
Plan COVID del campus de KELES 

KELES cree que cada estudiante aprenderá cada día para lograr su sueño de ir a la universidad, tener una 

carrera o alistarse en el ejército. Incluso durante una pandemia mundial, brindaremos una educación de 

calidad para que nuestros estudiantes puedan lograr sus sueños. Con nuestra visión en mente, hemos 

diseñado el siguiente plan basado en dos prioridades. 

●       Mantener a los estudiantes y al personal seguros y saludables 

●       Mantenga KELES seguro y abierto a la instrucción. 

Por favor, revise los siguientes procedimientos del campus. Todo el personal, estudiantes, padres y 

administradores se adherirán a estos procedimientos para garantizar la seguridad y salud de los 

estudiantes y el personal. A medida que cambia la situación, este plan puede actualizarse para reflejar los 

cambios.  

PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL CAMPUS 

  

●       El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal del campus, en los 

salones de clases, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus.  

●       El personal de conserjería desinfectará las aulas, los baños, el gimnasio, la biblioteca, las 

áreas de bellas artes y todas las áreas adicionales en las instalaciones escolares diariamente.  

●       Se espera que los estudiantes usen máscaras mientras estén en el edificio. Se 

proporcionarán descansos para máscaras durante todo el día para que los estudiantes se quiten 

las máscaras de manera segura.  

●       Cuando un estudiante está afuera, no se requieren máscaras si se cumplen dos criterios: (1) 

el estudiante está involucrado en una actividad física y (2) los estudiantes pueden mantener una 

distancia física de 6 pies de los demás.  

●       En los primeros dos días, todos los estudiantes recibirán capacitación sobre las medidas de 

seguridad del campus, buena higiene personal (por ejemplo, cubrirse los estornudos, toser, 

lavarse las manos con frecuencia, usar desinfectante de manos con frecuencia, evitar tocarse la 

cara) 

●       Monitoreo diario de la asistencia de los estudiantes / personal y preparación para cómo 

ajustar las clases en función de la falta de asistencia de los estudiantes o el personal 

  

EXPECTATIVAS DE LOS PADRES: 

●       Se les pide a los padres que lean toda la comunicación de la escuela con respecto a los 

protocolos de salud y seguridad.  

●       Los padres deben hablar con sus estudiantes sobre los síntomas y las estrategias de 

prevención de COVID-19.  

●       Los padres deben evaluar a sus hijos para detectar la temperatura y los síntomas de 

COVID-19 antes de enviarlos a la escuela todos los días. Si un niño muestra síntomas, no envíe al 

niño a la escuela y notifique a la enfermera de la escuela oa la oficina.  

●       Los padres deben proporcionar una mascarilla o protector facial a su estudiante cada día que 

haya sido desinfectado. 



  

LLEGADA  

DEL EMPLEADOS  

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       Todo el personal se autoevaluará todos los días para detectar síntomas de COVID-19, y las 

personas con síntomas serán aisladas y enviadas a casa.  

● Se requerirá que el personal complete un proceso de autoevaluación antes de ingresar al               

edificio, y el distrito puede requerir más evaluaciones de los empleados en cualquier momento              

según las pautas estatales y federales actuales. Antes de la entrada, se le recordará al personal la                 

expectativa de completar las preguntas de selección en los puntos de entrada en todo el campus.  

●       El personal no debe ingresar a los campus 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 temperatura medida (100 ° F 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.  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Se requerirá que los estudiantes usen una mascarilla o protector facial. Las familias serán 

responsables de la limpieza diaria 

●       Los estudiantes de los miembros del personal que asisten a KELES permanecerán en el 

salón de clases de sus padres / tutores hasta las 8:00.  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Los miembros del personal llegarán a KELES a las 7:45 a. M.  

●       Se requerirá que el personal use una mascarilla / protector facial  

●       El personal del campus debe completar las preguntas de autoevaluación ubicadas en cada 

punto de entrada y escanear el código QR antes de ingresar.  

●       Se requiere que el personal tenga máscaras puestas al entrar al edificio y asegurarse de que 

los estudiantes usen máscaras en los pasillos y en los salones de clases.  

  

LLEGADA ESTUDIANTE - AUTOBÚS  

 PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       A las 8:00 AM, los pasajeros del autobús saldrán del autobús y entrarán al edificio por las 

puertas de la cafetería. Los estudiantes de PK y kínder entrarán por las puertas de la cafetería. El 

primer grado entrará por las puertas afuera del salón de arte. Los estudiantes de 2do y 3er grado 



entrarán por la puerta al lado de D101 y los de 4to grado ingresarán por la entrada del pod. A 

todos los estudiantes se les revisará la temperatura antes de ingresar al edificio. Cualquier 

estudiante con fiebre será acompañado a la clínica para ser evaluado. 

●       PK y 1ro a través de 4to grado irán directamente a sus aulas para colocar sus mochilas en sus 

clases y para desinfectar sus manos. 

●       Los estudiantes de kínder se desinfectarán las manos antes de desayunar en la cafetería. 

●       1st
- 4to grado van a tomar el desayuno en sus aulas. 

●       PK tomará el desayuno como clase después de los anuncios  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Todos los estudiantes deben ser examinados por sus padres antes de subir al autobús.  

●       Se requiere que los estudiantes usen máscaras cuando estén en el autobús.  

●       Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos al llegar.  

●       Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social y seguir las pautas del autobús.  

●       Los estudiantes subirán y bajarán del autobús en horarios escalonados, asiento por asiento, 

según la dirección del conductor del autobús.  

●       Cuando los estudiantes salgan del autobús, deben caminar inmediatamente hacia el edificio 

o   Kindergarten irá a la cafetería a desayunar 

o   1ºa 4º
 grado los estudiantes irán directamente a sus aulas para tomar el desayuno 

o   PK irá directamente a su salón de clases y desayunará con su clase después de los 

anuncios en la cafetería. 

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Se utilizará a todo el personal para mantener una línea de visión en los pasillos desde el 

punto de entrada hasta el salón de clases.  

LLEGADA DEL ESTUDIANTE - CONDUCTOR  

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       A las 8:00, la escuela permitirá que los estudiantes ingresen al edificio. Los estudiantes no 

pueden congregarse en la puerta principal. 

●       Los estudiantes que lleguen antes de las 8:00 deben esperar en su automóvil.  

●       Los estudiantes que caminan a la escuela deben mantener una distancia social de 6 pies 

●       Los que viajan en automóvil y los que caminan entrarán a KELES por las puertas principales  

●       Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos al llegar.  

●       Los padres deben permanecer en su vehículo.  

  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

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

●       Se espera que los estudiantes salgan de su vehículo sin ayuda. Mientras menos autos toque 

un miembro del personal, mejor seremos para no propagar COVID-19 

●       Cuando los estudiantes salgan de su automóvil, se espera que mantengan una distancia 

social cuando caminen hacia el edificio.  

●       Los estudiantes no se congregarán con otros estudiantes en el campus cuando entren a la 

escuela.  



●       Los estudiantes usarán desinfectante de manos cuando entren a la escuela.  

●       PK y 1st
 a través de 4to grado se reportarán a su salón de aula al entrar en la escuela. Los 

estudiantes de kindergarten se dirigirán a la cafetería para desayunar. 

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Se asignarán miembros del personal para supervisar a los estudiantes cuando lleguen por la 

mañana.  

●       El personal se asegurará de que los estudiantes usen máscaras, dirigirá a los estudiantes a 

sus aulas y se asegurará de que se mantenga la distancia social deseada entre los estudiantes.  

  

LLEGADA DEL ESTUDIANTE -CAMINANTES Y BICICLETAS  

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS PARA:  

●       Los caminantes y ciclistas entrarán a la escuela a las 8:00 a través de las puertas de entrada 

●       Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos al llegar.  

●       No se permitirá que los padres acompañen a los estudiantes al salón de clases o al edificio.  

●       Se deben evitar los grupos grandes o las reuniones con otros estudiantes, padres y 

miembros del personal en el campus.  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

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

●       Se anima a los padres a hablar con sus hijos sobre los beneficios para la salud del 

distanciamiento social.  

●       Los estudiantes usarán cualquier otro espacio en el portabicicletas para mantener la 

distancia al llegar a la escuela.  

●       Se recomienda que los estudiantes mantengan la distancia social y usen una mascarilla 

mientras andan en bicicleta o caminan a la escuela.  

●       Los caminantes y ciclistas entrarán a la escuela por las puertas de entrada y deberán usar su 

mascarilla al entrar al edificio.  

● El personal tomará la temperatura de los estudiantes antes de ingresar a la escuela. Si un 

estudiante tiene fiebre, será acompañado a la clínica. 

●       Usarán desinfectante de manos cuando entren al edificio y se dirijan a su salón de clases. 

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Se asignarán miembros del personal para supervisar a los estudiantes cuando lleguen por la 

mañana.  

●       El personal se asegurará de que los estudiantes usen máscaras, dirigirá a los estudiantes a 

sus aulas y se asegurará de que se mantenga la distancia social deseada entre los estudiantes.  

●       Los maestros ayudarán a monitorear a los estudiantes para disuadir a los grupos grandes de 

que se reúnan.  

  



LLEGADA DEL VISITANTE AL  

PROCEDIMIENTOS PARA LACAMPUS:  

●       Todas las personas que ingresen al edificio deberán usar una mascarilla / protector facial  

●       Todos los visitantes escanearán el código QR antes de ingresar al edificio. (Es posible que 

los modelos de teléfonos más antiguos necesiten descargar una aplicación de código QR) 

●       Solo se permiten cuatro visitantes en el vestíbulo a la vez. 

●       Los visitantes se pararán en los cuatro lugares marcados en el piso y esperarán hasta que 

su encuesta haya sido revisada y sean admitidos en el área de la oficina principal por un miembro 

del personal de la oficina. 

●       Todas las personas que tienen síntomas COVID-19, o que son de laboratorio confirmó con 

COVID-19, deben permanecer fuera de la escuela hasta que cumplan con los criterios de 

reingreso (Plan DISD reingreso Sede) 

●       Los visitantes se pararán detrás del protector de escudo instalado en los mostradores de 

recepción. 

●       Todos los visitantes esenciales deben estar directamente relacionados con el crecimiento 

socioemocional o académico de los estudiantes. A medida que mejoren los pronósticos de salud y 

seguridad, abriremos los campus a una variedad más amplia de voluntarios y visitantes.  

●       No se permitirán entregas externas de alimentos, útiles escolares, etc. Solo se permitirán 

entregas esenciales (es decir, medicamentos necesarios para los estudiantes).  

●       Los voluntarios y otros visitantes no pueden visitar los campus en este momento (incluidos 

representantes de universidades, oradores invitados, fiestas de días festivos, etc.).  

●       Se utilizarán herramientas virtuales para realizar reuniones como reuniones de la PTA, ARD, 

LPAC, 504, etc.  

●       Cualquier persona a la que se le permita avanzar más allá del área de recepción debe seguir 

todos los protocolos de seguridad y del campus.  

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Los voluntarios y otros visitantes no pueden visitar los campus en este momento (incluidos 

representantes de universidades, oradores invitados, fiestas de días festivos, etc.).  

●       Todas las reuniones se realizarán virtualmente.  

  

HORA DE COMIDA 

DESAYUNO PRIMERO A 4TO EN EL AULA; KINDERGARTEN EN LA CAFETERIA; PK CON SU 

CLASE DESPUÉS DE LOS ANUNCIOS 

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       El desayuno es gratis para todos los estudiantes 

●       Los estudiantes de kindergarten desayunarán en la cafetería. Seguirán las instrucciones en 

el piso y mantendrán una distancia social de 6 pies para adquirir su bandeja y llegar a su asiento. 

o   Los estudiantes llevarán su tarjeta de almuerzo en un cordón. Esto será escaneado por 

el estudiante antes de salir de la cocina 



o   Los estudiantes se sentarán en un lado de la mesa y solo en los asientos designados. 

●       1ª
 - 4to grado que toman el desayuno en la escuela será servido en su salón de aula.  

o   Los estudiantes llevarán su tarjeta de almuerzo en un cordón. Esto será escaneado por 

el estudiante antes de salir de la cocina 

●       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.  

●       No se permite comida del exterior para el desayuno 

●       No se permitirá que los visitantes a la hora de comer desayunen o almuercen con sus hijos.  

●       Las dietas especiales y las alergias alimentarias deben informarse a la enfermera del 

campus y al maestro de aula.  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Se espera que los estudiantes sigan las pautas del campus para los procedimientos de 

desayuno publicados tanto en la cafetería como en los salones de clases. 

●       Se espera que todos los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante para manos 

antes de ingresar a la cafetería.  

●       Los estudiantes llevarán su tarjeta de almuerzo en un cordón. Esto será escaneado por el 

estudiante antes de salir de la cocina 

●       Los estudiantes se sentarán en un lado de la mesa y solo en los asientos designados. 

●       Se espera que los estudiantes puedan abrir su paquete de cubiertos, cartones de bebidas y 

paquetes de condimentos. 

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       El personal supervisará a los estudiantes durante el desayuno para asegurar el 

distanciamiento social.  

  

ALMUERZO - EN CAFETERIA  

  

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       El almuerzo se servirá en la cafetería.  

●       Se anima a los estudiantes a leer y adherirse a las expectativas y se colocan indicaciones / 

señales direccionales para garantizar un distanciamiento social adecuado.  

●       En este momento, no se permitirán visitantes a la hora de comer en las cafeterías de la 

escuela.  

●       Las comidas no se pueden entregar a los estudiantes a menos que el almuerzo provisto por 

la escuela no pueda cumplir con las restricciones de dieta médica. Si un estudiante olvida su 

almuerzo, se le proporcionará un almuerzo de la cafetería.  

●       Habrá cinco minutos asignados para la limpieza entre cada grupo de estudiantes.  

● Antes de salir del aula para el almuerzo, los maestros tomarán la temperatura de cada 

alumno. Los estudiantes que tengan temperatura serán enviados a la clínica para una evaluación 

adicional por parte de la enfermera. 

  



EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Se espera que todos los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante para manos 

antes de ingresar a la cafetería.  

●       Los estudiantes se sentarán en un lado de la mesa y solo en los asientos designados. 

●       Se espera que los estudiantes sigan las pautas del campus para los procedimientos de la 

cafetería.  

●       Los estudiantes recibirán un almuerzo en una bandeja desechable.  

●       Los estudiantes con una dieta especial tendrán un almuerzo empaquetado que se adapta a 

sus necesidades.  

●       Los estudiantes usarán un cordón con su tarjeta de almuerzo. 

o   Estos se guardarán con los materiales de los estudiantes en el aula. 

o   Los estudiantes escanearán su propia tarjeta al salir de la cocina 

●       Al salir de la cafetería, el estudiante mantendrá una distancia social de seis pies de acuerdo 

con los lugares en el piso. 

●       Se espera que los estudiantes abran sus propios artículos para el almuerzo por sí mismos 

(es decir, paquetes de cubiertos, cartones de bebidas, paquetes de ketchup). 

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       El personal asignado supervisa a los estudiantes en las filas de la cafetería, dirige a los 

estudiantes a los asientos abiertos y se asegura de que los estudiantes mantengan la distancia 

social deseada.  

●       El personal supervisará a los estudiantes mientras estén en la cafetería para asegurar el 

distanciamiento social.  

  

USO DE EDIFICIO 

BAÑOS DE ESTUDIANTES  

CAMPUS PROCEDIMIENTOS:  

●       Se recomienda programar los descansos para ir al baño de toda la clase cuando sea posible 

para eliminar la mezcla de estudiantes en varias clases y para asegurar que el maestro supervise 

las pautas de distanciamiento social.  

●       La desinfección aumentará durante el día escolar.  

●       Se enseñarán técnicas adecuadas de lavado de manos a todos los estudiantes y se 

reforzarán constantemente.  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Los estudiantes deben lavarse las manos después de usar el baño.  

●       Los estudiantes deben cumplir con las Expectativas del Baño publicadas en cada baño.  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  



●       El personal debe supervisar y limitar la cantidad de estudiantes que ingresan al baño al 

mismo tiempo para cumplir con las recomendaciones de la agencia de salud y el distanciamiento 

social.  

PASILLOS 

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       El movimiento alrededor del edificio se minimizará cuando sea posible.  

●       En un esfuerzo por mitigar el uso de fuentes de agua, se espera que los estudiantes traigan 

su propia botella de agua reutilizable para usar durante el día y se espera que se lleven botellas 

de agua a casa para limpiarlas a diario.  

●       Cuando las clases tengan que moverse en el edificio, caminarán por el lado derecho del 

pasillo y seguirán la señalización de sentido único.  

●       El personal y los estudiantes mantendrán el distanciamiento social cuando se muevan en el 

pasillo.  

●       Habrá una mayor limpieza durante el día de las áreas de alto contacto. (manijas de las 

puertas, etc.)  

●       Todo el personal y los estudiantes utilizarán desinfectante de manos antes de salir y entrar a 

nuevas aulas y áreas.  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Se anima a los estudiantes a leer y adherirse a las expectativas y se colocan indicaciones / 

señales direccionales para garantizar un distanciamiento social adecuado.  

●       Se espera que los estudiantes sigan las pautas del campus para los procedimientos de los 

pasillos.  

●       Se espera que los estudiantes se adhieran a las pautas de distanciamiento social.  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Los maestros se asegurarán de que todos los estudiantes usen su máscara y mantengan las 

prácticas de distancia social.  

HIGIENE / SEGURIDAD DEL AULA 

Para limpiar y desinfectar fácilmente los salones de clases, se implementarán los siguientes 

procedimientos: 

 PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS: 

●       Los protocolos y procedimientos del salón de clases incluirán expectativas con respecto a no 

compartir útiles escolares, distanciamiento social, planes para prácticas de colaboración segura y 

lavado o desinfección de manos, etc. 

●       Reducir el equipamiento en las aulas para permitir el distanciamiento social. Verifique el 

material que se necesita; eliminar materiales rotos o obsoletos 

●       Reducir el mobiliario (propiedad del maestro se llevará a casa) 

●       Reducir materiales; solo lo que se usará durante la semana debe estar en el aula 

●       Aulas libres de desorden; si no es instructivo; será eliminado. 

●       Exhibidores de pared: solo se deben colgar los exhibidores críticos actuales para la 

instrucción; reemplace menos relevante con más relevante 



●       Tratamientos de la ventana Remove (decoración) y persianas de las ventanas deben 

permanecer abiertas para permitir tanta luz solar como sea posible en 

●       Los maestros se asegurarán de que las áreas de alto contacto en el aula se limpien entre 

clases. 

●       Cada salón estará equipado con lo siguiente:  

o   Los recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento estarán en todos los 

salones marcando áreas para espacios comunes y las mejores prácticas de 

distanciamiento.  

o   Estaciones de desinfectante de manos rellenables a base de alcohol.  

o   Acceso a desinfectante para higienizar superficies de trabajo.  

o   Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones 

consistentes de personas para minimizar la propagación del virus.  

o   La tecnología se debe utilizar cuando los estudiantes participan en un trabajo 

colaborativo.  

o   El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el distanciamiento 

físico.  

o   En los espacios de las aulas que lo permitan, coloque a los estudiantes a una distancia 

mínima de seis pies.  

o   El lavado y / o la desinfección de manos se realizarán con mayor frecuencia.  

o   Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el aprendizaje. 

Los grupos del salón de clases que trabajen al aire libre mantendrán al menos 12 pies de 

distancia social de otros grupos del salón.  

  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos al ingresar a 

cada salón.  

●       Los estudiantes participarán en una capacitación específica para los protocolos de salud y 

seguridad recientemente adoptados.  

●       Se espera que los estudiantes se adhieran a los protocolos de la clase y de toda la escuela 

que sean consistentes con las pautas de los CDC.  

●       Los estudiantes pueden traer una mochila a la escuela para llevar sus útiles a clase. Los 

estudiantes no necesitan traer mochilas a la escuela después del primer día de clases. Si se trae 

una mochila todos los días, se desinfectarán todas las noches 

●       Los almuerzos se pueden traer de casa; preferiblemente en una bolsa desechable para 

tirarla después de que el estudiante haya terminado de almorzar. Si se trae un kit de almuerzo a la 

escuela, se desinfectará cada noche. 

●       Los estudiantes evitarán compartir útiles escolares y desinfectarán los artículos compartidos 

después de cada uso.  

●       Después de lavarse las manos o usar desinfectante para manos, se les pide a los 

estudiantes que se sienten inmediatamente en su asiento asignado.  

●       Los estudiantes deben evitar tocar las áreas de alto contacto si es posible, excepto para 

limpiarlas entre usos.  

  



EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Los maestros / personal deben estar ubicados afuera de su puerta para proporcionar una 

supervisión adecuada de su salón de clases y pasillos.  

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

salud.  

●       Los maestros colocarán carteles con protocolos de clase claros que sean consistentes con 

las pautas de los CDC. 

●       Los maestros limitarán el movimiento de los estudiantes dentro del aula.  

●       Los maestros crearán arreglos de asientos asignados para asegurar el distanciamiento social 

y mirarán en la misma dirección cuando sea posible.  

●       Los maestros crearán sistemas para limitar el intercambio de elementos, como útiles 

escolares, de modo que más de un estudiante no esté usando un elemento.  

●       Los maestros deben mantener las puertas del salón abiertas para permitir una ventilación 

adicional durante la clase y entre clases para que los estudiantes no toquen las puertas o las 

manijas.  

EXPECTATIVAS DE LOS PADRES:  

●       Los padres desinfectarán las mochilas o los kits de almuerzo que traigan a la escuela cada 

noche. 

  

PROTOCOLO DE USO CLÍNICO 

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       Los estudiantes sospechosos de tener COVID-19 serán enviados a la sala de aislamiento 

ubicada en la clínica para mantener la integridad del espacio que sirve bien a los estudiantes.  

●       Los estudiantes con visitas diarias a la clínica incluyen diabetes, asma y los medicamentos 

diarios podrían considerarse de mayor riesgo de COVID-19, y debemos limitar la exposición 

dentro de la clínica.  

●       La enfermera escolar proporcionará a los maestros una bolsa resellable con vendajes, 

guantes y otros suministros pertinentes para primeros auxilios menores. 

  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Los estudiantes deben comunicarse con un miembro del personal si no se sienten bien o 

necesitan ayuda de la enfermera.  

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Los maestros deben mantener a los niños sanos en su salón de clases y clasificarlos tanto 

como sea posible. Los labios agrietados, los cortes de papel, los pequeños rasguños, etc. deben 

clasificarse en el aula para evitar la exposición.  

●       Antes de ingresar por completo a la clínica, la enfermera realizará un examen rápido del niño 

para determinar si es necesario acompañarlo a la sala de aislamiento.  



●       Solo la enfermera se comunicará con los padres para discutir la información sobre la salud 

del estudiante. 

HABITACIÓN DE AISLAMIENTO 

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       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 y cuándo.  

●       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 

reglamentos 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 campus 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 fue en el campus.  

●       Se notificará al campus (personal y padres) de cualquier nuevo caso de COVID 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 usará 

desinfectante cuaternario, que se recomienda para usar en el virus que causa COVID-19, 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 campus, el personal de la oficina capacitado se comunicará con 

la enfermera y seguirá su orientación cuando sea necesario.  

  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  



●       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 antes de ingresar a la 

clínica de la sala de pozo.  

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Los maestros monitorearán a los estudiantes y los remitirán a la enfermera si hay síntomas 

presentes.  

●       Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos del 

distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal.  

●       Los maestros deben mantener a los niños sanos en su salón de clases y clasificarlos tanto 

como sea posible. Los labios agrietados, cortes de papel, pequeños pedazos, etc. deben 

clasificarse en el salón de clases para evitar la exposición.  

●       La enfermera o el personal aprobado evaluará a los estudiantes antes de ingresar a la clínica 

de la sala de pozo.  

ÁREAS COMUNES 

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración. Esto 

incluye espacios flexibles, salas de conferencias y otras salas de reuniones.  

●       KELES seguirá los protocolos para el uso de áreas comunes, incluido 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 cuando se abran.  

●       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.  

●       Se prefiere el uso de reuniones virtuales / videoconferencias cuando sea posible, incluidas 

las reuniones de la PTA, ARD, LPAC, reuniones 504, reuniones y eventos del club de refuerzo.  

●       Si las reuniones deben realizarse en persona, se implementarán todos los protocolos de 

distanciamiento social:  

o   Revestimientos faciales  

o   Distanciamiento social de seis pies cuando sea posible  

o   Limitar el intercambio de materiales / suministros  

  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Se requerirá que todos los estudiantes usen desinfectante de manos al entrar y salir de las 

áreas comunes.  

●       Los estudiantes no se congregarán en estas áreas.  

 EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Todo el personal deberá usar desinfectante para manos al entrar y salir de las áreas 

comunes.  



●       Al comienzo del año escolar 2020-21, las áreas comunes no se utilizarán para la enseñanza 

y el aprendizaje. 

  

RECESO / ESPECIALES / PROGRAMAS 

RECESS  

CAMPUS PROCEDIMIENTOS:  

●       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.  

●       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:  

●       Todos los estudiantes deberán lavarse las manos o usar un desinfectante de manos a base 

de alcohol antes de entrar al patio de recreo y al salir del patio de recreo.  

●       Los estudiantes seguirán las expectativas del recreo.  

●       No se permiten juegos que impliquen tocar. 

EXPECTATIVAS DEL PROFESOR:  

●       Se requerirá que todo el personal se lave las manos o use un desinfectante de manos a base 

de alcohol antes de entrar al patio de recreo y al salir del patio de recreo.  

●       Los maestros monitorearán a los estudiantes para asegurar el distanciamiento social y que 

los estudiantes estén siguiendo los requisitos de las máscaras.  

MÚSICA, ARTE Y COMPUTADORA 

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       Música 

o   El maestro irá al aula para enseñar la clase de música 

o   Se seguirán las medidas adecuadas de distanciamiento social.  

o   El equipo de música se desinfectará y limpiará después de cada uso.  

●       Arte 

o   El maestro irá al aula para enseñar la clase de arte 

o   Los estudiantes usarán sus propios materiales de arte asignados y evitarán compartir 

equipos, utensilios y materiales tanto como sea posible.  

o   Los estudiantes deben completar los protocolos de limpieza y desinfectar sus áreas 

entre usos.  

o   El equipo de arte se desinfectará y se limpiará después de cada uso.  

●       Computadora 

o   El maestro irá al aula para enseñar la clase de computación 

o   Los estudiantes usarán su Chromebook asignado y desinfectarán después de su uso 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  



●       Se requiere que todos los estudiantes que se laven las manos o el uso desinfectante de 

manos a base de alcohol antes de la maestra para el arte o la música entra en la habitación 

●       Los estudiantes seguirán las expectativas de distanciamiento social y usarán máscaras.  

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Todo el personal deberá lavarse las manos o usar un desinfectante de manos a base de 

alcohol al principio y al final de cada clase.  

●       Los maestros monitorearán a los estudiantes para asegurar el distanciamiento social y que 

los estudiantes estén siguiendo los requisitos de las máscaras.  

EDUCACIÓN FÍSICA  

  

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre para 

permitir la máxima distancia física entre los estudiantes.  

●       Se evitará cualquier actividad que ponga a los estudiantes en contacto físico cercano o que 

requiera que varios estudiantes toquen o manipulen el mismo equipo.  

●       El equipo de educación física se desinfectará y limpiará después de cada uso. El equipo 

debe desinfectarse después de cada uso.  

●       Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso a lavado de manos.  

●       En los días de clases de educación física, los estudiantes deben usar o traer zapatos tenis 

para participar en las actividades de la clase.  

  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Todos los estudiantes deberán lavarse las manos o usar un desinfectante de manos a base 

de alcohol antes de ingresar al gimnasio y al salir del gimnasio.  

●       Los estudiantes seguirán las expectativas de educación física.  

●       Los estudiantes deben evitar tocarse la cara en todo momento, pero especialmente mientras 

juegan.  

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Se requerirá que todo el personal se lave las manos o use un desinfectante de manos a base 

de alcohol antes de entrar al patio de recreo y al salir del gimnasio.  

●       Los maestros monitorearán a los estudiantes para asegurar el distanciamiento social y que 

los estudiantes estén siguiendo los requisitos de las máscaras.  

BIBLIOTECA  

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       Se agregarán recordatorios visuales y se reorganizarán los muebles para ayudar a los 

estudiantes a mantener el distanciamiento social mientras están en la biblioteca.  



●       Los estudiantes y el personal se lavarán / desinfectarán las manos al entrar y después de 

visitar la biblioteca.  

●       Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso a lavado de manos.  

Los libros se dejarán a un lado durante un mínimo de 3 días para la cuarentena.  

●       El bibliotecario registrará los libros después del período de cuarentena de 3 días.  

●       El espacio de la biblioteca solo se utilizará para servicios bibliotecarios. Las reuniones se 

llevarán a cabo en otros lugares para minimizar el riesgo para los bibliotecarios y usuarios.  

●       Los espacios se desinfectarán entre clases (lugares para sentarse, manijas de las puertas, 

mostradores, mesas, dispositivos, etc.)  

●       Los espacios de creación de bibliotecas se suspenderán hasta que los CDC, el gobernador 

de Texas y ALA consideren seguro compartir materiales.   

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Todos los estudiantes deberán lavarse las manos o usar un desinfectante de manos a base 

de alcohol antes de ingresar a la biblioteca y al salir de la biblioteca.  

●       Los estudiantes seguirán las expectativas de la biblioteca.  

●       Los estudiantes solo obtendrán una vista previa de los libros en un área asignada de la 

biblioteca  

●       Los estudiantes deben evitar tocarse la cara en todo momento.  

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Todo el personal deberá lavarse las manos o usar un desinfectante de manos a base de 

alcohol antes de ingresar a la biblioteca y al salir de la biblioteca.  

●       Los maestros monitorearán a los estudiantes para asegurar el distanciamiento social y que 

los estudiantes estén siguiendo los requisitos de las máscaras.  

  

DISLEXIA / BLS E INTERVENCIÓN  

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

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

necesaria  

●       Se utilizarán separadores claros en las mesas de lectura durante la instrucción en grupos 

pequeños.  

●       Se utilizarán protectores faciales durante la instrucción de dislexia  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Todos los estudiantes deberán lavarse las manos o usar un desinfectante de manos a base 

de alcohol antes de ingresar al aula de dislexia / intervención y al salir del aula.  

●       Los estudiantes deben usar máscaras durante la instrucción de dislexia / intervención  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Se requiere que los maestros usen máscaras o escudos según la instrucción que se les 

brinde.  

●       Los maestros mantendrán el distanciamiento social.  



●       Los miembros de la facultad desinfectarán el espacio de trabajo antes y después de cada 

uso.  

  

HORA DE SALIDA 

SALIDA DE ESTUDIANTES - VIAJEROS DE AUTOBÚS Y DE GUARDERÍA  

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       KELES designará grupos de despido escalonados.  

●       Staggering the groups of walkers, car riders, bus riders or grade level will help manage 

student movement in the building and decrease the risk of potential crowding outside at dismissal 

time.  

●       Separate exits will be utilized for car riders, bus riders, walkers and daycares.  

 EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Los estudiantes se alinearán mientras mantienen el distanciamiento social y saldrán en su 

horario escalonado dado.  

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

autobús.  

●       Los estudiantes deben usar desinfectante de manos al salir del edificio.  

●       Asientos: Los estudiantes se sentarán comenzando desde los asientos traseros y luego 

hacia el frente. Los estudiantes abordarán según las instrucciones del conductor del autobús 

asignando los asientos.  

●       Reglas del autobús en movimiento: Se aplican las reglas estándar del autobús de Dickinson 

ISD.  

●       Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales.  

●       Se deben usar máscaras durante el transporte.  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Los maestros harán que los pasajeros del autobús salgan del edificio desde sus áreas 

asignadas.  

●       Los maestros de turno estarán en los lugares de destino designados para garantizar que los 

estudiantes sigan las expectativas de los estudiantes  

SALIDA DE ESTUDIANTES: CAMINANTES Y EN BICICLETA  

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       KELES designará grupos de despido escalonados. Escalonar a los grupos de caminantes, 

pasajeros en automóvil, pasajeros en autobús o por nivel de grado ayudará a manejar el 

movimiento de los estudiantes en el edificio y reducirá el riesgo de aglomeración potencial afuera 

a la hora de salida.  

●       Cuando sea posible, se utilizarán salidas separadas para los pasajeros de automóviles, 

autobuses, caminantes y guarderías. Los padres que recojan a los estudiantes durante el día 

llamarán con anticipación para que los estudiantes puedan ser enviados o acompañados a los 

vehículos de los padres a su llegada.  



●       Los estudiantes saldrán rápidamente del campus y comenzarán a caminar o viajar a casa al 

final del día escolar. 

●       Los padres no pueden esperar fuera del edificio o en la propiedad de la escuela (NO SE 

PERMITE CAMINAR). Los padres de los caminantes pueden esperar fuera de la propiedad 

escolar mientras mantienen el distanciamiento social. 

●       Se recomienda que los caminantes mantengan la distancia social y usen una mascarilla 

mientras caminan hacia y desde la escuela.  

●       Los estudiantes evitarán grupos grandes o reuniones con otros estudiantes en el campus 

después de la escuela.  

●       Se anima a los padres a hablar con sus hijos sobre los beneficios para la salud del 

distanciamiento social.  

●       Los padres deben seguir las instrucciones del campus sobre cómo recoger a sus hijos.  

●       Se les pide a los padres que no se reúnan en grupos grandes con otros padres mientras 

esperan que su hijo sea despedido del campus.  

●       Se recomienda que los estudiantes mantengan la distancia social mientras viajan en bicicleta 

a casa.  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Los estudiantes saldrán rápidamente del campus y comenzarán a caminar o andar en 

bicicleta a casa al final del día escolar.  

●       Los estudiantes no deben congregarse en grupos grandes con otros estudiantes en el 

campus cuando salen de la escuela al final del día.  

●       Los estudiantes usarán cualquier otro espacio en el portabicicletas para mantener la 

distancia al llegar a la escuela.  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Los maestros ayudarán a monitorear a los estudiantes para disuadir a los grupos grandes de 

que se reúnan.  

●       El personal asignado:  

o   supervisar la llegada y salida de los estudiantes,  

o   asegurarse de que los estudiantes usen máscaras,  

o   estudiantes directos a las zonas de espera y  

O   Anime a los estudiantes a mantener la distancia social deseada entre los estudiantes.  

SALIDA DE ESTUDIANTES -DELDE LOS  

PROCEDIMIENTOSCAMPUSPASAJEROS:  

● KELES designará grupos de despido escalonados. Escalonar a los grupos de caminantes,             

pasajeros en automóvil, pasajeros en autobús o por nivel de grado ayudará a manejar el               

movimiento de los estudiantes en el edificio y reducirá el riesgo de aglomeración potencial afuera               

a la hora de salida. Cuando sea posible, se utilizarán salidas separadas para los pasajeros de                

automóviles, autobuses, caminantes y guarderías.  

●       Los padres que recojan a los estudiantes temprano llamarán con anticipación siguiendo los 

procedimientos de KELES, para que los estudiantes puedan ser enviados o acompañados a los 

vehículos de los padres a su llegada.  

●       Los estudiantes permanecerán a una distancia social mientras esperan en sus lugares 

designados.  



●       Los padres deben seguir los protocolos de recogida con respecto a cómo recoger a su hijo.  

●       Los padres deben permanecer en su automóvil durante la recogida.  

●       El personal asignado supervisa la salida de los estudiantes, dirige a los estudiantes a las 

áreas de espera y anima a los estudiantes a mantener la distancia social deseada entre los 

estudiantes.  

  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Los estudiantes mantendrán el distanciamiento social mientras esperan que se les llame por 

su nombre durante la salida.  

●       Los estudiantes usarán sus máscaras durante la salida.  

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Los maestros ayudarán a monitorear a los estudiantes para disuadir a los grupos grandes de 

que se reúnan.  

●       Los miembros del personal designados tomarán una radio antes de ir al lugar designado.  

●       Los maestros devolverán las radios a la oficina principal para desinfectarlas todas las 

noches.  

●       El personal asignado:  

o   supervisar la llegada y salida de los estudiantes,  

o   asegurarse de que los estudiantes usen máscaras,  

o   estudiantes directos a las zonas de espera y  

O   animar a los estudiantes a mantener el distanciamiento social.  

PROCEDIMIENTOS 

DELLAVADOMANOS  

CAMPUS DEDE:  

●       El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal del campus, en los 

salones de clases, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus.  

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

regularidad.  

●       Lavarse las manos con frecuencia y / o usar el desinfectante de manos proporcionado por 

Dickinson ISD.  

  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Se espera que los estudiantes se laven o desinfecten las manos con regularidad.  

●       Se espera un lavado de manos habitual y minucioso después del recreo, antes / después de 

comer y después de los descansos para ir al baño.  

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  



●       Se espera que el personal se lave o desinfecte las manos con regularidad.  

●       Se espera un lavado de manos habitual y minucioso después del recreo, antes / después de 

comer y después de los descansos para ir al baño.  

●       Los maestros proporcionarán recordatorios periódicos durante el día de instrucción para que 

los estudiantes se laven / desinfecten las manos.  

  

SIMULACROS - PROCEDIMIENTOS DE ENCLAVAMIENTO, EVACUACIÓN, MAL TIEMPO  

EN EL CAMPUS: Dickinson ISD continuará siguiendo el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP) y sus 

acciones de emergencia de Cierre, Cierre, Evacuación y Refugio. Es posible que sea necesario modificar 

los procedimientos de los simulacros para asegurar que se sigan las precauciones de salud recomendadas 

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

real.  

Protocolos de evacuación de emergencia  

●       La administración implementará un protocolo para asignar cada aula física a grupos más 

pequeños, designados por un letrero impreso en el campus en cada aula.  

●       Un administrador proporcionará instrucciones a través del intercomunicador antes del 

simulacro, notificando al personal y a los estudiantes que se está iniciando un simulacro 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 edificio para mantener el distanciamiento social.  

●       Nota: este proceso se puede implementar para otros simulacros o actividades del campus 

donde se necesita reducir la carga de los pasillos. Después de cada simulacro, se recordará al 

personal y a los estudiantes que en una emergencia real, deben salir / evacuar sin demora y sin 

una salida / evacuación escalonada.  

●       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 seguirán todos los protocolos de instrucción, pero permitirán el 

distanciamiento social.  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Los maestros seguirán los mapas del campus hasta sus ubicaciones designadas:  

o   asegurarse de que los estudiantes usen máscaras,  

o   dirigir a los estudiantes a las áreas apropiadas  

yo   Anime a los estudiantes a mantener la distancia social deseada entre los estudiantes.  

SEGUIMIENTO DE LOSDELDE COMPROMISO DEL ESTUDIANTE  

PROCEDIMIENTOSCAMPUS:  

●       La participación de los estudiantes se documentará semanalmente mediante un formulario 

de Google durante las primeras 3 semanas de aprendizaje remoto.  



●       Un miembro del equipo de liderazgo del campus hará llamadas telefónicas a cualquier 

estudiante que no se haya comprometido o que no haya mostrado un compromiso mínimo durante 

la semana.  

●       Campus trabajará con los padres para encontrar una solución a cualquier barrera que 

prohíba a los estudiantes participar en su aprendizaje.  

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE:  

●       Se espera que los estudiantes se involucren diariamente con su trabajo del curso.  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●       Los maestros completarán un formulario de Google al final de cada semana para los 

estudiantes con los que han tenido poca o ninguna participación.  

●       Los maestros intentarán comunicarse con los estudiantes y los padres antes del final de 

cada semana.  

  

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES EN CASOS DEPOSITIVOSCOVID-19 CONFIRMADOS POR 

LABORATORIO  

PROCEDIMIENTOSDEL CAMPUS:  

●       Se 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 administrador que envía un correo electrónico a los padres y al personal completará un 

formulario de Google para rastrear la comunicación.  

  

EXPECTATIVAS DEL MAESTRO:  

●        Si un padre notifica al maestro de un caso positivo, lo redireccionará al personal de la oficina. 

  

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

KELES se compromete a enseñar hacia adelante y usar estrategias de alto rendimiento a 

diario. La instrucción del plan de estudios, ya sea presencial o remota, comenzará el tercer 

día. 

PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS:  

●       Los días 1 y 2 enseñan prácticas y procedimientos de salud e higiene y las expectativas del 

campus / aula 

●       Día 3- Enseñe contenido nuevo mientras revisa las prácticas de salud e higiene diariamente 

hasta que se automatice. 

●       Incorporar conceptos críticos en una mini lección 

●       Calentamiento estratégico para cada materia, todos los días (contenido previo en espiral y 

TEKS de apoyo para que los estudiantes tengan éxito con la nueva información) 



●       La intervención y las tutorías comenzarán en la segunda semana de clases para los 

estudiantes identificados (estudiantes que tenían problemas antes del cierre de marzo, estudiantes 

que tenían problemas con el aprendizaje remoto o no participaron) 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: 

●       Los estudiantes llegarán a tiempo a la escuela y en sus salones de clases a más tardar a las 

8:30 AM. 

●       Los estudiantes, si están sanos, permanecerán todo el día en la escuela si están cara a cara 

●       Los estudiantes, si están sanos, participarán de forma remota con su maestro de acuerdo 

con el horario establecido por el maestro y desde las 8:30 am hasta las 4:00 pm 

●       Los estudiantes participarán activamente, ya sea cara a cara o virtualmente 

●       Los estudiantes estarán concentrados en todas las actividades 

●       Los estudiantes, si trabajan de forma remota, participarán en el aprendizaje asincrónico y 

sincrónico. 

EXPECTATIVAS DEL PROFESOR: 

●       Publique un programa semanal en Google Classroom que describa las expectativas diarias, 

las actividades de aprendizaje y las tareas 

●       Proporcione un cronograma de los tiempos necesarios para que los estudiantes asistan a 

sesiones sincrónicas 

●       Proporcione la cantidad aproximada de tiempo que un estudiante debe dedicar al 

aprendizaje asincrónico. 

●       Proporcione lecciones y tareas de alta calidad para los estudiantes que aborden 

●       Brindar instrucción directa e intervenciones en grupos pequeños y / o individuales con 

regularidad 

●       Mantener la comunicación con padres y estudiantes a través de zoom, llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, etc. 

●       Grabe y publique las reuniones de Zoom para los estudiantes que no pueden participar en 

vivo 

●       Publique y mantenga el horario de oficina por un mínimo de una (1) hora por día - notifique a 

los estudiantes y padres de la hora y cómo hacer contacto. 

●       Califique el trabajo de los estudiantes, proporcione comentarios e ingrese calificaciones en 

Skyward semanalmente. 

●       Comuníquese con frecuencia tanto con los padres en persona como con los padres de 

instrucción remota con preguntas, inquietudes o felicitaciones. 

EXPECTATIVAS DE LOS PADRES PARA LOS ESTUDIANTES PRESENCIALES: 

●       Asegúrese de que el estudiante esté en la escuela a tiempo todos los días que esté sano. 

●       Consulte Skyward semanalmente para conocer las calificaciones y los mensajes 

relacionados con su estudiante 

●       Actualice la información de contacto a medida que cambia 

●       Promover las prácticas de salud e higiene establecidas por el distrito escolar 

●       Comunicarse con frecuencia con el maestro de aula si hay preguntas o inquietudes 

  

EXPECTATIVAS DE LOS PADRES PARA ESTUDIANTES DE INSTRUCCIÓN REMOTA: 

●       Proporcionar un lugar para que el alumno pueda concentrarse en su aprendizaje 



●       Tener un adulto disponible para monitorear el tiempo en la tarea y la finalización de las 

tareas asignadas 

●       Dos semanas antes del final de las nueve semanas, los padres deben decidir quedarse 

con el aprendizaje a distancia o regresar cara a cara. 

 


