conocimiento y la 

capacidad de aplicar la información aprendida a evaluaciones y situaciones de la vida real. 

 Los estudiantes no pueden usar la presentación de otro estudiante como propia.  

 Cuando se pierden días, los estudiantes se contarán ausentes y todas las asignaciones deben completarse siguiendo las pautas de calificación 

del DISD. 

 Si no se recuperan las asignaciones, se reducirá la evaluación del progreso académico y la calificación del estudiante. 

Uso de tecnología 

 Los estudiantes deben adherirse a las Políticas de Uso de Internet y Correo Electrónico del Estudiante del DISD. 

 El incumplimiento de estas expectativas no será tolerado en ningún nivel. 
 

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO: 

 Los maestros comunicarán actividades asincrónicas semanalmente. 

 Los maestros monitorearán y rastrearán la participación de los estudiantes. 

 Los maestros comunicarán el horario de oficina establecido. 

 Fuera del horario de oficina, los maestros responderán dentro de las 24 horas. 
 

 


