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Plan de seguridad del campus de COVID 19 2020-2021 

Carta a los padres 

Recursos importantes de Hays CISD 

● PLAN DE RESPUESTA DE COVID-19 DE Hays CISD 2020-2021 - https://www.hayscisd.net/theplan 

● Un día en la vida de un estudiante de Hays CISD 

○ El video directo enlace es: https://www.hayscisd.net/dayinthelife. 
Estimados padres,  

Espero que este mensaje los encuentre bien a ustedes y a nuestros estudiantes. Le escribo para 

compartir información importante mientras nos preparamos para el comienzo del año escolar. En este 

mensaje encontrará nuestro plan de aprendizaje para las primeras 3 semanas, el plan de seguridad del 

campus de SHE para estudiantes en persona, fechas importantes y un acuerdo de seguridad entre 

estudiantes y padres. Estamos muy emocionados de estar tan cerca del comienzo de un nuevo año 

escolar y esperamos ver a nuestros estudiantes virtualmente y en persona. Como siempre, no dude en 

comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta.  

 

Plan de las primeras tres semanas  

Durante las primeras 3 semanas, todos nuestros estudiantes participarán en el aprendizaje virtual. 

Tenemos algunas familias que seleccionaron para que nuestros estudiantes participaran en el 

aprendizaje virtual en persona. Esto significa que los estudiantes estarán en el campus, apoyados por 

asistentes de instrucción y maestros que no están en el salón de clases mientras participan en el 

aprendizaje virtual. En persona, los Aprendices Virtuales tendrán la oportunidad de desayunar, almorzar, 

recreo y un horario especial modificado. Nuestros alumnos virtuales en casa participarán en diferentes 

bloques instructivos con su maestro en sesiones virtuales sincrónicas y asincrónicas. Estamos trabajando 

diligentemente con los maestros para planificar una instrucción que involucre y ayude a los estudiantes 

a crecer académicamente.  

 

 

Fechas importantes: Publicación del: 

● horario 3 de septiembre 

● Conozca al maestro - 3 de septiembre Los  

○ maestros se comunicarán con los padres para presentarse y programar sesiones 

virtuales  

○ Tendremos un desfile de Conozca al maestro el 3 de septiembre de 6: 30-7: 00 

● Recogida de suministros / material - 4 de septiembre de 8: 00-12: 00 y 1 : 00-3: 00 

● Primer día de- 8 de septiembre 

 
 
 
 
 

https://www.hayscisd.net/theplan
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.hayscisd.net%2fdayinthelife&c=E,1,ssLuR8XsebNM59UIrOKYM4ZmC_YIbpTQVU-unuoohqUFdQl1Ec-9cTs0gEuzvv0i8YIn0k3gDfp1qCmxaGL6SBgHbBAbYQPUH9Yxl2nEg9eq9WGl&typo=1
https://www.hayscisd.net/dayinthelife
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Información de seguridad del campus de SHES 
 
EVALUACIÓN 

● Se espera que los educadores, el personal y los estudiantes se autoevalúan y sigan las               
expectativas de evaluación a continuación todos los días.  

o Requisitos de los estudiantes para acceder a la propiedad del distrito  
● Los maestros monitorearán a los estudiantes y se referirán a la enfermera si hay algún síntoma                

presente. 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL / CUBIERTAS FACIALES 

● Es la expectativa del campus que el personal y los estudiantes usen una cubierta facial               
en todo momento mientras están en el campus. Los maestros y administradores estarán             
monitoreando y le pedimos amablemente que nos ayude a mantenernos seguros           
usando una cubierta facial. 

o Para proteger a nuestros estudiantes y personal, se requerirá que cubran la cara             
todos los estudiantes y el personal de la escuela donde no sea posible mantener              
una separación de 6 pies. Las máscaras incluyen máscaras faciales desechables           
de grado no médico, cubiertas faciales (sobre la nariz y la boca).  

 
PRÁCTICAS DE HIGIENE SALUDABLE 

● La escuela tiene letreros que promueven medidas preventivas como lavarse las manos, 6 pies. 
distanciamiento social e indicadores de enfermedad. Esta señalización estará en los salones de 
clases, cafetería, biblioteca, áreas comunes, oficina y puertas exteriores. 

 
VISITANTES Y EVENTOS DEL CAMPUS 

● Según las pautas del distrito, no se permiten visitantes en el campus excepto en el área                
de recepción. Al llegar a SHES, los padres serán recibidos por un letrero en la puerta que                 
les pedirá que identifiquen por sí mismos cualquier síntoma.  

● Si los visitantes no muestran signos o síntomas, ingresarán un máximo de 2 personas a               
la vez con visitantes adicionales esperando en el área del vestíbulo. Los visitantes             
mantendrán la distancia espacial identificada por las etiquetas adhesivas de distancia           
espacial ubicadas aproximadamente a 6 'de distancia en el piso que conduce al área de               
la oficina principal. 

 
VOLUNTARIOS 

● Los campus pueden utilizar voluntarios esenciales para apoyar las operaciones del           
campus, según lo apruebe la administración del campus, caso por caso. No se permitirán              
niños con voluntarios.  
 

ACCESO AL EDIFICIO 
● El acceso al edificio después de que termine el día de instrucción será limitado, con la excepción                 

del cuidado después de la escuela proporcionado por EAC. 
 

https://drive.google.com/file/d/107Eg2G7Wdm8Ej8LtTxSUEQTtoWmksJR-/view?usp=sharing
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FUENTES DE AGUA 

● Las fuentes de agua están abiertas solo para el llenado de botellas, no se puede beber de las                  
fuentes de agua. 

● Se anima a todos los estudiantes a traer su propia botella de agua. Todas las botellas deben                 
estar etiquetadas con nombres. 

 
LAVADO DE MANOS Y DESINFECTANTE DE MANOS 

● El personal y los estudiantes serán educados sobre la importancia de incluir el lavado de manos                
como parte del día de estructura y la cultura de SHES. 

● Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos con regularidad (es                 
decir, antes y después del almuerzo, antes y después del recreo, antes de que comiencen las                
clases, etc.) 

● Las estaciones de desinfectante de manos estarán al comienzo de cada pasillo y en las entradas                
al edificio. 
 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESINFECCIÓN El  

● Personal y los estudiantes se asegurarán de limpiar los espacios de trabajo (manijas,             

interruptores, mostrador / escritorio, teléfono, etc.) durante todo el día.  

○ A los maestros se les proporcionarán botellas de spray con alcohol para ayudar             

en la desinfección. 

○ Áreas de trabajo de los estudiantes, especial atención a las superficies que se             

tocan comúnmente.  

 
DISTANCIA ESPACIAL 

● Los administradores escolares han determinado la capacidad para todos los espacios           
compartidos. La capacidad será determinada por pautas de distancia espacial de 6 pies.  

 

USO DE LOS BAÑOS DURANTE EL DÍA ESCOLAR  

● Se permitirá un número limitado de estudiantes en los baños comunes.  
● El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de regresar a clase                  

o su asiento.  
 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR EN EL SALÓN DE CLASES 
● Los estudiantes en los salones de clases se sentarán a una distancia mínima de 3 pies entre cada                  

estudiante.  
● Los maestros recibirán suministros desinfectantes y se asegurará de que las áreas de alto              

contacto en el aula se desinfecten durante todo el día según los protocolos de limpieza. 
● El personal tendrá procedimientos para el movimiento del salón. Los despidos deben ser             

ordenados, utilizando un movimiento unidireccional siempre que sea posible.  
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1uyfv54KL06PkA4hpxTfX11mGkIQhVMX5NN0E5YgF4-I/edit?ts=5f32bd96#heading=h.ftg5oi94swud
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PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA, SALIDA Y TRANSICIÓN DE LA ESCUELA 

Todo el personal será utilizado para el deber de mantener una línea de visión en los pasillos y la                   
distancia de los estudiantes en el pasillo para la llegada, salida y transiciones. Los maestros estarán en                 
sus aulas dando la bienvenida a los estudiantes. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA  

● Los estudiantes que llegan antes de que el edificio esté abierto no podrán ingresar al edificio y                 
deben permanecer en su vehículo. 

● El edificio abrirá a las 7:00 para los estudiantes. 
● Se utilizarán entradas separadas para los pasajeros en automóvil y autobús. 
● No se permitirá a los padres llevar a los estudiantes a los salones de clase o al edificio; toye                   

puede caminar con su hija a la entrada del vestíbulo.  
● En un esfuerzo por evitar aglomeraciones, los ciclistas y caminantes no deben llegar a la escuela                

antes de las 7:10. 
● Los estudiantes procederán directamente a la cafetería para desayunar. 
● Se anima a las familias a que traigan a sus hijos a la escuela siempre que sea posible y eliminen                    

el uso del transporte del distrito tanto como sea posible. 
 
PROCEDIMIENTOS DE SALIDA Los 

● El escalonamiento de las horas y los grupos de caminantes, pasajeros de automóviles, pasajeros              
de autobuses y niños de la guardería ayudará a controlar el movimiento de los estudiantes en el                 
edificio y reducirá el riesgo de aglomeración potencial afuera a la hora de salida. 

● Se utilizarán salidas separadas para los que viajan en automóvil, los que viajan en autobús y los                 
que caminan. 

● No se permitirá recoger temprano dentro de una hora de la salida. Los padres que necesiten                
recoger a sus hijos temprano de la escuela, deberán auto-examinarse adecuadamente, usar una             
máscara, etc.  
 

MOVIMIENTO EN EL EDIFICIO - TRANSICIONES 
● Cuando varios grupos de estudiantes se mueven en pasillos compartidos, se establecerá un flujo              

de tráfico unidireccional en los pasillos del campus para organizar el movimiento de los              
estudiantes.  

● Las transiciones hacia y desde el desayuno y el almuerzo se escalonan para garantizar el               
distanciamiento social dentro de las filas y en las mesas.  

● Los estudiantes de PK comerán en sus aulas. 
 
TRANSPORTE EN AUTOBÚS 

● Se anima a las familias a dejar a los estudiantes, compartir el automóvil o caminar con                
sus estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición en los autobuses.  

● Los pasajeros de autobús llegarán en oleadas, a partir de las 6:55 am.  
○ Tendremos personal de llegada temprano asignado.Los 
○ estudiantes esperarán en la cafetería sentados en los asientos designados hasta           

las 7:10.Los  
○ estudiantes pueden desayunar si lo desean.El 
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● transporte completará una referencia de autobús al campus del estudiante con respecto            
a cualquier infracción de máscara para el seguimiento con los padres. por la             
administración de su escuela y notificar a los funcionarios de transporte del resultado. 

 
VIAJES DE CAMPO - Todos los viajes de campo del campus serán suspendidos durante el semestre de                 
otoño. El distrito reconsiderara las excursiones para el semestre de primavera en una fecha posterior. 
 
USO DE LA CAFETERÍA-ALMUERZO Y DESAYUNO LA 
La capacidad de la cafetería se basará en pautas de distanciamiento espacial. Se proporcionará una 
distancia física alrededor de cada asiento ocupable para permitir 6 pies entre los estudiantes durante la 
hora de la comida, a menos que se puedan usar barreras físicas de manera efectiva entre los 
estudiantes. 

● Las cubiertas faciales se pueden quitar solo cuando se come activamente. Se debe animar a los                
estudiantes a que coman y se cambien las máscaras antes de socializar. 

● Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en las entradas y salidas de la               
cafetería. Los estudiantes se lavarán / desinfectarán las manos antes de ingresar a la cafetería y                
después del desayuno / almuerzo. 

● No se permitirán visitas durante las comidas.  
● No se aceptarán entregas de alimentos de terceros en ningún campus.  

 

INTERVENCIÓN 

● Estudiantes recibirán servicios de intervención, educación especial y dyslexia, durante          
estos servicios mantendrán distanciamiento espacial. 

 
El Recreo  

● Maestros seguirán horario de receso teniendo aulas a la zona de juegos, pequeño             
parque infantil, campo y pista de baloncesto 

● Los estudiantes usarán máscaras durante la actividad al aire libre a menos que             
mantenga 6 pies de distancia espacial. Los estudiantes deben mantener el           
distanciamiento social mientras hacen fila para regresar a clase. 

● Los maestros deben fomentar los descansos de la mascarilla durante el recreo. Una rotura de la                
mascarilla es quitarse la mascarilla por períodos cortos de tiempo (por ejemplo, unos minutos)              
mientras se encuentra al menos a 6 pies de distancia de los demás.  
 

ÁREAS ESPECIALES DE 
MÚSICA 

● Los especiales de música se pueden realizar en la sala de música. 
EDUCACIÓN FÍSICA (PE) 

● Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo afuera para permitir la                 
máxima distancia física entre los estudiantes.  

ARTE 
● Los maestros de arte viajarán a las aulas de los estudiantes y brindarán lecciones en el aula.  
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La Biblioteca 

● Los bibliotecaria de la escuela viajará a los salones de clase de los estudiantes y brindarán                
lecciones basadas en el plan de estudios / préstamo de libros en el aula.  

COMPUTADORA / TECNOLOGÍA  
● Los laboratorios de computación serán reconfigurados para promover el distanciamiento          

espacial con una meta de 6 pies y un mínimo de 3 pies entre los estudiantes en todo momento.  

 

VISITAS A LA OFICINA DE LA ENFERMERA 
● Para prevenir la exposición potencial a enfermedades infecciosas, los maestros          

colaborarán con la enfermera de la escuela antes de enviar a los estudiantes a la clínica                
del campus.  
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Compromisos de la seguridad  

Padres y estudiantes: 

si planeo que mi (s) hijo (s) regresen a un salón de clases tradicional cuando se reanude la escuela el 8 de 
septiembre de 2020, se comprometerán a seguir las pautas de seguridad que se describen a continuación para 
protegerse a sí mismos, a sus compañeros y profesores. Además de estos compromisos, el distrito solicita que los 
estudiantes asistentes completen el requisito del estudiante: Regreso a la propiedad del distrito. Se necesitará una 
copia firmada para cada estudiante. Requisitos de los estudiantes - Regreso a la propiedad del distrito 

Compromisos de los estudiantes: 

Prepararse para el día y llegar a la escuela de manera segura 

● Antes de venir a la escuela todos los días, yo o mi padre / tutor revisaremos mi temperatura y 
evaluaremos mis síntomas; Si tengo fiebre de 100 o más, o tos, falta de aire o pérdida del gusto u olfato, o 
si he estado en contacto directo con alguien que tiene COVID-19, me quedaré en casa y me comunicaré 
con mi proveedor médico. . 

● Cuando haya transporte disponible (28 de septiembre), practicaré el distanciamiento social y me cubrirá 
la cara. 

● Usaré desinfectante de manos al abordar el autobús, y en el autobús usaré mi cubierta facial. Mi autobús 
se limpiará a diario. 

● Si voy en automóvil a la escuela, mi padre o tutor me dejará en el área de pasajeros del automóvil; los 
padres no podrán acompañarme a mi salón de clases ni a la cafetería.   

● Cuando llegue a la escuela, usaré mi cara limpia todos los días. 
● Llevaré a la escuela una botella de agua etiquetada con mi nombre y nivel de grado, ya que las fuentes 

de agua estarán cerradas para uso regular; Las fuentes de agua solo se pueden usar para rellenar las 
botellas de agua durante el día. 

● Cuando me mueva por el salón de clases, me cubrirá la cara y practicaré el distanciamiento espacial. 
● Cuando esté en el salón de clases, usaré mi rostro cubierto en todo momento. Entiendo que si necesito 

romper la máscara, debo mantenerme a 6 pies o más de otros estudiantes / personal. Me cubriré la cara 
cuando trabaje en grupos pequeños con el maestro o mis compañeros. Usaré mis propios audífonos para 
las estaciones de computadora, y usaré desinfectante de manos antes y después de completar mis tareas 
en la computadora. Los escritorios y mesas estarán separados por un mínimo de tres pies y estarán 
orientados en una dirección.  

● Me lavaré las manos con frecuencia o usaré desinfectante de manos durante todo el día.  
● Cuando cambie de clase o vaya a una clase de área especial, usaré mi máscara y practicaré el 

distanciamiento social. Seguiré las señales unidireccionales en los pasillos y escaleras.  
● Cuando estoy en clases de música, arte, STEAM, educación física y tecnología / optativas, practicaré el 

distanciamiento social y me cubrirá la cara en todo momento, incluso mientras canto. 
● En la cafetería, me cubriré la cara cuando espere en la fila para recibir comida y practicaré el 

distanciamiento social. Antes de recoger mi comida, usaré desinfectante para manos. Las mesas estarán 
orientadas en una dirección y estarán espaciadas por lo menos a seis pies de distancia. Puedo quitarme la 
mascarilla mientras como, pero me volveré a poner la mascarilla tan pronto como termine de comer.  

https://drive.google.com/file/d/107Eg2G7Wdm8Ej8LtTxSUEQTtoWmksJR-/view?usp=sharing

