El Hays CISD 2020-2021 COVID-19

PLAN DE RESPUESTA
3 de septiembre de 2020 Versión
eso probable que este plan cambie en función de las condiciones que rodean la pandemia COVID-19 y actualiced las
directrices o requisitos de los funcionarios de salud y las autoridades reguladoras. Utilice la fecha de publicación
anterior para asegurarse de que está viendo la versión más reciente del plan.

En Español

LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE ESTA VERSIÓN DEL PLAN
INCLUYEN:
•
•
•
•

Detalles específicos sobre los requisitos de asistencia tanto en persona como para virtuales.
Animación a pagar el servicio de comidas en línea. Debido a la escasez de monedas nacionales,
el cambio de monedas debido a las comidas pagadas en efectivo se acreditará a las cuentas de
almuerzo de los estudiantes para su uso en futuras comidas.
Un énfasis que para ser elegible para la instrucción en persona, los estudiantes deben cumplir
con los protocolos de seguridad, incluyendo el uso de una máscara.
Un enlace al Formulario de Excepción de Cobertura de Caras para Padres (Es Español). Los

estudiantes con discapacidades significativas que les impiden usar una máscara, pueden
estar exentos de los requisitos de máscara.
•
•
•

Una declaración en la hoja de información de las pautas de calificación del distrito con respecto
a la deshonestidad académica.
Cambios en los horarios diarios de muestra para reflejar los nuevos horarios de campanas
anunciados con las actualizaciones del calendario en agosto.
Un enlace a la informaciónde asistencia al evento deportivo Hays CISD..

LAS SECCIONES DEL PLAN CON INFORMACIÓN NUEVA O ACTUALIZADA DE LA
VERSIÓN ANTERIOR DEL PLAN SE SEÑALAN CON EL SIGUIENTE SÍMBOLO:
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STRONGER JUNTOS!
Una cosa que sí sabemos, como
comunidad del distrito escolar, somos
más fuertes juntos y lo lograremos a
través de este increíble desafío.
Durante esta pandemia, comenzando
con nuestra primera decisión de cerrar
las escuelas tomada el viernes 13 de
marzo de 2020, el principal impulsor
de las decisiones basadas en la escuela
del distrito ha sido,y seguirásiendo, la
seguridad de nuestra mayor familia del
distrito escolar. Debemos hacer todo
lo posible para que el aprendizaje sea lo más seguro posible para los casi 21.000 estudiantes que
asisten a las escuelas del distrito, los más de 3.000 maestros y empleados del distrito, y nuestros
padres y miembros de la comunidad.
Es difícil en un año normal tomar decisiones universales que afectan a tantas personas. Es
particularmente difícil tomar esas decisiones con a veces poca antelación y directrices, requisitos
y directivas que cambian rápidamente. Gracias por su comprensión continua y su flexibilidad.
El martes 14 de julio de 2020, el Equipo de Liderazgo del Distrito de Hays CISD (DLT), compuesto
por la representación de todos los campus y departamentos, así como de los padres y la
comunidad, se reunió para revisar los componentes de este plan maestro de regreso a la escuela.
El comité se reunió de nuevo el 3 de agosto para revisar el trabajo de una serie de subcomités que
han estado abordando cuestiones específicas que sabemos que enfrentaremos al regresar a la
escuela en línea y luego en persona: seguridad y seguridad, salud y desinfección, entrega efectiva
de instrucción (tanto en línea como en persona), acceso a la tecnología y servicio de Internet para
todos, servicio de comidas para nuestras familias más vulnerables y el bienestar general de todos.
Este plan abarcaba lo que nosotros, como distrito, teníamos la intención de hacer, basado en la
mejor información disponible sobre la fecha de la versión del plan que aparece en la portada.
Sepa que, al igual que la propia pandemia COVID-19, es probable que este plan cambie y se
actualice regularmente. Por favor, asegúrese de que tiene la última versión. El distrito continuará
comunicándose con los padres, estudiantes y empleados regularmente y le alertará sobre las
versiones revisadas más recientes de este plan cuando se publiquen.
Manténgase a salvo y siempre sepa que somos más fuertes juntos!
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RETRASO EN EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR
El distrito cree que la primera línea de defensa contra
COVID es el momento: es hora de permitir que el número
de nuevos casos y hospitalizaciones baje de máximos
históricos durante el verano en el área de Texas Central.
En consecuencia, en julio, Hays CISD, cambió su calendario
académico para comenzar el martes 8 de septiembre de
2020. El distrito también declaró que las primeras tres
semanas de escuela serían el aprendizaje virtual.
En agosto, el distrito completó los trabajos sobre la
logística para permitir que el calendario 2020 – 2021
terminara el 28 de mayo de 2021, el viernes antes del Día
de los Caídos. Este ajuste coloca al distrito en condiciones
de volver a un verano normal en 2021, en caso de que la
pandemia COVID se resuelva en ese momento.
El 2020 – 2021 es más corto en número de días, pero se
han agregado actas instructivas adicionales para que los
estudiantes todavía reciban el número requerido de
minutos de instrucción, de acuerdo con la ley estatal.
A medida que nos acercamos a nuestra fecha de inicio del 8 de septiembre, marque sus
calendarios y revise sus sitios web del campus para obtener actualizaciones en los horarios que
se enumeran a continuación:
• 24-28 de agosto: Recogida de los materiales de instrucción necesarios para el aprendizaje
en el hogar
• 24 de agosto: Horarios de clases secundarios (de la escuela media y secundaria)
publicados en El autoservicio de los padres
• 3 de septiembre: Horarios elementales publicados en Autoservicio para padres
• 3 de septiembre: La Primaria Virtual Conoce al Maestro
(Instrucciones para iniciar sesión en el autoservicio de los padres)

OPCIÓN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR Y EN
PERSONA
2
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El lunes 10 de agosto de 2020, el formulario entrará en funcionamiento en el autoservicio para
padres (PSS, por susro) para que los padres tomen decisiones para el año escolar con respecto a
si desean que sus hijos participen en el aprendizaje en persona o los mantengan aprendiendo en
casa virtualmente. Eldistrito le pedirá a los padres que tomen decisiones en los intervalos del
período de calificación. Los padres tendrán que comprometerse con sus opciones, pero podrán
cambiar sus opciones para intervalos de períodos de calificación posteriores (los períodos
2,nd3rdy4de nueve semanas) hasta los plazos enumerados. Las opciones de elección de padre son:
1. Semanas 1 a 3 PERIODO DE APRENDIZAJE VIRTUAL (del 8 de septiembre de 2020 al 25
de septiembre de 2020): Aunque todos los estudiantes deberán participar en el
aprendizaje virtual, se les preguntará a los padres si necesitan ser considerados para el
Programa de Apoyo al Aprendizaje Virtual en Persona del distrito (consulte la siguiente
sección recién agregada de este plan para obtener más información sobre este
programa).
2. Semanas 4 a 9/REMAINDER DEL PRIMER PERIODO DE GRADING NINE-WEEK (28 de
septiembre de 2020 a Noviembre 6, 2020): Se preguntará a los padres si desean elegir el
aprendizaje virtual o el aprendizaje en persona para el resto del primer período de
calificación de nueve semanas.
3. SEGUNDO PERIODO DE GRADING NINE-WEEK (9 de noviembre de 2020 a 29 de enero de
2021): Los padres podrán elegir el aprendizaje virtual o el aprendizaje en persona para el
segundo período de calificación de nueve semanas. La fecha límite para los cambios para
este período de calificación es el 30 de octubre de 2020.
4. TERCEROS PERIODOS DE GRADING NINE-WEEK (1 de febrero de 2021 a 1de abrilde 2021):
Los padres podrán elegir el aprendizaje virtual o el aprendizaje en persona para el tercer
período de calificación de nueve semanas. La fecha límite para los cambios para este
período de calificación es el 22 de enero de 2021.
5. CUARTO PERIODO DE GRADING NINE-WEEK (5 de abril de 2021 a 28 de mayode2021):
Los padres podrán elegir el aprendizaje virtual o el aprendizaje en persona para el cuarto
período de calificación de nueve semanas. La fecha límite para los cambios para este
período de calificación es el 22 de marzo de2021.
Más información sobre cómo se verá la instrucción en persona y en el hogar en Hays CISD se
proporciona a lo largo de este plan. Las calificaciones y la asistencia contarán para ambas
opciones.

PROGRAMA DE APOYO AL APRENDIZAJE VIRTUAL EN
PERSONA
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Hays CISD reconoce que algunos estudiantes pueden no ser capaces de participar eficazmente
en un entorno de aprendizaje virtual. El distrito ha dado a todos los padres la opción de mantener
a los estudiantes en casa para el aprendizaje virtual. El Programa de Apoyo al Aprendizaje Virtual
en Persona permitirá a algunos padres, en circunstancias especiales limitadas, la opción de enviar
a sus hijos a la escuela en persona, sin costo alguno, durante el período de aprendizaje virtual del
distrito solo desde el 8 de septiembre de 2020 (el primer día de escuela) hasta el 25 de
septiembre de 2020 (el último día para el período de aprendizaje virtual). El objetivo es que
siempre que sea posible, los estudiantes deben participar en el aprendizaje virtual desde casa
durante las primeras tres semanas de la escuela, pero el distrito entiende que esto no siempre
es posible.
CRITERIOS DEL PROGRAMA
Durante las primeras tres semanas de escuela (9/8/20 – 9/25/20), todos los estudiantes deberán
participar en el aprendizaje virtual; sin embargo, hay espacios limitados disponibles en los
campus para los estudiantes que necesitan apoyo de aprendizaje virtual diario en persona que
no se puede proporcionar en casa. Los estudiantes aceptados para el programa de apoyo al
aprendizaje en persona durante las primeras tres semanas en la escuela deben::
•
•

Ser capaz de asegurar su propio transporte*,
Adherirse a todos los protocolos de seguridad y distanciamiento social, incluyendo el
uso de una máscara,

Y tener al menos una de las siguientes circunstancias::
•
•
•
•
•

Una necesidad de educación especial que inhibe el aprendizaje virtual en el hogar,
Acceso limitado o sin acceso a Internet en casa(que no puede ser corregido por puntos
calientes de Internet y dispositivos prestados por el distrito a las familias para uso en
elhogar),
No hay cuidador disponible para la supervisión del hogar,
Una necesidad de estar en el campus para la participación de UIL, o
Otra razón por la que el aprendizaje virtual en el hogar no es posible.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
A los estudiantes que asistan al Programa de Apoyo al Aprendizaje Virtual en Persona seguirán
recibiendo su registro de maestros (o maestros) de origen, y aprenderán virtualmente, pero
desde un lugar en su campus. Si el maestro de un estudiante está enseñando virtualmente desde
el campus, es posible que se permita a los estudiantes sentarse en el salón de clases con su
maestro. Los estudiantes que tienen maestros que están enseñando virtualmente desde casa
serán asignados a pequeños grupos supervisados en el campus y pueden estar
learingvirtualmente por estar repartidos en lugares como la biblioteca, el gimnasio o la cafetería
de la escuela. El Programa de Apoyo al Aprendizaje Virtual en Persona funcionará durante las
mismas horas que el horario normal de la campana escolar. Dado que el transporte no se
proporciona*,los padres que utilizan este programa tendrán que recoger a sus hijos al final del
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día escolar, o inscribirlos en un programa de cuidado después de la escuela si uno está disponible
en el campus. (Los programas de atención después de la escuela son operados por socios
externos y es probable que haya un costo para este servicio.) A los estudiantes del Programa de
Apoyo Al Aprendizaje Virtual en Persona se les proporcionará el desayuno y el almuerzo a los
precios normales de la cafetería de la escuela.
PERSONAL DEL PROGRAMA
Los maestros de Hays CISD tienen la opción de enseñar virtualmente desde casa o en la escuela
durante el período de aprendizaje virtual del distrito. Por lo tanto, lo más probable es que los
estudiantes que asistan al Programa de Apoyo al Aprendizaje Virtual en Persona no estarán con
sus maestros en persona durante las primeras tres semanas de la escuela. Sin embargo, Hays
CISD tiene una serie de funcionarios y administradores de distritos y campus no docentes que se
presentarán para trabajar en persona y estarán disponibles para supervisar el Programa de Apoyo
al Aprendizaje Virtual en Persona. Todos los miembros del personal de Hays CISD,
independientemente del título o la posición, están obligados a pasar las mismas estrictas
verificaciones de antecedentes impresos.
COVID-19 SAFETY
El Programa de Apoyo al Aprendizaje Virtual en Persona seguirá todos los protocolos de
seguridad COVID-19 que están en vigor en ese momento y descritos en este plan.
*El transporte para estudiantes de aprendizaje virtual que toman cursos en el campus no se proporcionará, excepto como se
documenta a través de un ARD / IEP, si el estudiante es elegible para el transporte de educación especial como un servicio
relacionado, con el fin de acceder a sus servicios de educación especial.

REGISTRO DEL PROGRAMA
Cuando el distrito pide a los padres que seleccionen si desean que sus hijos participen en el
aprendizaje en persona o virtual (por período de calificación para el año escolar), el formulario
tendrá una opción para que los padres indiquen si necesitan que sus hijos participen en el
Programa de Apoyo al Aprendizaje Virtual en Persona durante las primeras tres semanas de la
escuela.
ASIENTOS DISPONIBLES PARA EL PROGRAMA
Aunque el distrito espera acomodar a todos los estudiantes que necesitan el Programa de Apoyo
al Aprendizaje Virtual en Persona, los asientos pueden ser limitados dependiendo de la
disponibilidad del personal y la capacidad para que el campus se a distancia de manera segura a
los estudiantes. El distrito está planeando acomodar alrededor del 15% de la población
estudiantil total de cada campus – el número promedio de padres que respondieron a la encuesta
COVID-19 del distrito indica que no tienen otra opción, pero el aprendizaje en persona. Si los
asientos deben ser limitados, se dará prioridad a los estudiantes que tienen discapacidades que

3 de septiembre, 2020 Versión
del plan

Hays CISD 2020 -2021 C OVID -19 PLAN DE RESPUESTA

5

impiden el aprendizaje en el hogar y a los estudiantes que no tienen acceso a Internet (que no se
puede corregir).).

GRÁFICO DE RESUMEN DE CHOICE PARA PADRES

(Haga clic en el gráfico para ampliar la vista en línea.. )

REGISTRO DE ESTUDIANTES

Para continuar conectado con Hays CISD, y para asegurarse de que el distrito sea capaz de
planificar adecuadamente el personal y las asignaciones de maestros para el próximo año escolar,
registre a su hijo tan pronto como sea posible. La inscripción de estudiantes de Hays CISD está
abierta en línea en: https://www.hayscisd.net/registration. Además, el personal del campus está
disponible a través de correo electrónico para ayudarle con el proceso de registro.
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CAMBIOS EN LAS FECHAS DE LAS PRUEBAS DE
ESTAAR
A partir del 5 de agosto de 2020, las
pruebas STAAR todavía están
programadas
para
el
año
calendario2021, pero ha habido
cambios enlas fechas de las pruebas
para los estudiantes en los grados 5 y
8. Debido a los impactos de la
pandemia COVID-19, el gobernador y
el comisionado de educación
renunciaron a los requisitos relativos
a la promoción de grados para
estudiantes en quinto y octavo grado
para el año escolar 2020-21.
Los estudiantes inscritos en los grados 5 y 8 todavía están obligados a tomar las evaluaciones
STAAR apropiadas una vez. Independientemente de su puntuación, no se proporcionarán
oportunidades de reevaluación. Los distritos tendrán discreción local sobre si estos estudiantes
deben avanzar al siguiente grado, al igual que los estudiantes en los grados 3, 4, 6 y 7. Los distritos
siguen siendo responsables de proporcionar instrucción acelerada y apoyos para los estudiantes
que no logran rendir satisfactoriamente en STAAR. Además, aunque los estudiantes en los grados
5 y 8 no serán retenidos únicamente sobre la base de los resultados de STAAR, los distritos
escolares y las escuelas chárter de inscripción abierta seguirán siendo responsables del
desempeño estudiantil.
La administración de los grados 5 y 8 de la STAAR será en mayo para coincidir con la
administración de otras evaluaciones de los grados 3-8 de STAAR. Se proporcionará un calendario
de pruebas actualizado de Hays CISD 2020–2021 para reflejar estos cambios.

NECESIDADES de tecnología Y ACCESO A INTERNET
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La
primavera
pasada,
el
departamento de tecnología de Hays
CISD prestó más de 3.000 dispositivos
y puntos calientes de Internet a las
familias que necesitaban este equipo
para participar en la instrucción
virtual en línea proporcionada por el
distrito. A las familias y a los
estudiantes se les permitió mantener
este equipo revisado durante el
verano y podrán seguir utilizándolo
mientras navegamos por la pandemia.
El distrito ha comprado dispositivos adicionales y puntos calientes de Internet para continuar
apoyando a todas las familias que necesitan acceso a Internet. Si necesita un dispositivo o
conexión a Internet para el próximo año escolar, tenga en cuenta que la información cuando
inscriba a su hijo en la escuela. Más adelante también se proporcionará información adicional sobre
los dispositivos prestados o los puntos calientes de Internet.

NUTRICIÓN INFANTIL
El Departamento de Nutrición Infantil
de Hays CISD nunca dejó de prestar
servicio, continuandoproporcionando
miles de comidas, cinco días a la
semana, incluso durante el verano para
ayudar a las familias a responder a la

pandemia. El distrito reconoce que las
escuelas son a veces las únicas fuentes
confiables de alimentos nutritivos para
algunos de nuestros estudiantes.
Debido a la escasez nacional de
monedas, cualquier cambio de
moneda debido por las comidas pagadas en efectivo se acreditará a las cuentas de almuerzo de
los estudiantes para aplicar a futuras comidas. Se alienta a los padres a pagar las comidas en línea,
utilizando el sistema electrónico de pago de comidas del distrito en:
https://www.hayscisd.net/Page/317.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INSTRUCCIÓN
8

¡ J U N T OS !

3 de septiembre, 2020 Versión
del plan

Este otoño, Hays CISD implementará prácticas de
instrucción para proporcionar consistencia en
todos los entornos de aprendizaje y para garantizar
la seguridad de los estudiantes y el
personal. Independientemente del entorno de
aprendizaje, Hays CISD se compromete a
garantizar que todos los estudiantes tengan una
experiencia equitativa y positiva y acceso a
instrucción de alta calidad. A lo largo del año
académico2020- 2021, anticipamos que los
estudiantes interactuarán con la instrucción en dos
entornos diferentes, en persona y en el aprendizaje
virtual/remoto. Este enfoque dual del aprendizaje
requerirá lo siguiente:
•

•

•
•

•

•

Los equipos de maestros planificarán la
instrucción que sea consistente en el
contenido, pero específica para el entorno
para
garantizar
oportunidades
de
aprendizaje equitativas para todos los
estudiantes.
Las experiencias de aprendizaje para los
estudiantes utilizarán estrategias y mejores
prácticas asociadas con el aprendizaje mixto, un estilo de educación en el que los
estudiantes aprenden a través de medios electrónicos y en línea, así como la enseñanza
tradicional cara a cara.
La instrucción se diseñará para satisfacer las necesidades académicas y ambientales
individuales de los estudiantes donde se encuentran.
Los estudiantes, independientemente del entorno de aprendizaje, participarán en
aprendizaje de alta calidad y experiencias alineadas con el plan de estudios de Hays CISD
y el Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS).
Los estudiantes que están participando en el aprendizaje cara a cara en la escuela pueden
pasar a aprendizaje virtual / remoto por un período de tiempo si es necesario para el cierre
de escuelas, debido a la enfermedad de los estudiantes / personal, o las regulaciones del
condado o del estado.
Tanto laexperiencia de aprendizaje en persona como la virtual/remota utilizarán Schoology
(una plataforma de aprendizaje coherente), proporcionarán expectativas similares para el
trabajo del curso y la asistencia, y seguirán las mismas pautas de calificación.
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NUEVA PLATAFORMA
SCHOOLOGY

DE

INSTRUCCIÓN

-

Estamos orgullosos de nuestros
estudiantes, maestros y padres
por unirse como comunidad para
el aprendizaje en el hogar durante
la primavera de 2020 debido a
COVID-19, y reconocemos y
entendemos que esta fue una
solución temporal a una situación
que progresó muy rápidamente y
sin previo aviso. Para el año
académico 2020-21, estamos
totalmente comprometidos y
preparados para proporcionar
una experiencia de enseñanza y
aprendizaje más sólida, alineada y académicamente apropiada para todas las partes interesadas.
Este verano Hays CISD adoptó Schoology, una solución integrada de gestión del aprendizaje que
proporciona gestión de cursos, aprendizaje móvil y soporte para la comunicación en todo el
sistema. Schoology permite a nuestrosestudiantes, padres y maestros interactuar con los
materiales de aprendizaje y su comunidad escolar desde el aula y más allá. Además, los
estudiantes pueden enviar digitalmente tareas, revisar calificaciones, participar en discusiones
interactivas, recibir anuncios y comentarios, tomar exámenes, escribir blogs académicos y mucho
más. Esta plataforma ayuda a los estudiantes a mantenerseorganizados, y mantiene la clase
conectada y alineada. El personal y la actividad de los estudiantes serán monitoreados por el
personal para garantizar un entorno seguro y controlado.
Esperamos poder usar Schoology en nuestras aulas para mejorar la conectividad y la
comunicación en todo nuestro distrito. Como padre, usted será capaz de ver la actividad de su
hijo dentro de la plataforma con su propio inicio de sesión. Una Cuenta para Padres de Schoology
le da acceso a:
•
•
•

Las clases en las que su hijo está inscrito
Las próximas tareas de su hijo
Anuncios escolares y de clase

Para una vista breve de la plataforma principal, visite: https://youtu.be/BUKTfMtvcXI.
Próximamente llegará información adicional para estudiantes, padres y profesores en la
plataforma Schoology.
10
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APRENDIZAJE VIRTUAL/REMOTO

Hays CISD proporcionará oportunidades de aprendizaje virtual/remoto que permitirán a todos los
estudiantes participar en experiencias de aprendizajedealtacalidad, utilizar recursos de instrucción
de Hays CISD y conectarse significativamente con sus maestros y otros estudiantes. Todas las
actividades serán diseñadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes en el entorno de
aprendizaje en línea a través de experiencias individualizadas y diferenciadas que son consistentes
con las de sus compañeros de nivel de grado que asisten en persona.
•
•

•

•
•

En este entorno, los maestros proporcionarán instrucción, recursos de aprendizaje y apoyo
a través del uso de Schoology.
Los padres/tutores apoyarán a los estudiantes como "entrenador de aprendizaje" y se
asegurarán de que tengan acceso a un dispositivo y un lugar para trabajar y participen en
actividades de aprendizaje virtual.
Hays CISD asegurará líneas abiertas de comunicación entre profesores, estudiantes y
padres a medida que trabajamos juntos para asegurar que cada estudiante esté preparado
académicamente y sus necesidades sociales y emocionales se cumplan.
Los maestros utilizarán el mismo plan de estudios que para los estudiantes que asisten a la
instrucción en persona y diseñarán estrategias para el aprendizaje en el entorno remoto.
La calificación será consistente con las pautas de calificación de la CISD de Hays y las
prácticas utilizadas para la instrucción en persona. Es importante tener en cuenta que a los
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estudiantes se les asignarán calificaciones para el aprendizaje en persona y en línea; la
asignación de Pase o Incompleto (P/I) fue una disposición especial para el Semestre de
Primavera de 2020 solamente.
Para el aprendizaje virtual/remoto,
Hays
CISD
utilizará
una
combinación
de
instrucción
síncrona y asincrónica.
El
aprendizaje sincrónico se define
como instrucción bidireccional, en
tiempo real y en vivo entre
profesores y estudiantes, a través
de la computadora u
otros
dispositivos electrónicos.
El
aprendizaje asincrónico es una
experiencia curricular en la que los
estudiantes participan en los
materiales de aprendizaje en su
propio tiempo, interactuando
intermitentemente con el profesor
a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos. A todos los estudiantes se les
asignarán horarios de clases virtuales y se espera que estén disponibles para la instrucción en vivo
para partes de cada día escolar.
El programa de aprendizaje virtual / remoto Hays CISD está diseñado con las siguientes
consideraciones:
•

Aprendizaje regular, programado en vivo y sincrónico: En base a los comentarios de los
profesores, estudiantes y nuestra comunidad, hemos creado un horario remoto que
permite una conexión frecuente y programada entre los estudiantes y sus profesores en
un entorno sincrónico en vivo.
Bienestar de los estudiantes: Aunque estamos priorizando la instrucción en vivo en el
entorno remoto, no es nuestra intención que los estudiantes deban iniciar sesión en la
instrucción sincrónica o "detrás de una pantalla" durante largos períodos de tiempo cada
día

•

ACTIVIDADES INSTRUCTIVAS
El tiempo sincrónico diario puede incluir actividades tales como:
Elemental
• Read-Alouds

Secundaria
• Instrucción directa por parte del maestro
(mini lecciones)

•
•
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Instrucción de lectura en grupo pequeño
Conversaciones numéricas /Fluidez de
hechos
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•
•

Debates/participación en la clase
Actividades de socios y grupos pequeños
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•

Círculos comunitarios/check-ins diarios

•

•

Instrucción directa por parte del maestro

•

Instrucción en grupos pequeños y/o
tutoriales
Sesiones de preguntas y respuestas

(mini lecciones)
•

Instrucción de grupos pequeños

Las asignaciones asincrónicas diarias deben completarse de forma independiente. Estas
pueden incluir actividades tales como:
Elemental
• Elección boards
• Lectura y escritura auto-seleccionadas por el
estudiante
• Tareas de escritura
• Lecciones y vídeos pregrabados
•
•

Secundaria
• Tareas de lectura y escritura
• Lecciones y vídeos pregrabados
•
•
•
•

Práctica independiente
Aplicaciones en línea (por ejemplo--Dreambox,
iRead, RazKids, ImagineLearning)

Práctica independiente
Actividades de aprendizaje
basadas en proyectos
Aplicaciones en línea
Participar en laboratorios de
ciencias en línea

HORARIOS DIARIOS DE APRENDIZAJE VIRTUAL/REMOTO
Elemental
Los maestros estructurarán el día de instrucción para asegurarse de que hay suficientes
minutos dedicados a cada área temática, fragmentados en algunos tiempos sincrónicos (en
vivo) y algunos tiempos asincrónicos. Los Bloques Instructivos #1-2 incluirán el contenido del
núcleo académico para Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Los maestros deben
proporcionar horas de oficina abiertas durante 30 minutos diarios, para ser determinados por
cada campus.

Hays CISD Virtual/Remote Learning K - 5
Horario diario
Asunto/Actividad

Hora

Método de entrega instructiva

Intervención/Enriquecimiento

7:10 - 7:55

*Sincrónico y/o asincrónico

Reunión matutina/check in

8:00 - 8:15

Síncrono

Bloque instructivo #1

8:15 - 10:00

*Sincrónico y/o asincrónico

Receso/PE

10:00 - 10:50

Asincrónica
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Bloque instructivo #2

10:50 - 12:35

*Sincrónico y/o asincrónico

Almuerzo

12:35 - 1:05

Por su cuenta

Especiales - Arte, Música, STEM

1:05 - 2:00

Asincrónica

Intervención/Enriquecimiento

2:00 - 2:55

*Sincrónico y/o asincrónico

Tareas/Escalonadas
Despido (en el establecimiento)

2:45 – 3:15

*La estructura específica y el horario diario serán determinados por cada campus e incluyen el horario de oficina
diario del maestro. Los horarios de pre-K se proporcionarán directamente a los padres de Pre-K del personal del
programa Pre-K.

Escuela Secundaria
Las clases dentro de este entorno seguirán el horario de clases en el campus de origen del
estudiante. Hays CISD estructurará el programa de aprendizaje de los estudiantes para requerir
que los estudiantes participen en el aprendizaje sincrónico y asincrónico. Los maestros deben
proporcionar horas de oficina abiertas durante 30 minutos diarios, para ser determinados por
cada campus.

Hays CISD Aprendizaje Virtual/Remoto 6 - 8
Horario de lunes a jueves
Mon. & Mie.

Martes y jueves

Hora

Método de entrega
instructiva

*Práctica
extracurricular

*Práctica
extracurricular

6:15 -8:05

En persona
y/o virtual

8:05 - 9:00

Por su cuenta

Tiempo de Transición y Desayuno

14

Intervención &
Enriquecimiento
Sesión 1

Intervención &
Enriquecimiento
Sesión 1

9:00 - 9:55

Sincrónico y asincrónico

Período 1

Período 2

10:00 11:00

Sincrónico y asincrónico

Período 3
Check-In SEL
(Asistencia)

Consultivo
Check-In SEL
(Asistencia)

11:10 12:15

Sincrónico y asincrónico

Almuerzo

Almuerzo

12:20 12:55

Por su cuenta

Período 5

Período 4

1:00 - 2:00

Sincrónico y asincrónico

Período 7

Período 6

2:10 - 3:10

Sincrónico y asincrónico

¡ J U N T OS !
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Intervención &
Enriquecimiento
Sesión 2

Intervención &
Enriquecimiento
Sesión 2

3:10 –
3:51

Sincrónico y asincrónico

Sesiones de intervención y enriquecimiento de SAMPLE: tenga en cuenta que las sesiones de
intervención/enriquecimiento serán determinadas por un campus individual.
EJEMPLO Sesión 1 (AM—M, W; PM—T, TH): Intervención y Enriquecimiento para Matemáticas, Ciencias, CTE
EJEMPLO Sesión 2 (AM—T, TH; PM—M, W): Intervención y Enriquecimiento para ELAR, LOTE,Estudios Sociales, Arte
*Los horarios extracurriculares serán proporcionados por los patrocinadores

Hays CISD Aprendizaje Virtual/Remoto 6 - 8
Horario del viernes
Período

Hora

Minutos Método de entrega instructiva

*Práctica extracurricular

6:15 - 8:05

110

En persona
y/o virtual

Tiempo de Transición y Desayuno

8:05 - 9:00

35

Por su cuenta

Intervención &
Enriquecimiento

9:00 - 9:55

55

Sincrónico y asincrónico

Período 1

10:00 - 10:35

35

Sincrónico y asincrónico

Período 2

10:45 - 11:20

35

Sincrónico y asincrónico

Período 3
SEL Check In
(Asistencia)

11:30 - 12:10

40

Sincrónico y asincrónico

Almuerzo

12:20 - 12:55

35

Por su cuenta

Período 4

1:00 - 1:35

35

Sincrónico y asincrónico

Período 5

1:45 - 2:20

35

Sincrónico y asincrónico

Período 6

2:30 - 3:05

35

Sincrónico y asincrónico

Período 7

3:15 - 3:51

36

Sincrónico y asincrónico

*Los horarios extracurriculares serán proporcionados por los patrocinadores
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escuela

secundaria

Las clases dentro de este entorno seguirán el horario de clases en el campus de origen del
estudiante. Hays CISD estructurará el programa de aprendizaje de los estudiantes para requerir
que los estudiantes participen en el aprendizaje sincrónico y asincrónico. Los maestros deben
proporcionar horas de oficina abiertas durante 30 minutos diarios, para ser determinados por
cada campus.

Hays CISD Aprendizaje Virtual/Remoto 9 - 12
Horario de lunes a jueves
Mon. & Mie.

Martes y jueves

Hora

Método de entrega
instructiva

*Práctica extracurricular

*Práctica extracurricular

6:15 8:15

En persona
y/o virtual

8:15 9:00

Por su cuenta

Tiempo de Transición y Desayuno
Intervención &
Enriquecimiento
Sesión 1

Intervención &
Enriquecimiento
Sesión 1

9:00 9:55

Sincrónico y
asincrónico

Período 1

Período 2

10:00 11:00

Sincrónico y
asincrónico

Período 3
Check-In SEL (Asistencia)

Consultivo
Check-In SEL (Asistencia)

11:10 12:15

Sincrónico y
asincrónico

Almuerzo

Almuerzo

12:20 12:55

Por su cuenta
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Período 5

Período 4

1:00 2:00

Sincrónico y
asincrónico

Período 7

Período 6

2:10 3:10

Sincrónico y
asincrónico

Intervención &
Enriquecimiento
Sesión 2

Intervención &
Enriquecimiento
Sesión 2

3:15 4:15

Sincrónico y
asincrónico

Homework/Staggered
Despido (en el
establecimiento)

Homework/Staggered
Despido (en el
establecimiento)

4:15 –
4:30

En persona
y/o virtual

Sesiones de intervención y enriquecimiento de SAMPLE: tenga en cuenta que las sesiones de
intervención/enriquecimiento serán determinadas por un campus individual.
EJEMPLO Sesión 1 (AM—M, W; PM—T, TH): Intervención y Enriquecimiento para Matemáticas, Ciencias, CTE
EJEMPLO Sesión 2 (AM—T, TH; PM—M, W): Intervención y Enriquecimiento para ELAR, LOTE,Estudios Sociales, Arte
*Los horarios extracurriculares serán proporcionados por los patrocinadores

Hays CISD Aprendizaje Virtual/Remoto 9 - 12
Horario del viernes
Período

Hora

*Práctica extracurricular

6:15 - 8:15

120

En persona
y/o virtual

Tiempo de Transición y Desayuno

8:15 - 9:00

45

Por su cuenta

Intervención &
Enriquecimiento

9:00 - 9:55

55

Sincrónico y asincrónico

Período 1

10:00 - 10:35

35

Sincrónico y asincrónico

Período 2

10:45 - 11:20

35

Sincrónico y asincrónico

Período 3
SEL Check In
(Asistencia)

11:30 - 12:10

40

Sincrónico y asincrónico

Almuerzo

12:20 - 12:55

35

Por su cuenta

Período 4

1:00 - 1:35

35

Sincrónico y asincrónico

Período 5

1:45 - 2:20

35

Sincrónico y asincrónico

Período 6

2:30 - 3:05

35

Sincrónico y asincrónico
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Período 7

3:15 - 3:50

35

Homework/Staggered
Despido (en el establecimiento)

3:50 – 4:30

40

Sincrónico y asincrónico

*Los horarios extracurriculares serán proporcionados por los patrocinadores

GESTIÓN DEL TIEMPO
Mientras que en un entorno de aprendizaje remoto, la gestión del tiempo es fundamental para
el éxito. Los estudiantes y profesores deben permanecer en comunicación con respecto a los
horarios y tareas diarias. Al igual que con cualquier curso tradicional, existe el riesgo de recibir
una calificación más baja si un estudiante se queda atrás. Si los estudiantes tienen problemas con
la administración del tiempo, entonces el padre o estudiante debe comunicarse con el maestro
para obtener ayuda adicional. Los padres/tutores, se asociarán con la escuela y servirán como
un recurso de apoyo será necesario para ayudar a su hijo a iniciar sesión en Schoology,
monitorear su participación y progreso en el aprendizaje, y asegurar la finalización de las
actividades asíncronas.

ASISTENCIA VIRTUAL/REMOTA
Es importante que los alumnos entiendan que la asistencia al aprendizaje virtual/remoto se basa
en la participación diaria, no únicamente en la realización de tareas. La ley estatal TEC 25.092 y
la Política haysd cisdista local y legal todavía requieren que los estudiantes asistan al menos al
90% de sus clases para recibir crédito y ser promovidos. La asistencia remota contará de la misma
manera que la asistencia en el campus (en persona) para satisfacer este requisito. (Tenga en
cuenta en los horarios de la sección anterior, los horarios de reunión/registro por la mañana para
los campus elementales y el Período 3 SEL check In/unttendance para los campus secundarios. )
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ASISTENCIA PARA EL APRENDIZAJE EN PERSONA
Escuelas Primarias – la asistencia se tomará todos los días a las 10:20 am. Todos los estudiantes
que estén físicamente presentes en la escuela en el momento de la asistencia serán contados
presentes para el día.
Escuelas Medias y Secundarias – la asistencia se tomará durante cada período de clase todos los
días, incluyendo a las 10:20 am. Todos los estudiantes que estén físicamente presentes en el
momento en que se tome la asistencia para el período de clase serán contados presentes para el
período de clase.
Todos los estudiantes – si un estudiante de aprendizaje en persona no puede asistir a la escuela,
pero participa en el aprendizaje virtual en el mismo día, el estudiante será cambiado de ausente
a presente por el día.

ASISTENCIA PARA EL APRENDIZAJE VIRTUAL
Todos los estudiantes – la asistencia se tomará diariamente. Los estudiantes deben participar en
el aprendizaje cada día para ser contados presentes para el día. Si un estudiante no se involucra
en el aprendizaje entre las 12:00 am y las 11:59 pm, el estudiante será marcado como ausente
por el día. Los campus llevarán a cabo una verificación de asistencia cada día a las 12:30 pm para
identificar a los estudiantes que aún no se han dedicado al aprendizaje. El personal del campus
se pondrá en contacto con las familias con un recordatorio del requisito de asistencia para que
sus estudiantes participen en el aprendizaje diario. Los estudiantes todavía tendrán hasta las
11:59 pm de la misma noche para participar en el aprendizaje. Al día siguiente, el personal del
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campus llevará a cabo otra verificación de asistencia para el día anterior y marcará sin ningún
estudiante que no haya interactuado antes de las 11:59 pm.

APRENDIZAJE EN PERSONA
Durante las primeras tres
semanas de escuela, todos los
estudiantes
seguirán
el
programa
diario
de
aprendizaje
virtual/remoto. Cuando los
estudiantes
regresan
al
campus para el aprendizaje
en persona, los campus
seguirán el programa de
instrucción tradicional según
lo determinen los campus
individuales.
Hays CISD programación
diaria de aprendizaje virtual /
remoto continuará para los estudiantes que seleccionan el modelo virtual para la semana cuatro y
más allá.
Todos los horarios están sujetos a cambios según sea necesario. Se hace todo lo posible para
construir un horario de clases que permita a los estudiantes tomar los cursos que elijan. Las tareas
de los maestros se basan en las solicitudes de los cursos de los alumnos realizadas en primavera y
en indicaciones sobre si los estudiantes volverán o no al aprendizaje en persona o permanecerán
en el aprendizaje en línea.
Lostudents y maestros presenciantes en persona asistirán a clase cinco días a la semana con
medidas de seguridad adicionales en consonancia con las pautas y recomendaciones locales,
estatales y federales.
• En este entorno, los maestros proporcionarán instrucción en persona, recursos de
aprendizaje y apoyo utilizando Schoology.
• Los maestros planificarán la instrucción que sea rápida y fácilmente transferible de persona
a virtual/remoto en caso de cierre temporal de la escuela debido a la propagación de
COVID-19.
• Se implementarán procedimientos de seguridad dirigidos por el distrito y diseñados por el
campus.
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•
•

A los estudiantes de 6 a 12 años se les asignarán horarios basados en el formulario de
selección de cursos completado la primavera pasada.
Para ser elegible para la instrucción en persona, los estudiantes deben cumplir con los
protocolos de seguridad, incluyendo el uso de una máscara.

Esos cursos académicos avanzados impartidos por profesores de Hays CISD (AP, OnRamps y
ciertos cursos acc Dual Credit) también se ofrecerán en ambos entornos (virtuales y en persona).
Los cursos AP y OnRamps comenzarán el 8 de septiembre; Las clases de ACC Dual Credit
comenzarán en línea a partir del 24 de agosto de 2020. Los estudiantes inscritos en los cursos de
ACC deben trabajar con sus consejeros de la escuela secundaria para asegurarse de que están
registrados en ACC y revisar sus correos electrónicos de estudiantes de ACC para actualizaciones
sobre los cursos.

ROLES PARA EL APRENDIZAJE virtual y en PERSONA
Aunque los estudiantes pueden estar aprendiendo en diferentes entornos, Hays CISD se
compromete a proporcionar consistencia en herramientas de instrucción y aprendizaje de alta
calidad para todos los estudiantes. La enseñanza de alta calidad se compone de:: preparación
para el aprendizaje;; expectativas de enseñanza yaprendizaje; yapoyo, enriquecimientoe
intervención.

Preparación para el aprendizaje
Estudiante

•
•
•

•

Padre/Guardián

•
•
•

Esté preparado para el aprendizaje cada día y tenga trabajo y asignaciones
completados y listos
Completar el trabajo del curso por plazos establecidos por los profesores
Para el aprendizaje cara a cara: Lleve todos los materiales de aprendizaje a
casa cada día para estar preparado para un posible cierre futuro de la
escuela.
Familiarícese con la estructura de Schoology y cómo su profesor organiza la
información
Acceda a los recursos de los padres para saber cómo navegarán los
estudiantes por Schoology
Para el aprendizaje cara a cara: Anime a su hijo a tener sus cosas en su
mochila y listo para la escuela la noche anterior
Para el aprendizaje virtual/remoto: cree un lugar designado en su hogar
para que su estudiante lo use como su aula remota. Asegúrese de que el
dispositivo que utilizará el estudiante se cobra cada noche antes de la
instrucción del día siguiente.
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Profesor

•
•
•
•
•

Reúnase semanalmente con la Comunidad de Aprendizaje Profesional para
planificar la instrucción para todos los estudiantes
Utilice los documentos curriculares del distrito y siga el alcance y la
secuencia proporcionados por el departamento de Currículo e Instrucción
Sube "Semana de un vistazo" y materiales didácticos semanales para
padres y estudiantes a Schoology cada viernes para la semana siguiente
Esté preparado para enseñar lecciones diarias.
Lleve todos los materiales y dispositivos a casa cada día para estar
preparado para un posible cierre futuro de la escuela

Expectativas de Aprendizaje y Enseñanza
Estudiante

•
•
•
•
•
•

Padre/Guardián

•
•
•
•
•
•
•

•

Profesor

•
•
•
•
•
•
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Asistir a clases de acuerdo con el horario escolar (ya sea presencial o
remotamente) y dar sus mejores esfuerzos en sus tareas escolares
Participar en actividades de aprendizaje presenciales o sesiones virtuales
sincrónicas en vivo según las instrucciones de los maestros
Organizarse en su trabajo y en la finalización de los proyectos
Haga preguntas y comuníquese con su maestro
Ten en cuenta lo que debes aprender cada día
Entregue todas las tareas a tiempo
Acceda al Portal de Autoservicio para Padres (PSS, por sus saber) para ver
las calificaciones de los estudiantes
Acceda a Schoology y regístrese con los estudiantes para supervisar la
finalización de la tarea y las tareas
Analice la parte favorita de su hijo de su día y lo que aprendió en la escuela
Facilite el apoyo académico y el estímulo como entrenador de aprendizaje
para motivar y guiar a su hijo durante todo el año escolar
Proporcione a su hijo asistencia en sus actividades diarias con la excepción
del trabajo independiente designado
Considere la posibilidad de crear un espacio de aprendizaje/estudio
designado para que su hijo en casa aprenda cómodamente
Mantenga la comunicación con el maestro de su hijo a través de Schoology,
teléfono, correo electrónico y/o reuniones en línea para crear una
asociación de aprendizaje
Supervise y pida evidencia de que su hijo está en camino con las tareas y
los cursos.
Enseñar a los estudiantes cómo acceder a los materiales de aprendizaje a
través de Schoology
Proporcionar instrucción sincrónica presencial o en vivo y facilitar el
aprendizaje durante todo el día
Subir vídeos para instrucciones asincrónicas
Gestione los recursos en línea y fuera de línea para proporcionar
consistencia y rutinas a los estudiantes
Proporcionar metas de aprendizaje claras para los estudiantes
Siga las expectativas establecidas en todo el distrito para Schoology
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•

•

Revise las tareas de los estudiantes de manera oportuna y dé su opinión en
forma verbal o escrita semanalmente para proporcionar los siguientes
pasos o la intervención/extensión académica necesaria
Supervise la asistencia y publique las calificaciones de manera oportuna de
acuerdo con las pautas del distrito

Apoyo, enriquecimiento e intervención
Estudiante

•

Asistir a sesiones de intervención/enriquecimiento/tutorial según lo
establecido por su maestro o escuela

Padre/Guardián

•

Permita que su hijo asista a sesiones de intervención/tutorial según sea
necesario
Ayude a apoyar las necesidades de su hijo estableciendo y administrando
el horario diario comunicado por el maestro
Ayude a su hijo a ser dueño de su aprendizaje. Brinde apoyo y aliento y
espere que sus hijos hagan su parte

•
•

Profesor

•
•
•
•
•
•

Proporcionar sesiones de intervención, enriquecimiento o tutorial según
sea necesario
Siga las adaptaciones de los IEP de los estudiantes / 504 / GT / LPAC en
todos los entornos de aprendizaje
Utilice los datos para identificar las necesidades específicas de
enriquecimiento e intervención de los estudiantes
Supervise el progreso de los estudiantes con fidelidad de acuerdo con las
recomendaciones
Proporcionar y comunicar horarios de oficina o período de conferencia
para el apoyo de estudiantes/padres
Asistir y participar en el aprendizaje profesional

Herramientas de aprendizaje para el aprendizaje tanto virtual como en
persona
Dispositivo

Información

Recursos

Todos los estudiantes tendrán que acceder a un
dispositivo tecnológico para ser utilizados en
cualquiera de los entornos de aprendizaje. Para PK-2
preferiblemente un iPad u otra tableta, para 3-5
preferiblemente un Chromebook o portátil.
*Dependiendo de las necesidades de desarrollo del
niño, los padres de los estudiantes de 2o grado pueden
preferir que el niño trabaje en un libro de cromo o
tableta.

Página de la Lista de
Suministros Escolares de Hays
CISD
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Plataforma
Instructiva

•

•

•

Recursos en
línea

•

•

•

Todos los profesores, grados PK-12, utilizarán
Schoology como su sistema de gestión de
aprendizaje primario y herramienta de
comunicación para el año escolar 2020-2021
Schoology utilizará una estructura similar por
nivel de grado con el fin de proporcionar
consistencia para todos los estudiantes y
clases
Envíos de asignaciones: Para ambos entornos,
las tareas de los estudiantes se enviarán (en la
medida de lo posible) a través de Schoology y
plataformas en línea para eliminar el contacto
innecesario y los materiales compartidos
Todos los profesores de PK-12 mejorarán la
instrucción mediante el uso de recursos en
línea para involucrar a los estudiantes en
experiencias de aprendizaje de alta calidad
Los estudiantes tendrán acceso a recursos en
línea, libros de texto y materiales a través de
Schoology y la aplicación ClassLink, la
plataforma de inicio de sesión único del
distrito
No se requerirán recursos, plataformas o
aplicaciones que requieran cuotas
estudiantiles o un costo asociado a la familia
en cualquier momento

Comunicación

Comunicarse con los profesores:
• Todos los maestros establecerán y
comunicarán horas de oficina o horarios de
conferencia cuando estén disponibles para
reunirse con los padres y responder a las
preguntas de los estudiantes que los padres
puedan comunicarse con los maestros a través
de correo electrónico o Schoology
• La información de contacto se proporcionará
al comienzo de cada semestre y se publicará
en Schoology.
Comunicación de los estudiantes con los profesores:
• Los estudiantes deben comunicarse con los
maestros a través de Schoology

Tecnología

Hays CISD reconoce la necesidad de garantizar que
todos los estudiantes tengan acceso confiable a
recursos tecnológicos adecuados dentro y fuera del
campus para participar plenamente en la
programación académica. Hays CISD se está
preparando para el aprendizaje virtual/remoto y
posibles futuros cierres de escuelas debido a COVID-19
de la siguiente manera:
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•

•
•

•

Los dispositivos de aprendizaje y/o puntos de
acceso WiFi se proporcionarán según sea
necesario y estén disponibles
No se requiere depósito
Se espera que los estudiantes y las familias
sigan las pautas de atención y uso con el fin de
garantizar que estos recursos públicos se
mantengan
Las notificaciones, instrucciones,
procedimientos, políticas y procesos
pertinentes están disponibles en el sitio web
de Hays CISD

EXPECTATIVAS DE BEHAVIOR
GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO APPROACH
Continuaremos
capacitando
eficazmente
a
nuestros
estudiantes
sobre
los
comportamientos esperados e
interviniendo
con
intervenciones
escalonadas
según sea necesario.
Trabajaremos con nuestros
estudiantes
y
nos
comunicaremos con los padres,
haremos
esfuerzos
para
determinar la raíz de un mal
comportamiento
y
nos
esforzaremos por llevar a
nuestros estudiantes al éxito. Al mismo tiempo, debemos seguir priorizando la seguridad de los
estudiantes. Consulte la sección de este documento sobre Apoyo Emocional Social para
Estudiantes para obtener ideas sobre cómo asociarse con nosotros en la preparación de su
estudiante para una transición exitosa de regreso a la escuela.
ESTÁNDARES PARA LA CONDUCTA ESTUDIANTIL
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Si bien el entorno de aprendizaje se verá diferente este año, nuestros estándares para la
conducta de los estudiantes seguirán siendo los mismos y se aplicarán a cualquier ajuste en el
que participe un estudiante. Como se especifica en el Código de Conducta para Estudiantes de
HaysD 2019-2020, nuestros Estándares 2020-2021 para la Conducta Estudiantil permanecerán
como se indica a continuación:
Se espera que cada estudiante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demostrar cortesía, incluso cuando otros no lo hacen.
Comportarse de manera responsable, ejerciendo siempre la autodisciplina.
Asistir a todas las clases, regularmente y a tiempo.
Prepárese para cada clase; llevar los materiales y asignaciones apropiados a la clase.
Cumpla con los estándares del distrito y del campus de aseo y vestimenta.
Obedezca todas las reglas del campus y del aula.
Respetar los derechos y privilegios de los estudiantes, maestros y otro personal y
voluntarios del distrito.
Respetar la propiedad de otros, incluyendo la propiedad del distrito y las
instalaciones.
Cooperar y ayudar al personal de la escuela a mantener la seguridad, el orden y la
disciplina.

Tenga en cuenta que, debido a variaciones significativas en la conducta de los estudiantes, no
siempre es posible que el Código de Conducta estudiantil aborde todos y cada uno de los actos
de mal comportamiento de los estudiantes. Con ese fin, el distrito conserva discreción para
abordar la mala conducta de los estudiantes que es incompatible con estos nueve estándares,
aunque la conducta no puede incluirse específicamente en el Código de Conducta Estudiantil.
Si usted o su estudiante tienen alguna pregunta sobre las expectativas incluidas en nuestros
nueve estándares mencionados anteriormente, comuníquese con el maestro o la administración
del campus de su hijopara obtener ayuda.
Por favor, discuta la información a continuación con su hijo y haga hincapié en la importancia de
tomar decisiones responsables y mantener un ambiente seguro:
En los casos en que un estudiante estornuda, tose o escupa intencionalmente a otra persona
como si estuviera haciendo un intento de difundir COVID-19, puede enfrentar medidas
disciplinarias. Si se cumplen ciertos criterios (incluidos los mínimos de edad), el acto podría ser
perseguido por la víctima como un asalto. El Código Penal de Texas 22.01(a)(3) define la agresión
como "intencionalmente o a sabiendas causa contacto físico con otra cuando la persona conoce
o debe creer razonablemente que la otra considerará el contacto como ofensivo o provocador".
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Si bien no queremos que ninguno de nuestros estudiantes experimente tal intercambio en
ninguno de los extremos, queremos asegurarnos de que todas las partes estén informadas y que
todos los estudiantes entiendan la gravedad de tales acciones.
La mejor manera de preparar a su estudiante es minimizar las sorpresas. Revise las expectativas
con su hijo antes de que comience el año escolar. Esperamos asociarnos con usted este año para
ayudar a su estudiante a tener éxito.

SUMINSTROS ESCOLARES
Las listas de suministros de pre-K/ESCE y de la escuela primaria están vinculadas en el sitio web
del distrito aquí. Los profesores comunicarán con los estudiantes de secundaria los suministros
necesarios para sus clases.
•

Tenga en cuenta que en todos los niveles de grado no habrá suministros
compartidos. Cada estudiante debe tener lo que necesita.
• La tecnología se utilizará para el aprendizaje mixto tanto en el hogar como en la
escuela. Si los padres/tutores prefieren proporcionar a su hijo un dispositivo en lugar de
usar el dispositivo de la escuela, Hays CISD alienta a PK-2* a usar iPads u otras tabletas y
3-12 para usar libros cromados o computadoras portátiles.
*Dependiendo de las necesidades de desarrollo del niño, los padres de los estudiantes de 2o
grado pueden preferir que el niño trabaje en un libro de cromo o portátil

EDUCACIÓN ESPECIAL Y APOYO ESTUDIANTIL
EDUCACIÓN ESPECIAL Y 504
Hays CISD se asegurará de que los estudiantes con discapacidades tengan acceso a una educación
pública gratuita y apropiada (FAPE). Nos aseguraremos de que, en la mayor medida posible, cada
estudiante con una discapacidad pueda recibir la educación especial y los servicios relacionados
identificados en el programa de educación individualizado (IEP) del estudiante.
ORIENTACIÓN GENERAL
•

Los estudiantes con discapacidades seguirán las mismas pautas y protocolos con especial
consideración para satisfacer sus necesidades individuales.
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•

•
•

Los estudiantes que
tienen
derecho
a
servicios instructivos y
relacionados a través de
un ARD (Admisión,
Revisión y Despido)/IEP,
Plan n.o 504, etc. y que
decidan inscribirse en el
Aprendizaje Virtual de
Hays CISD, deberán
convocar una reunión
apropiada para revisar
sus apoyos y servicios
para asegurar que el
Distrito satisfaga sus necesidades individuales.
Los servicios de educación especial y relacionados se proporcionarán de acuerdo con la
ARD/IEP, ya sea virtual o presencialmente.
El transporte para los estudiantes queganan virtual lque toman cursos en el campus no
seproporcionará, excepto como se documenta a través de un ARD/IEP, si el estudiante es
elegible para el transporte de educación especial como un servicio relacionado, con el fin
de acceder a sus servicios de educación especial.

CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL SERVICIO DEL IEP
•
•

•

•

•

Todas las reuniones de ARD y 504 se celebrarán virtualmente para seguir protegiendo la
salud y la seguridad de todos.
Hays CISD se compromete a satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes con
discapacidades asegurando que los Comités ARD/IEP o 504 se convoquen según sea
necesario para discutir las necesidades, revisar el progreso y hacer recomendaciones
individualizadas para nuestros estudiantes.
Hays CISD revisará todos los planes de salud y los IEP antes de reingresarlos en los ajustes
de ladrillo y mortero y los revisará a través de una ARD con protocolos de seguridad
adecuados, según sea necesario.
El programa de educación especial y los servicios relacionados del estudiante deben
documentarse con precisión en el ARD/IEP para reflejar qué apoyos y servicios requiere
el estudiante para FAPE, ya sea que asista a la escuela cara a cara o virtualmente.
Para los estudiantes que asisten a la instrucción cara a cara, se debe documentar un plan
de contingencia para los servicios dentro de las deliberaciones de la ARD/IEP/504 que
describa cómo se implementarán los servicios durante el aprendizaje remoto, en caso de
cierre de la escuela.

Durante las vacaciones de primavera del año pasado, el district trabajó diligentemente para
encontrar una manera de ofrecer educación especial y servicios relacionados a nuestros estudiantes
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en las condiciones sin precedentes presentadas por la pandemia COVID-19. Nos mudamos
rápidamente a trabajar con los padres de nuestros estudiantes con necesidades especiales para
desarrollar planes temporales para mantener la continuidad de los servicios y la programación
educativa en la máxima medida posible bajo las circunstancias. Todos nuestros estudiantes,
incluidos nuestros estudiantes con necesidades especiales, solo tenían una opción para la
instrucción.
Este año, los padres tendrán la opción de enviar a sus hijos a la escuela o inscribirlos para el
aprendizaje virtual. Se espera que todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con necesidades
especiales, participen en el contenido programado a través de los minutos diarios asignados por
nivel de grado. La instrucción impartida prácticamente será tan rigurosa como lo sería si el
estudiante asistiera a clases en persona, y el IEP de cada estudiante será diseñado para ser
apropiadamente ambicioso en el entorno virtual y remoto. Además, los estudiantes tendrán acceso
a la continuidad de los apoyos y servicios de educación especial que necesitan para progresar.
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL - APRENDIZAJE VIRTUAL
Si los padres eligen que sus hijos reciban instrucción virtualmente, tendrán dos opciones para hacer
cambios en el IEP de su hijo. El district y los padres pueden aceptar una Enmienda del IEP sin
una reunión o una reunión del comité de ARD puede ser convocada para hacer los ajustes y
cambios en las adaptaciones, modificaciones y servicios relacionados de un estudiante. Cualquier
cambio realizado en el IEP de un estudiante se basará en las necesidades de un estudiante
individual.
Estas son solo algunas de las maneras en que el maestro de educación especial de su hijo ayudará
a su hijo a adaptarse al entorno de aprendizaje virtual:
•
•
•
•
•
•

•
•

El maestro de educación especial será responsable de ajustar la instrucción y/o el trabajo
independiente para todos los estudiantes de educación especial en el entorno virtual
El maestro de educación especial continuará monitoreando el progreso y haciendo ajustes
según sea necesario
El maestro de educación especial puede enseñar en conjunto con el maestro de educación
general para la instrucción de co-enseñanza
El maestro de educación especial puede llevar a cabo instrucción directa en grupo pequeño
o individual para apoyar el aprendizaje de los estudiantes
La paraprofesional de educación especial puede proporcionar apoyo individual o de grupo
pequeño durante el aprendizaje, de acuerdo con la lección proporcionada por el maestro
El maestro de educación especial consultará con los padres, los maestros de educación
general y cualquier proveedor de servicios relacionados (voz, terapia ocupacional,
fisioterapia, consejería, etc.) para apoyar el éxito del aprendizaje virtual
El apoyo conductual puede ser proporcionado por un maestro de educación especial por
instrucción directa de habilidades sociales (grupo o individuo) en el entorno virtual
El maestro de comportamiento y/o paraprofesional puede asistir a lecciones académicas
virtuales con el fin de apoyar el comportamiento en el entorno virtual dependiendo de las
necesidades de su hijo
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•
•

•
•

Consultar con el padre acerca del comportamiento en el hogar también puede estar
disponible si su hijo lo necesita para hacer progreso
Se pueden utilizar plataformas de aprendizaje adicionales para ayudar a los estudiantes con
necesidades de aprendizaje más significativas a tener éxito en el entorno de aprendizaje
virtual. Esto puede incluir lecciones virtuales estructuradas, proporcionadas por el maestro,
con capacitación y/o inspiración del cuidador en el hogar
Los manipuladores y los materiales pueden ser enviados al hogar con el fin de ayudar a
facilitar el aprendizaje en el hogar
Entrenamiento continuo y asociación entre el maestro, paraprofesional, y el cuidador en el
hogar

La asociación entre profesores, personal y familia es una parte crucial y necesaria del éxito en el
entorno virtual de aprendizaje. Los estudiantes han tenido más éxito en casa cuando el equipo de
instrucción del estudiante trabaja en estrecha colaboración con la familia para generalizar las
habilidades en el hogar. Para algunos, esto se puede hacer por correo electrónico, consulta
telefónica y / o videoconferencia. Otros estudiantes pueden necesitar un cuidador que los supervise
o los apoye durante las lecciones virtuales. El maestro del estudiante trabajará con la familia para
determinar el nivel de apoyo necesario para el estudiante.
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CARA A CARA
Los tamaños de los grupos cumplirán con las regulaciones estatales ylocales:
•
•
•
•
•

Cuando sea apropiado, se utilizarán revestimientos faciales y barreras protectoras.
Los patólogos del habla y el lenguaje y los maestros de sordos o con dificultades
auditivas usarán máscaras/escudos faciales claros según sea necesario.
Las barreras claras deben utilizarse para la instrucción en grupos pequeños y las
evaluaciones individuales según sea necesario.
La cinta de suelo o los divisores deben utilizarse para separar áreas grandes en
espacios más pequeños.
El personal cumplirá con todas las normas de salud/seguridad para reducir el riesgo
de exposición.

Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso. En un esfuerzo por
minimizar la exposición potencial a nuestros estudiantes más vulnerables, Hays CISD:
•
•
•
•
•
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Concéntrese en el distanciamiento social, el lavado de manos con agua tibia o el
desinfectante de manos durante 20 segundos y el uso de máscaras.
Requerir máscaras cuando no es posible el distanciamiento social.
Publique soportes visuales en todo el edificio para recordar y apoyar la comprensión
de las expectativas.
Mantenga las pertenencias de cada estudiante separadas usando contenedores o
áreas designadas por los estudiantes.
Minimice el uso compartido de materiales de alto contacto (por ejemplo, asigne a
cada alumno su propio dispositivo/materiales para el día cuando sea posible).
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•
•
•

Desinfecte todos los materiales usados diariamente.
Utilice barreras protectoras según corresponda.
Utilice estrategias de agrupación y programación para reducir la exposición.

BILINGUE E INGLÉS COMO SEGUNDO LANGUAGE
Para los estudiantes que están
aprendiendo inglés, Hays CISD ofrece
programas de doble idioma, bilingue
de transición y ESL (inglés como
segundo idioma). Además, los
estudiantes que están inscritos en la
Academia de Lengua Dual en Science
Hall Elementary pueden participar en el
programa de dos vías de doble idioma.
Los estudiantes inscritos en doble
idioma, bilingue de transición o ESL
continuarán en esos programas, ya sea
que participen en la instrucción de
forma remota o cara a cara en el
edificio de la escuela. Estos programas
serán impartidos por profesores bilinguistas certificados y/o de ESL según lo exija la ley. Algunos
estudiantes tendrán un maestro diferente para cada idioma.
INSTRUCCIÓN VIRTUAL DE DOBLE IDIOMA
La enseñanza remota para los estudiantes en programas de doble idioma se equilibrará entre
ambos idiomas del programa (español e inglés).
Al igual que lo hacen en la instrucción presencial, los profesores de lenguaje dual, bilingue de
transición y ESL usarán estrategias de instrucción en un entorno virtual que ayude a los
estudiantes a aprender con éxito contenido de nivel de grado en ambos idiomas. A los
estudiantes se les darán oportunidades regulares de desarrollar los cuatro dominios del lenguaje
—escuchar, hablar, leer y escribir— utilizando tanto herramientas tecnológicas como actividades
no tecnológicas. Tendrán oportunidades interactivas con el maestro y los compañeros de clase y
también actividades en el hogar que pueden hacer solos o con otros miembros de la familia.
Será importante que las familias se comuniquen directamente con los profesores de idiomas
duales para ayudar a los estudiantes a progresar.
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INSTRUCCIÓN VIRTUAL ESL
Los estudiantes en programas de ESL continuarán recibiendo su instrucción de maestros
certificados por ESL de forma remota. Los maestros de ESL usarán estrategias de instrucción para
ayudar a los estudiantes a aprender contenido de nivel de grado y desarrollar su dominio del
inglés.

SERVICIOS DOTADOS Y TALENTOSOS
AGRUPACIÓN DE CLÚSTERES
Los estudiantes serán colocados en
clases de G/T y servidos por
maestros que hayan completado su
formación de G/T requerida. Esto se
aplica tanto al aprendizaje en
persona como al virtual.
INSTRUCCIÓN
Los
estudiantes
continuarán
recibiendo instrucción diferenciada
dentro de las clases de clúster de
G/T. Para los estudiantes que asisten a la escuela en persona, los servicios se proporcionarán
durante el tiempo de intervención / enriquecimiento. Para los estudiantes en el aprendizaje
virtual, los servicios se proporcionarán durante la capacitación en grupos pequeños de
capacitación en el nivel elemental y pueden integrarse en las clases o durante los tiempos de
intervención / enriquecimiento.
GRUPOS DE APOYO
Dentro de Schoology, los grupos estarán disponibles para apoyar a los maestros y padres.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
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Hays CISD reconoce los tremendos beneficios de la
participación de los estudiantes en la Liga Interescolar
Universitaria (UIL) programas deportivos, de bellas artes y
otros. El distrito ha determinado que todos los estudiantes
que participan en la instrucción virtual son elegibles para
participar en actividades extracurriculares y UIL siempre y
cuando se cumplan otros requisitos. Se seguirán las pautas
de UIL para todos los aspectos de las actividades
extracurriculares.
Hays CISD ha preparado una hoja de información técnica
especial para proporcionar a los padres información
específica del distrito con respecto al atletismo. Acceda a él
en el siguiente enlace: www.hayscisd.net/uil.
En julio, UIL anunció un calendario ajustado a la temporada
de otoño y protocolos de seguridad que ponen límites en el
tamaño de las multitudes. La información más actualizada de
UIL se proporciona en detalle en el siguiente enlace: https://www.uiltexas.org/policy/covid-19

HAYS CISD CENTROS DE APRENDIZAJE TEMPRANO
En consonancia con el calendario distrital ajustado, los Centros de Aprendizaje Temprano (ELC,
por susro) estarán abiertos para el cuidado de niños a partir del 27 de agosto de 2020, para todos
los empleados que se hayan registrado y se paid para el servicio. La seguridad de nuestro personal
y los niños son una prioridad. ElC seguirá las pautas distritales y estatales para los centros de
cuidado infantil. Se proporcionará más información directamente a nuestras familias ELC.

EXTENDER LOS PROGRAMAS DE YMCA DE CUIDADO
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En consonancia con el calendario de istrict d ajustado, nuestra asociación con Extend-A-Care YMCA
proporcionarácuidado infantil en ellugar, después de la escuela, a partir del 8 de septiembre de
2020, mientras la escuela está en sesión virtual. Loscampamentos S ummer se extenderán en
lugares seleccionados hasta el 4 de septiembre de 2020.
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA EXTEND-A-CARE YMCA
La seguridad de los niños y el personal es una prioridad. Las medidas y protocolos actuales de
laafety incluyen:
•
•
•
•
•
•
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Un proceso de selección para todo el personal y los niños que ingresan al sitio (incluyendo
el control de temperatura)
Recogida en la curva
Máscaras requeridas para todo el personal y los niños
Todos los estudiantes y el personal practicarán el distanciamiento social
Limpieza por hora de todos los espacios del programa
Limpieza profunda diaria para cada aula
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE SALUD Y SEGURIDAD DEL
DISTRITO
Estasmedidas de afety en respuesta a
COVID-19 se basan en la información
más actualizada disponible de los
funcionarios de salud locales y las
autoridades reguladoras. . Los cambios
y ajustes a estos protocolos pueden ser
necesarios para continuar cumpliendo
con las directrices federales, estatales,
del condado y de la ciudad. Estas
normas y protocolos se actualizarán a
medida que aprendamos nueva
información y mejoremoslas formas d
de combatir la pandemia mundial
COVID.
CHEQUEO

El personal deberá realizar una auto-pantalla para detectar los síntomas de COVID-19
antes de reportarse para trabajar cada día (incluyendo la verificación temporal) y el
distrito puede requerir un examen adicional de los empleados en cualquier momento
basado en las pautas estatales y federalesactuales. Protocolo de empleado para el acceso
a la propiedad del distrito.
● Se espera que los padres/tutores examinan a sus estudiantes para detectar síntomas de
COVID-19 cada día antes de enviar a su estudiante a la escuela (incluyendo el cheque
temporal). Los padres deben asegurarse de que no envíen a un niño a la escuela en el
campus si el niño tiene síntomas COVID-19 (como se enumeran en este documento) o es
confirmado en laboratorio con COVID-19, y en su lugar debe optar por recibir instrucción
remota hasta que se cumplan las siguientes condiciones para el reingreso. Requisitos del
estudiante para el acceso a la propiedad del distrito
● El personal y los estudiantes no deben entrar en los campus o edificios si se aplica alguna
de las siguientescondiciones:
o El individuo tiene cualquiera de los siguientes síntomas:
▪ Temperatura de 100 grados Fahrenheit o superior cuando se toma por vía
oral;
▪ Dolor de garganta;
●
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Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (o, para los
estudiantes con tos alérgica/asmática crónica, un cambio en su tos desde
el inicio);
▪ Diarrea, vómitos o dolor abdominal; O
▪ Nuevo inicio de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre.
o Tiene un caso confirmado de COVID-19 o ha estado en estrecho contacto con su
médico.
o Tiene un miembro del hogar que está esperando los resultados de las pruebas
COVID-19, o que está esperando sus propios resultados de prueba.
● Los maestros controlarán a los estudiantes y se referirán a la enfermera si hay síntomas.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL / CUBIERTAS DE CARA
▪

Las escuelas están obligadas a cumplir
con la orden ejecutiva del gobernador
con respecto al uso de máscaras. Se
espera que los estudiantes y el personal
usen revestimientos faciales durante el
horario escolar. Este requisito está sujeto
a cambios.
Con el fin de proteger a nuestros
estudiantes y personal, se requerirán
revestimientos faciales para todos los
estudiantes y el personal de la escuela
donde no es posible mantener seis pies de distancia. Las cubiertas faciales incluyen mascarillas
faciales desechables de grado no médico que cubren la nariz y la boca..
Las cubiertas faciales deben seguir las instrucciones de los CDC, que indican que las
cubiertas de tela deben ser de al menos 2 capas. No se permiten máscaras con
respiraderos de exhalación. Bandanas atadas sobre la nariz y las polainas se desaconsejan
excepto para uso al aire libre. Este breve video del sitio web de los CDC proporciona
orientación para crear una cubierta facial sin una máquina de coser.
● Los CDC no recomiendan que los protectores faciales se usen indistintamente con
máscaras y, por lo tanto, el distrito requiere que todos los estudiantes y el personal lleven
una cara cubriendo la nariz y la boca. (Puede haber casos en los que sea educativamente
beneficioso para los estudiantes ver la cara completa de un maestro. Un maestro puede
utilizar un protector facial en lugar de una máscara facial, siempre y cuando el maestro
sea capaz de mantener una distancia de seis pies de las personas en el salón de clases. )
● Las necesidades individuales se abordarán caso por caso con la documentación adecuada.
Las solicitudes de adaptación deben presentarse a la administración del campus. Los
estudiantes con discapacidades significativas que les impiden usar una máscara, pueden
estar exentos de los requisitos de máscara. Acceda al formulario de solicitud de excepción
requerido en línea.. (En Español)
●
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Cada individuo es responsable de proporcionar su propia cubierta facial. El distrito tendrá
cubiertas faciales disponibles en caso de que uno se pierda o se rompa.
● Se permiten roturas de máscaras según sea necesario. Un corte de máscara es la
eliminación de una máscara durante períodos cortos de tiempo (por ejemplo, unos
minutos) mientras que al menos seis pies de otros. Idealmente esto ocurriría al aire libre.
● Las cubiertas faciales se recomiendan en edificios incluso cuando es posible una distancia
espacial de 6 pies.
●

PRÁCTICAS DE HIGIENE SALUDABLES
Todas las personas debenasegurar prácticas óptimas de higiene saludable, como el lavado de
manos o el uso de desinfectantes de manos a base de alcohol, para prevenir infecciones y reducir
el número de patógenos viables que contaminan las manos. El lavado de manos es la intervención
de control de infecciones (CDC) más eficaz. Los dispensadores desinfectantes de manos se ubicarán
en todo el campus Los estudiantes, el personal y los voluntarios serán alentados a lavarse las
manos / usar desinfectante de manos a menudo..
VISITANTES Y EVENTOS DEL CAMPUS
En este momento, los padres deben
comunicarse con la escuela por teléfono para
comunicarse con el personal de la escuela y
programar citas siempre que sea posible. El
acceso al campus por parte de los padres se
limitará a la oficina de recepción y estará
sujeto a procedimientos de detección
adicionales. Cualquier persona que entre en
un edificio deberá llevar una cara cubierta que
cubra la nariz y la boca.
●

●

●
●

●

No se llevarán a cabo asambleas o
eventos en persona en este momento.
Conocer al maestro, casa abierta, conferencias de padres, etc. se llevará a cabo
virtualmente.
Los campus utilizarán opciones de reuniones virtuales cuando sea posible para limitar a
los visitantes del campus. Las herramientas virtuales se utilizarán para llevar a cabo
reuniones como reuniones de la PTA, ARDs, LPAC, etc.
No se permitirá la entrada de visitantes al campus más allá del área de recepción.
Todos los visitantes estarán sujetos a pruebas de detección a través de un formulario de
detección de síntomas antes de entrar en los edificios. Los visitantes pueden estar sujetos
a controles de temperatura.
Todas las personas que entren en el edificio deberán llevar revestimientos faciales.
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VOLUNTARIOS
Los voluntarios esenciales pueden ser utilizados por los campus para apoyar las
operaciones del campus, según lo aprobado por la administración del campus, caso por
caso. No se permitirán niños con voluntarios. (Los voluntarios esenciales se clasifican
como aquellos adultos que son distritos examinados y aprobados Y son necesarios para
tareas específicas del campus.)
● Los voluntarios esenciales solo deben estar en el campus para sus tareas designadas.
● Los voluntarios esenciales DEBEN adherirse a todos los protocolos de seguridad del
campus durante su visita.
● Todos los voluntarios estarán sujetos a pruebas de detección a través de un formulario
de detección de síntomas antes de entrar en los edificios. Los voluntarios pueden estar
sujetos a controles de temperatura.
●

ACCESO A LA CONSTRUCCIÓN
El acceso al edificio después de que termine el día de instrucción será limitado, excepto para el
cuidado después de la escuela y los extracurriculares, con el fin de permitir la limpieza necesaria
para proteger el personal y la salud de los estudiantes.
VIAJES DEL PERSONAL
Hays CISD ha interrumpidoel personal y los viajes de los estudiantes a conferencias, talleres y
concursos no pertenecientes a la UIL hasta nuevo aviso a menos que se apruebe previamente.
Los empleados no viajarán juntos dentro del distrito o en vehículos personales (excepto para los
empleados de transportation según lo requiera su trabajo).
FUENTES DE AGUA
Las fuentes de agua estarán abiertas solo para el llenado de botellas de agua. Los
administradores proporcionarán señalización, educación y supervisión para garantizar un
uso seguro de las fuentes de agua solo para el llenado de botellas.
● Se alienta a las botellas de agua reutilizables a ser utilizadas por cada estudiante y se han
añadido a la lista de suministros escolares.
●

LAVADO DE MANOS Y DESINFECTANTE DE MANOS
El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en las entradas del campus,
en las aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus.
● Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten sus manos
regularmente.
●
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El requisito para el lavado de manos y el uso del desinfectante de manos proporcionado
incluyen: al entrar en las aulas y horas periódicas durante el día, así como después del
recreo, antes de comer, y después de las pausas en el baño.
● El desinfectante de manos se ha añadido a la lista de suministros de la escuela y se alienta
a los estudiantes a llevar un desinfectante personal de manos.
●

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESINFECCIÓN
La seguridad y la salud de nuestros empleados y estudiantes es nuestra máxima prioridad. El
saneamiento del aula y los espacios de trabajo se llevarán a cabo durante todo el día escolar y
cada noche después del despido de los estudiantes. Los pasos de limpieza que se describen a
continuación se instituyen para desinfectar superficies del lugar de trabajo, sillas, mesas, etc. para
proteger a los empleados y reducir el riesgo de propagación de la infección. Para mitigar la
propagación del virus, cada uno debe gestionar su área inmediata y emplear buenos hábitos,
incluyendo la limpieza de superficies, el lavado frecuente de manos y la desinfección de una zona
siempre que sea posible. La limpieza, desinfección y desinfección de laseñalización de reminder
se mostrarán de manera prominente.
Los empleados desinfectarán sus propios espacios de trabajo personales (manijas, interruptores,
mostrador/escritorio, teléfono, etc.) durante todo el día, prestando especial atención a las
superficies comúnmente tocadas. El personal y los estudiantes tendrán acceso a la desinfección
de suministros para ayudar en la limpieza durante las pausas en la instrucción.
Aulas, Escritorios, Espacios de Trabajo y Desinfección Electrónica
Durante el día escolar, los maestros y el personal utilizarán solucionesde alcoholhol con al menos
70% de alcohol para desinfectar en sus aulas o áreas de trabajo inmediatas un mínimo de cuatro
veces al día y según sea necesario (segúnlasdirectrices de los CDC). Las soluciones a base de alcohol
son apoyadas por los CDC para la desinfección y tienen un tiempo de limpieza más corto que
otros productos de desinfección del distrito.. En el nivel secundario, los escritorios de los
estudiantes deben limpiarse entre clases.
Normas de limpieza
Todas las botellas que contengan productos químicos DEBEN estar etiquetadas,marcando
claramente el contenido de la botella.. Las botellas sin etiqueta deben ser reportadas
inmediatamente a los servicios de custodia.
Guías del personal y del profesor

Categoría

Área
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Espacios de
trabajo y
espacios de
instrucción

Aulas, oficinas, baños ubicados en aulas Según sea necesario Y
Media mañana y media tarde;
Al final de cada día
(Al menos 4 veces al día) y con
cualquier cambio de estudiante
entre las aulas.

Elementos de
área restringida

Refrigeradores, microondas, cafeteras, Al final de cada uso
áreas de almacenamiento

Equipos
Electrónicos*

Máquinas de copiado, ordenadores Al final de cada uso
compartidos, televisores, teléfonos,
teclados, quioscos compartidos
*NO rocíe directamente sobre la
electrónica. Use una toallita de limpieza
aprobada por el distrito con una
solución a base de alcohol.

Objetos de uso
general

Contadores, asas, interruptores de luz, Según sea necesario
fregaderos, etc.
(Al menos 4 veces al día)

Zonas al aire
libre, parques
infantiles

Las superficies de alto tacto deben Al final de cada uso
limpiarse con un trapo de alcoholhúmedo al 70%, no utilice botellas de
pulverización. No se recomienda limpiar
la madera.

Basura

El personal retirará las bolsas de basura, Al final del día
sellará y dejará fuera de la puerta para
ser removido por el personal de
custodia al final del día. (El personal de
custodia dejará una bolsa nueva)

Pautas de custodia
Las áreas comunes serán el foco principal del personal de custodia durante el día de operación
de la escuela, incluyendo perillas de puertas, baños, interruptores de luz, cafetería, biblioteca y
pasillos..
Las tareas diarias para cada edificio del campus incluirán medidas para limpiar, desinfectar,
rellenar y reponer los materiales de limpieza para prepararse para el día siguiente. Muchas áreas
individuales habrán recibido atención durante el día para permitir que el personal de custodia
se concentre en los espacios compartidos durante el día.
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Protocolo de Limpieza Profunda y Desinfección
Se realizará una limpieza profunda según sea necesario. Esta acción se utiliza normalmente como
una acción de respuesta a un caso verificado de COVID-19 en un centro o aumento de la
enfermedad.
DISTANCING ESPACIAL
El distanciamiento espacial, definido
como mantener una distancia segura de
seis pies cuando el contacto es más de
15 minutos, es una manera eficaz de
prevenir la infección potencial. Se deben
hacer esfuerzos para evitar el contacto
cercano.
Contacto cercano, definido como:
a. exposición directa a secreciones
infecciosas (por ejemplo, ser
tosido mientras no usa una
cubierta facial) o
b. estar dentro de seis pies del
individuo para una duración acumulativa (es decir, la cantidad total de tiempo en un día
que los individuos están dentro de 6 pies) de 15 minutos, dentro de 48 horas antes de la
aparición de los síntomas de la persona.
Las personas con contacto cercano deberán auto-cuarentena durante 14 días a partir de su última
exposición a esa persona. (Exception: school nurses usando EPP apropiado).
Los espacios compartidos tendrán límites de capacidad. La capacidad se determinará mediante
directrices de distanciamiento espacial de seis pies. Esto incluye salas de conferencias, salas de
descanso, salón de profesores / salas de usos múltiples, salas de fotocopias y baños. Cualquier
espacio que conduzca a un contacto cercano y no permita el distanciamiento espacial debe
limitarse al uso de una sola persona a la vez.
USO DEL BAÑO DURANTE LA JORNADA LABORAL
Los líderes del campus establecerán la capacidad máxima para cada baño que permita el
distanciamiento social.
● Todos los secadores de manos estarán discapacitados y se proporcionarán toallas de
papel.
● El personal del campus desarrollará planes basados en sus necesidades individuales del
campus para limitar el número de estudiantes que ingresan al baño a la vez.
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● Los campus elementales podrían considerar la programación de descansos en el baño de
toda la clase para eliminar la mezcla de estudiantes en varias clases y para asegurar el
monitoreo de los maestros de las pautas de distanciamiento social.
● El aumento de la desinfección por parte del personal de custodia se producirá durante
todo el día escolar.
● El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del
baño.
● Cuando sea posible, las puertas de los baños estarán cubiertas y los dispensadores de
toallas de papel y los botes de basura se colocarán fuera de la puerta para garantizar la
protección sanitaria para todas las partes.
● Se mostrarán imágenes que indiquen técnicas adecuadas de lavado de manos y
distanciamiento social para reforzar constantemente esta práctica.
OBSTÁCULOS FÍSICOS
Se están proporcionando barreras físicas en las áreas de recepción y las áreas de punto
de venta designadas por los campus.
● Las barreras físicas se pueden utilizar en cafeterías si se utilizan como espacios para comer
en los planes del campus.
●

PROCEDIMIENTOS DE CLASE ESTÁNDAR
●
●

●

●
●
●

●
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A los maestros se les proporcionarán suministros desinfectantes de alcohol y se asegurará
de que las áreas de alto contacto en el aula se desinfectan durante todo el día como.
Todas las aulas estarán equipadas con:
o Los recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento estarán en todas
las aulas marcando áreas para espacios comunes y distanciándose de las mejores
prácticas.
o Desinfectante de manos a base de alcohol rellenable.
Los escritorios deben colocarse con un mínimo de seis pies de distancia cuando sea
posible. En las aulas donde el distanciamiento de seis pies no es posible, las escuelas
deben mantener al menos 3 pies entre los estudiantes.
Al organizar las aulas, los alumnos deben enfrentarse en la misma dirección. Se puede
utilizar una combinación de escritorios y mesas.
Los muebles innecesarios serán retirados del aula para ayudar a ayudar al
distanciamiento social.
El personal de instrucción debe mantener un mínimo de 6 pies durante la instrucción en
el salón de clases siempre que sea posible. El personal debe evitar el contacto dentro de
6 pies durante más de 15 minutos.
Todos los espacios de instrucción deben adherirse estrictamente a los asientos asignados
y mantener las tablas de asientos en un lugar prominente. (Esto es obligatorio para
identificar contactos cercanos en colaboración con el departamento de salud cuando sea
necesario.)
¡ J U N T OS !
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●
●

●

●
●
●
●

●

●

●
●

Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones
consistentes de personas para minimizar la propagación del virus.
El personal debe determinar los procedimientos para el movimiento en el aula. Los
despidos deben ser ordenados, utilizando movimiento unidireccional siempre que sea
posible.
Las cubiertas faciales, que cubren tanto la nariz como la boca, deben ser usadas por todas
las personas en el campus (incluidos los estudiantes y el personal) durante todo el día
escolar. (Un maestro que trabaja solo en un salón de clases puede quitarse la máscara. )
La tecnología debe utilizarse cuando los estudiantes participan en el trabajo colaborativo.
El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el distanciamiento
físico.
El personal debe planificar un lavado de manos y desinfección más frecuente durante
todo el día.
El uso del espacio al aire libre para el aprendizaje se considerará cuando sea posible. Los
grupos de aulas que trabajan al aire libre mantendrán el distanciamiento social de otros
grupos de aulas.
Se permiten roturas de máscaras según sea necesario. Un descanso de máscara es la
eliminación de una máscara durante un corto período de tiempo (por ejemplo, unos
minutos) mientras que al menos seis pies de otros. Idealmente esto ocurriría al aire libre.
Los maestros identificarán un área del salón de clases, al menos a seis pies de distancia
de cualquier persona en el salón de clases, que podría ser utilizada para pausas de
máscaras si es necesario. Un estudiante también puede entrar en el pasillo si un espacio
en el salón de clases no es factible.
Las bibliotecas de las aulas se pueden utilizar siempre y cuando los libros se coloquen en
la bolsa Ziplock s y se etiqueten para cada estudiante. Al final de la semana, serán
recogidos y colocados en un área de retención durante el fin de semana antes de ser
reeditados a nuevos estudiantes,sno menosde 72 horas desde la recogida.
Los lectores nivelados en el aula solo pueden ser utilizados por un alumno a la vez. Si
existen opciones para los lectores electrónicos esta es la mejor solución.
En este momento, no se permitirán fiestas en el salón de clases ni celebraciones con
comida al aire libre.

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA, SALIDA Y TRANSICIÓN DE LA ESCUELA
El personal será utilizado para el deber de mantener una línea-de-vista en lospasillos y
distanciamiento de los estudiantes en el pasillo para la llegada, el despido, y las transiciones.
Procedimientos de llegada
● Las llegadas tempranas de aves están muy desaconsejadas. Los estudiantes que dejen
caer antes de que el edificio esté abierto no podrán entrar al edificio y deben permanecer
en su vehículo.
● Se utilizarán entradas separadas para los conductores de automóviles, ciclistas,
caminantes y niños de guardería cuando sea posible.
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Las estaciones desinfectizantes serán lugares en todas las entradas/salidas y los
estudiantes y el personal desinfectarán las manos al entrar.
● Los estudiantes irán directamente al salón de clases a su llegada y no esperarán en un
área de retención centralizada.
● A los padres no se les permitirá acompañar a los estudiantes a las aulas.
● Los procedimientos específicos del campus se desarrollarán y comunicarán a los padres y
estudiantes para cada grupo que llegue a la escuela (ciclistas, ciclistas,
caminantes/ciclistas).
●

Procedimientos de despido
● Los campus designarán grupos y/o horarios de despido escalonados. Escalonar los
tiempos y grupos de caminantes, conductores de autos, ciclistas de autobús y niños de
guardería ayudará a manejar el movimiento de los estudiantes en el edificio y disminuirá
el riesgo de posibles aglomeraciones al aire libre en el momento del despido.
● Se utilizarán salidas separadas para los conductores de automóviles, ciclistas, caminantes
y guarderías cuando sea posible.
● Habrá procedimientos de autobús basados en las necesidades específicas del campus.
● No se permitirá la recogida anticipada dentro de una hora después del despido. Si los
padres necesitan recoger a su hijo temprano de la escuela, tendrán que auto-pantalla
correctamente, usar una máscara, y seguir todas las pautas de seguridad..
Movimiento en el edificio - Transiciones
● Durante los períodos de paso o cuando varios grupos de estudiantes se mueven en
pasillos compartidos, el flujo de tráfico unidireccional se establecerá a través de los
pasillos del campus para organizar el movimiento de los estudiantes. El movimiento de
los estudiantes durante los períodos que no pasan no tendrá que seguir el flujo
unidireccional (por ejemplo, cuando un estudiante camina a la oficina).
o En caso de que el flujo unidireccional no sea posible, los administradores
designarán el flujo de tráfico y documentarán en su plan del campus.
o Los senderos que caminan por todo el edificio serán designados "permanecer a la
derecha". Esto incluye las puertas de entrada y salida.
o Cuando sea posible, se recomienda que los alumnos hagan transiciones fuera del
edificio.
o

Las puertas deben mantenerse cerradas por seguridad. Al personal del campus se le
deben asignar ubicaciones tales como salidas exteriores durante las transiciones. Es
preferible que el personal del campus mantenga las puertas exteriores abiertas durante
la transición..

Siempre que sea posible, los maestros se trasladarán a los estudiantes para realizar
transiciones en la instrucción, y los estudiantes permanecerán en sussalones de clase.
● La programación escalonada se utilizará en las transiciones entre las clases para evitar el
contacto cercanodetolosestudiantes.
● Las transiciones hacia y desde el desayuno y el almuerzo se escalonarán para garantizar
el distanciamiento social dentro de las filas y en las mesas. Esto puede requerir que
algunos estudiantes almuercen en el salón de clases o fuera.
●
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TRANSPORTE EN AUTOBÚS
Aunque el distrito está
implementando los protocolos
de seguridad y los esfuerzos de
desinfección
descritos
a
continuación, se alienta a las
familias a dejar a los
estudiantes, compartir el coche
o caminar con su estudiante a la
escuela para reducir la posible
exposición en los autobuses.
Los estudiantes que utilicen los
servicios de transporte en
autobús escolar seguirán los
protocolos revisados.

El Distrito está requiriendo que todos los conductores y estudiantes usen máscaras mientras
están en el autobús escolar.
Expectativas de parada de autobús
● Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social, siempre que sea posible (si hay
espacio adecuado y es seguro hacerlo) mientras esperan y se acercan al autobús escolar.
● Los estudiantes deben llegar a la parada de autobús con una cubierta de cara.
● Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales.
Descarga, Loading, y Transit Expectations
● Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social a medida que se acercan y
abordan el autobús y, así como al descargar.
● Se proporcionará desinfectante a mano en el asiento detrás del conductor. Cada
estudiante utilizará el desinfectante antes de sentarse en su asiento asignado.
● Se espera que los estudiantes lleguen a la parada de autobús con una cubierta de cara.
En el caso de que un estudiante llegue sin máscara, el estudiante recibirá uno para viajar
en el autobús. Los padres serán notificados de la falta de proporcionar una máscara. La
falta repetida de traer o usar una mascarilla facial puede resultar en una acción
disciplinaria.
● La capacidad del autobús se reducirá tanto como sea posible para COVID.
● Los estudiantes que viven en el mismo hogar se sentarán juntos. Todos los demás
estudiantes tendrán asientos asignados.
● La descarga comenzará de la parte delantera a la trasera cuando sea posible
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Protocolo de desinfección
● Las zonas de asientos de autobús se desinfectarán después de cada ruta de autobús,
especialmente las superficies de alto contacto, como los asientos de autobús, los
volantes, las perillas y el pasamanos de la escalera.
● Las condiciones climáticas lo permiten, varias ventanas de autobús / escotillas del techo
pueden ser ventiladas para permitir que el aire exterior circule el autobús.
● La limpieza profunda se llevará a realizar diariamente.
EXCURSIONES
Todas las excursiones del campus y del distrito se suspenderán para el semestre de otoño. El
distrito reconsiderará las excursiones para el semestre de primavera en una fecha posterior.
CAFETERÍA - COMIDAS
Según la capacidad de construcción y la inscripción de los estudiantes, la administración del
campus determinará las áreas que se pueden utilizar para el almuerzo. Estas áreas podrían incluir
aulas, cafeterías, áreas al aire libre, la biblioteca u otras áreas grandes dentro del edificio de la
escuela.
La capacidad de la cafetería se basará en directrices de distanciamiento espacial. Se
proporcionará distancia física alrededor de cada asiento ocupable para permitir seis pies entre
los estudiantes durante la hora de la comida,, a menos que se puedan utilizar barreras físicas de
manera efectiva entre los estudiantes.
● Las cubiertas faciales solo se pueden quitar cuando se comen de forma activa. Se debe
alentar a los estudiantes a comer su comida y reemplazar sus máscaras antes de socializar.
● Las estaciones desinfectándose de manos estarán disponibles en las entradas y salidas de
la cafetería. Los estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos antes de entrar en el
cafeteria y después del desayuno y el almuerzo.
● Los estudiantes recogerán las comidas de la cafetería con la excepción de Pre-K.
● Las comidas escalonadas se utilizarán para acomodar el número de estudiantes que
ingresan a la zona para cumplir con las pautas de distanciamiento social.
● No se permitirán visitas durante las comidas y no se aceptarán entregas de alimentos de
terceros en ningún campus.
● No se proporcionarán opciones de áreas de autoservicio.
● Los administradores designarán y comunicarán claramente las líneas para la recogida del
almuerzo y marcarán las líneas para el distanciamiento social..
● Se seguirá un plan de asientos para los estudiantes para los requisitos de distanciamiento
espacial y rastreo de contactos.
● El personal mantendrá el mismo grupo de clase para almuerzos "en persona" todos los
días.
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AULA 'PULL-OUTS'
● Los estudiantes recibirán apoyo como se describe en su IEP, plan 504 o plan RtI en la
mayor medida posible. Trabajaremos con las familias para comunicar planes para la
prestación de servicios y para buscar comentarios sobre los servicios. Los servicios pueden
prestarse virtualmente cuando sea posible para limitar la exposición entre grupos.
● El personal seguirá las pautas de seguridad de los CDC y HCISD y será consciente de limitar
el contacto, los procedimientos de desinfección y el distanciamiento social.
● El personal de apoyo se desinfectará entre grupos/aulas y usará una cubierta facial en
todo momento.
PLAYGROUND Y RECESO (ELEMENTARIO)
Los administradores proporcionarán capacitación al personal sobre pautas y procedimientos
asociados con el juego al aire libre y las actividades de los estudiantes.
● Los administradores desarrollarán un horario para que los estudiantes accedan al equipo
del patio de recreo.
● Se utilizarán horarios escalonados y no más de dos clases de nivel de grado pueden
utilizar un patio de recreo a la vez.
● Todos los estudiantes y el personal tendrán que lavarse las manos o usar desinfectante
de manos a base de alcohol antes del recreo.
● Los maestros supervisarán a los estudiantes para garantizar que se sigan las pautas de
seguridad. Los maestros pueden permitir que pequeños grupos de estudiantes jueguen
juntos y desarrollen juegos estructurados que tomen en cuenta los protocolos de
distancia social.
● Según las directrices de los CDC,las áreas al aire libre, como los patios de recreo en
escuelas y parques generalmente requieren una limpieza rutinaria normal, pero no
requieren desinfección.
● Los profesores limpiarán las superficies de alto contacto hechas de plástico o metal, como
barras de sujeción y pasamanos y equipos compartidos al final del recreo de clase en
preparación para el siguiente grupo.
● Los estudiantes usarán máscaras durante la actividad al aire libre a menos que mantengan
seis pies de distanciamiento espacial. Los estudiantes deben mantener el
distanciamiento social mientras se alinean para regresar a la clase.
● Los maestros deben fomentar los descansos de máscaras durante el recreo. Un corte de
máscara es la eliminación de una máscara durante períodos cortos de tiempo (por
ejemplo, unos minutos) mientras que al menos seis pies de otros.
● Todos los estudiantes y el personal tendrán que lavarse las manos o usar desinfectante
de manos a base de alcohol al regresar a su salón de clases.
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ELEMENTARY - AULAS/ÁREAS ESPECIALIZADAS
Música
● Los especiales de música se pueden celebrar en la sala de música u otra área del edificio
según lo designado por el administrador.
● Los estudiantes deberán usar una máscara u otra cubierta facial en todo momento
durante la música.
● Siempre que sea posible, se seguirán las medidas de distanciamiento social adecuadas y
se eliminará el uso de los elevadores.
● Se proporcionarán paquetes manipuladores individuales para minimizar el intercambio
de materiales.
● Los instrumentos musicales, mazos y otros equipos serán desinfectados y limpiados
después de cada uso.
● Los registradores no serán utilizados durante el semestre escolar de otoño de 2020.
Educación Física (PE)
● Siempre que sea posible,
las clases de educación
física se llevarán a cabo
fuera 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
manejen
el
mismo
equipo.
● El equipo de PE se desinfectará y limpiará después de cada uso. Los estudiantes deben
desinfectar el equipo después de cada uso.
● Los marcadores visuales estarán en el piso del gimnasio y las gradas como recordatorios
de las reglas de distanciamiento social.
● Los estudiantes deben evitar tocarse la cara en todo momento, pero especialmente
mientras juegan.
● Se proporcionarán áreas desinfectantes y acceso al lavado de manos.
● Si están inscritos en una clase de educación física, los estudiantes deben llevar zapatos de
tenis para participar en las actividades de la clase. Siempre que sea posible, las clases de
educación física se llevarán a cabo fuera para permitir la máxima distancia física entre los
estudiantes.
● Utilice el espacio exterior, según el clima apropiado, para aumentar el distanciamiento
espacial.
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● Promover juegos y actividades que no requieran contacto físico con otros estudiantes.
● Si se utilizan bolas/equipos, desinfecte después de usarlo antes de usar antes de un nuevo
grupo.
Arte
● Los maestros de arte viajarán a las aulas de los estudiantes y proporcionarán lecciones en
el salón de clases.
● Se seguirán las medidas de distanciamiento social adecuadas.
● Los padres deben proporcionar suministros de arte individuales para evitar compartir
equipos, herramientas y materiales tanto como sea posible. Los materiales requeridos se
han añadido a la lista de suministros escolares de regreso a la escuela.
● En el caso de que los materiales artísticos deban ser compartidos, serán desinfectados y
borrados después de cada uso.
Biblioteca
● Los bibliotecarios de la escuela primaria viajarán a las aulas de los estudiantes y
proporcionarán lecciones basadas en el plan de estudios/pago de libros en el salón de
clases. curriculum-based
● Se agregarán recordatorios visuales y se reorganizarán los muebles para ayudar a los
estudiantes a mantener el distanciamiento social mientras están en la biblioteca, incluidas
las estaciones de computadora.
● Los estudiantes y el personal se lavarán/desinfectarán las manos al entrar y después de
visitar la biblioteca.
● Las superficies de alto contacto (por ejemplo, tableros de mesa, sillas, manijas de las
puertas, etc.) se desinfectarán regularmente.
● A la vuelta de los libros a la biblioteca, el personal de la biblioteca instituirá un proceso
de devolución de libros para asegurarse de que los libros no se vuelvan-a archivar antes delas
72 horas a partir de la devolución del libro.
Laboratorio de Computación
● Los estudiantes viajarán a laboratorios de computación para obtener tecnología.
● Los laboratorios informáticos se reconfigurarán para promover el distanciamiento
espacial con una meta de 6 pies y un mínimo de 3 pies entre los estudiantes en todo
momento.
● Los asientos asignados se mantendrán en los laboratorios y estarán inmediatamente
disponibles para los administradores según sea necesario.
● La ocupación se limitará a mantener los requisitos de distanciamiento espacial.
● Requerir que los alumnos se laven las manos o usen desinfectante de manos antes y
después de las ofertas especiales.
● Las superficies de alto contacto (por ejemplo, mesas, sillas, manijas de las puertas, etc.) y
losteclados/ratón de la computadora se desinfectarán después de cada uso en el aula.
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SECUNDARIA - AULAS Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
PE ylocalidades extracurriculares A
● Las actividades extracurriculares se basarán en las directrices actuales de la UIL y se
publicarán a través de los respectivos programas.
● Los líderes del campus trabajarán con el personal
de EDUCACIÓN y Atletismo para garantizar que los
protocolos de vestuario mantengan seis pies de
distancia cuando el contacto sea de 15 minutos o
más y el saneamiento adecuado del grupo postestudiante de superficies de alto tacto.
● Los estudiantes no tendrán que vestirse para la
educación física y deben traer zapatos que les
permitan participar.
● Los estudiantes de atletismo deben venir vestidos
para el atletismo para evitar el uso de vestuarios.
Biblioteca
● Los bibliotecarios de la escuela secundaria
desarrollarán protocolos para permitir el acceso de
los estudiantes a las bibliotecas con pautas de distanciamiento espacial y protocolos de
desinfección.
● Se agregarán recordatorios visuales y se reorganizarán los muebles para ayudar a los
estudiantes a mantener el distanciamiento social mientras están en la biblioteca, incluidas
las estaciones de computadora.
● Los estudiantes y el personal se lavarán o desinfectarán las manos al entrar y después de
visitar la biblioteca.
● Las superficies de alto contacto se desinfectarán regularmente.
● A la vuelta de los libros a la biblioteca, los bibliotecarios/técnicos instituirán un proceso
de devolución de libros para asegurar que los libros no se vuelvan a-archivar antes delas
72 horas a partir de la devolución del libro.
Laboratorios de Informática / Ciencias
● La computadora y los laboratorios deben ser reconfigurados para promover el
distanciamiento espacial de 6 pies de distancia.
● Debe establecerse un proceso para el equipo compartido.
● Si los estudiantes no pueden estar separados a 6 pies de distancia, los asientos asignados
se mantendrán en los laboratorios y estarán inmediatamente disponibles para los
administradores según sea necesario.
● La ocupación se limitará a mantener los requisitos de distanciamiento espacial.
● Requerir que los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante de manos antes y
después del uso en el laboratorio.
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● Las superficies de alto contacto (por ejemplo, mesas, sillas, manijas de las puertas, etc.) y
losteclados/ratón de la computadora se desinfectarán después de cada uso en el aula.
PROTOCOLOS DE SALUD ESTUDIANTIL
Los siguientes protocolos están destinados a proporcionar orientación general para la atención
de las necesidades de salud de los estudiantes durante el día escolar. En esta pandemia COVID19, los procesos clínicos y el flujo tendrán que ser modificados para proteger a los estudiantes y
al personal y disminuir la exposición innecesaria. Estas directrices son una visión general y se
proporcionarán protocolos más detallados.
Zonas de aislamiento
TEA requiere que las escuelas separe inmediatamente a cualquier estudiante que muestre
síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela hasta que el estudiante pueda ser recogido
por un padre o tutor.
Visitas a la Clínica Campus
Con el fin de prevenir la exposición potencial a
enfermedades infecciosas para estudiantes
vulnerables que reciben otros tratamientos
médicos, todas las visitas de los estudiantes a la
Clínica del Campus seguirán el procedimiento del
campus. Cuando sea posible, se debe proporcionar
atención en el salón de clases.
Si un miembro del personal cree que un estudiante
necesita ser atendido en la clínica:
● Se pedirá al personal que llame o llame por
radio al campus nurse con una solicitud de
visita de un estudiante enfermo.
● La enfermera priorizará al estudiante para una visita y proporcionará una evaluación
adicional en persona. Según la evaluación, los estudiantes serán vistos en un área clínica
designada por el campus "bien" o "enferma" en función de los síntomas.
● Los estudiantes caminarán independientemente a la clínica del campus a menos que no
sea seguro hacerlo o se considere una emergencia.
● Si se trata de una emergencia, el 911 NUNCA debe retrasarse. Active EMS y delegue según
corresponda.
Atención basada en el aula y primeros auxilios
Los primeros auxilios en la medida posible, deben estar en el aula para evitar la congregación de
la oficina y la posible exposición cruzada.
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Todas las aulas se abastecerán con suministros limitados de primeros auxilios (bandaayudas, guantes, gasas y almohadillas menstruales).
● En la medida de lo posible, los estudiantes proporcionan autóctil con la dirección del
personal y el distanciamiento físico.
● Los maestros podrán consultar por teléfono con la enfermera del campus si se necesita
orientación. Si se determina que la atención no se puede hacer en el salón de clases, el
estudiante será enviado al área de la clínica designada para recibir atención.
●

Se alienta a los maestros a comunicarse con la enfermera del campus antes de enviar al
estudiante a la clínica si no están seguros o necesitan orientación sobre la atención de los
estudiantes. Lo ideal es que los maestros consulten con la enfermera del campus por teléfono
antes de enviar a los estudiantes a la clínica. Si un estudiante llega a la clínica antes de una
consulta telefónica, se espera que espere en la ubicación de espera de la clínica designada en el
campus para la enfermera del campus o un director-delegado,, miembro del personal
capacitado..
Ejemplos de atención basada en el aula
● Menor toothache / Primary tooth sale
● Cortes de papel pequeños, abrasiones, costras recogidas.
● Picaduras de errores localizadas. (sin alergia hX or)
● Dolor de cabeza o fatiga menores sin otros síntomas.
● Dolor leve de estómago o náuseas.
● Sangrado nasal fácilmente controlado.
● Ansiedad/estrés/problema psicológico- trate de calmar las técnicas y
contacto con el consejero escolar.

póngase en

Salud Mental Estudiantil
A medida que los alumnos regresen, la meta principal será apoyar a todo el niño. El
Departamento de Servicios de Salud y el Departamento de Asesoramiento de Hays CISD
trabajarán en estrecha colaboración para identificar maneras de apoyar adecuadamente a los
estudiantes.
Administración de medicamentos
En la medida de lo posible, el personal hará todo lo posible para identificar maneras en que los
medicamentos se pueden tomar en casa, en lugar de durante el horario escolar. Se deben tomar
las siguientes medidas para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y minimizar la
agrupación en clústeres de oficinas.
1. Los padres tendrán que ponerse en contacto con la enfermera de la escuela si un
estudiante debe tomar medicamentos durante la escuela. El padre tendrá que hacer una
cita antes del inicio de la escuela para traer el medicamento para que el tiempo de parto
pueda ser escalonado.
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2. Los tratamientos de nebulización no se proporcionarán en el campus a menos que el
estudiante sea incapaz de usar un inhalador. Cualquier administración de medicamentos
nebulizadores debe convertirse en un inhalador con un espaciador para evitar la creación
de unCOVIDerosolizado tcorresible. La enfermera de la escuela trabajará con el médico
de atención primaria y los padres.
Orientación para la exposición COVID al campus o aula
● Cuando un estudiante muestra síntomas de COVID, la enfermera de la escuela evaluará
y determinará si un estudiante necesita ser enviado a casa y cuándo. La enfermera de la
escuela iniciará la activación de las actividades del equipo de respuesta COVID.
● Los estudiantes que están enfermos mantendrán una cara cubriendo y se moverán a un
lugar alejado de los demás. Los padres deben recoger a los estudiantes tan pronto como sea
posible, pero no más tarde de una hora desde el momento en que el campus hace contacto..
● El personal o el maestros que muestre síntomas COVID,, o que se identifiquen con un
caso confirmado,s deben seguir los protocolos del distrito.

APOYO SOCIAL Y
ESTUDIANTES
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Hays CISD se compromete a
ayudar a los estudiantes a
entender y manejar las
emociones, establecer y
alcanzar metas positivas,
sentir y mostrar empatía por
los demás, establecer y
mantener
relaciones
positivas, y tomar decisiones
responsables. Lo lograremos
construyendo relaciones y
enseñando explícitamente
las habilidades necesarias
para el siglo XXI. Nuestro
objetivo es proporcionar a
todas las familias apoyo y recursos para el Aprendizaje Emocional Social.
MANERAS EN QUE LOS PADRES PUEDEN APOYAR A LOS ESTUDIANTES EN EL APRENDIZAJE
VIRTUAL Y regresar a LA ESCUELA
•

•

•

•
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Construir un horario. Los días escolares tradicionales proporcionan a los estudiantes una
gran estructura. El aprendizaje virtual en realidad requiere más habilidades de
organización para mantenerse al día con las tareas y calificaciones.
Prepare a su alumno para regresar a la escuela en un entorno de aprendizaje virtual
proporcionando apoyo para un registro planificado con el maestro, el registro de tareas y
el horario. Cuanto más organizados estén los estudiantes durante el aprendizaje virtual,
más organizados estarán después de que regresen a la escuela. Como nota secundaria,
los padres encuentran que también están más comprometidos y organizados también.
Configure un espacio de trabajo designado que esté libre de distracciones. Si es necesario,
cree un espacio de trabajo diferente al utilizado en el semestre de primavera. Esto es
importante para aquellos estudiantes que continúan el aprendizaje virtual. Un nuevo
espacio de trabajo puede parecer más permanente para el año escolar. Se puede
considerar su aula.
Mantenga un día escolar estructurado, incluyendo horas consistentes de "levantarse" y
"irse a la cama". Debido a horarios más relajados durante el final del semestre de
primavera y el largo verano, los estudiantes no pueden estar acostumbrados a un horario
de inicio para levantarse, desayunar, vestirse, preparar sus suministros y comenzar sus
tareas. Durante los momentos de aprendizaje virtual, trate cada día como si su hijo fuera
a la escuela. Incluya en el día escolar virtual horario de descansos cortos, aire fresco,
compromiso familiar y tiempo limitado jugando videojuegos y navegando por Internet.
Por favor, supervise el uso de su hijo de Internet no relacionado con la escuela y las redes
sociales durante el aprendizaje virtual, como lo haría en cualquier momento que esté en
sus dispositivos.
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•

•

•

Conozca la plataforma virtual de aprendizaje. Los estudiantes de Hays CISD recibirán
tareas a través de Schoology durante el año escolar 2020-21. Usted aprenderá más al
respecto de los maestros de su hijo.
Manténgase en contacto con los maestros de su estudiante y asegúrese de que su hijo
tenga toda la información de contacto para todos sus maestros durante el aprendizaje
virtual. A veces esperar demasiado tiempo para llamar permite que un pequeño problema
crezca hasta convertirse en uno más grande. Las 3 semanas de aprendizaje virtual o la
continuación del aprendizaje virtual en 2020-21 no serán las mismas que la primavera
pasada. Los estudiantes recibirán calificaciones, serán responsables de las tareas y
tomarán evaluaciones en el salón de clases. Tenga en cuenta que los maestros también
enseñarán en un horario. Si tiene preguntas, cree una lista de ellas; cuando esté en
contacto con el maestro, no dejará ninguna pregunta fuera.
La comunicación de estudiante a estudiante es importante durante el aprendizaje
virtual. Conectarse con amigos en la escuela es una de las razones por las que a los
estudiantes les gusta ir a la escuela. Las familias pueden familiarizarse con los otros
estudiantes y familias del grupo de clase de cohortes de su hijo de la escuela.

Información de referencia: 2020, Nancy Sulla, Presidenta, IDE Corp. www.idecorp.com Contenido ampliado en el
libro Designing PK-12 Hybrid Learning Environments: Learning Anywhere, Anytime

•

•

Antes del 28 de septiembre, encuentre una máscara cómoda para su hijo y déjelo
practicar usándola. Las máscaras deben caber sobre la nariz e ir por debajo de la barbilla.
Algunos niños no han usado una máscara durante largos períodos de tiempo; esto será
nuevo para ellos. Apoyarlos en esta nueva aventura de usar una máscara durante más
tiempo de lo que pueden estar acostumbrados.
Antes de un regreso a la instrucción en persona, los padres deben preparar a sus hijos
para una experiencia escolar diferente a la del añopasado. Puede hablar con su hijo sobre
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la importancia de seguir las pautas de seguridad en la escuela y en los autobuses
escolares, el distanciamiento físico, el uso de máscaras y la higiene personal. Cuanto más
positivo sea, más positivo será su hijo. Hay historias apropiadas para la edad que puede
leer a sus hijos, y/o dar a los estudiantes mayores materiales para leer sobre COVID y
salud pública antes de regresar a la escuela. Es especialmente importante después de que
su hijo regrese a cara a cara instrucción de que usted haga un chequeo periódico con ellos
para ver cómo están. Comuníquese con el consejero de su hijo si tiene inquietudes sobre
ellos.

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE SOCIAL Y Emocional en el Distrito de CAMPUS-AMPLIA
El campus de su hijo tiene un
Programa Social y Emocional. El
consejero estará comunicando y
publicando actividades en el
Programa
de
Aprendizaje
Virtual-Schoología.
Habrá
videos SEL en línea con
diferentes temas sociales y
emocionales.
Programa de Alfabetización
Social y Emocional de la Escuela
Primaria:
www.cloud9world.com
(currículo para apoyar el aprendizaje emocional social de los estudiantes de primaria, o rasgos de
carácter). Hay boletines y videos para padres sobre caracteres animales que representan rasgos
de carácter, así como libros sobre el rasgo:[Iniciode sesión de los padres: hays-parent Contraseña: c9wparent]
Los consejeros secundarios tendrán actividades durante los avisos de aprendizaje social y
emocional, incluyendo el interés universitario y profesional y los inventarios de estilos de
aprendizaje para opciones más allá de la escuela secundaria.
EL ACOSO, EL CIBERACOSO Y EL ACOSO NUNCA SON ACEPTABLES.
Somos un distrito De No Lugar para el Odio y todos nuestros campus reciben una bandera cada
año por sus actividades para erradicar el odio y el racismo en todos los campus. Si su hijo está
siendo acosado o acosado, o está experimentando una crisis o tiene problemas personales, por
favor informe sobre el Hays Hopeline https://www.hayscisd.net/hopeline. Los estudiantes y los
padres también pueden reportar consejos para sus amigos para que puedan obtener apoyo. Si
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su hijo está experimentando depresión de emergencia o ideas suicidas, comuníquese con la
ayuda las 24 horas a través de la Línea Directa para el Suicidio 1-800-273-8255.

ENLACES DE RECURSOS:
•
•
•
•
•
•

¿Cómo habla con su estudiante acerca de regresar a la escuela?
Recursos para ayudar a su hijo durante COVID y una enfermedad terminal o un ser
querido: https://www.wondersandworries.org/covid-19-resources/
Registro de recursos: "Distanciado pero no aislado: Mantenimiento de la salud mental
durante la pandemia COVID-19"
https://www.washingtonpost.com/education/2020/07/22/ten-things-parents-couldshould-do-help-schools-safely-reopen/#comments-wrapper
Importancia del Aprendizaje Emocional Social
Kit de herramientas de aprendizaje social y emocional

Si necesita ayuda con dificultades sociales y emocionales en casa o una vez que su hijo regrese al
campus, no dude en comunicarse con su consejero escolar. Si no está seguro de quién podría ser,
póngase en contacto con su campus y se le dirigirá a través de un correo electrónico o número
de teléfono. Somos socios en la educación y el éxito de su hijo. 2020-21 va a ser un año
emocionante!
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APOYO al profesor y AL EMPLEADO
La información y la orientación
de losempleados proporcionadas
en este planies fluido y podría
cambiar,si es necesario, para
satisfacer las necesidades de
nuestros empleados. El distrito
continúa monitoreando todos
los aspectos de los empleados
paratrabajar.. Hays CISD sabe
que los empleados son los
mejores
activosde
nuestrosestudiantes, y que las
necesidades y la seguridad de
los empleados están en la parte
58
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superior de la lista de prioridades. El distrito continuará comunicándose con los empleados
cualquier cambio a medida que se reciba nueva información y esté disponible.

REGRESIÓN DE EMPLEADOS A LOS HORARIOS DE TRABAJO
Según el nuevo calendario académico, el año escolar comenzará el 8 de septiembre de 2020. Los
maestros y los paraprofesionales (187 empleados) volverán a trabajar el 27 de agosto de 2020.
Los días 27 y 28 de agosto son días flexibles solo para profesores. Los profesores y el personal no
podrán acceder a su campus hasta el 17 de agosto de 2020,que es una fecha que podría cambiar
dependiendo de la amenaza COVID en ese momento..
Se espera que todo el personal de instrucción del campus proporcione instrucción virtual a partir
del 8 de septiembre de 2020. Durante las primeras tres semanas, la escuela se llevará a cabo
virtualmente desde casa o desde el aula (con el equipo de protección personalrequerido). La
instrucción presenciada comenzará el 28de septiembrede 2020, a menos que el distrito amplíe el
entorno virtual.
El personal no instructivo cuyo calendario difiere de los maestros y los paraprofesionales de
instrucción tendrán que revisar y adherirse a su nuevo calendariodehorarios de trabajo y ponerse
en contacto con sus supervisores inmediatos o el Departamentode Recursos Humanos con
cualquier pregunta.
Se espera que todo el personal se adhiera a su calendariodeempleo. Trabajar de forma remota
o en la oficina será determinado por la posición del empleado, la dirección del distrito y los
mandatos del gobierno local. La información relativa al reingreso al lugar de trabajo se
comunicará con al menos 2 semanas de antelación para todo el personal no instructivo.
La fecha de retorno provisional actual recomendada, para todo el personal no instructivo es el
17 de agosto de 2020. Sin embargo, esta fecha puede cambiar. Los supervisores realizarán y
comunicarán planes departamentales en la oficina a sus respectivos miembros del personal antes
de la fecha de regreso. Si un miembro del personal no instructivo solicita no regresar a la oficina,
debe ponerse en contacto con Dabney Barrett en Human
Resources
(dabney.barrett@hayscisd.net)..
ALOJAMIENTO PARA EMPLEADOS
Si el médico de un empleado requiere que se autoaisle para limitar el contacto con el público en
general debido a una condición médica personal o la condición inmediata de un miembro de la
familia, comuníquese con Dabney Barrett (dabney.barrett@hayscisd.net) en Recursos Humanos
para determinar si usted es elegible para una adaptación médica. Todas las adaptaciones médicas
se determinarán caso por caso (utilizando el proceso interactivo de ADA),, y el distrito priorizará
en función de la situación médica, el campus, el nivel de grado y el departamento de la persona.
La deadline para presentar un alojamiento médico para el año escolar20 20-2021 será el10 de agosto
de 2020.
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LEY DE LICENCIA FAMILIAR Y MÉDICA (FMLA)
Si un empleado no puede trabajar, puede ser elegible para la Ley de Licencia Familiar y Médica
(FMLA, por sus cuentas que da derecho a los empleados elegibles con hasta 12 semanas de
licencia no remunerada y protegida por trabajo por razones médicas y familiares especificadas,
con la continuación de la cobertura de seguro de salud grupal bajo los mismos términos y
condiciones que si el empleado no hubiera tomado licencia.
El empleador le exigirá al empleado que presente una certificación médica de un proveedor de
atención médica para apoyar la necesidad del empleado de licencia FMLA para cuidar de un
miembro de la familia cubierto con una condición de salud grave o para la propia condición de
salud grave del empleado.
FMLA está diseñado para ayudar a los empleados a equilibrar sus responsabilidades laborales y
familiares al permitirles tomar una licencia no remunerada razonable por ciertas razones
familiares y médicas. También busca satisfacer los intereses legítimos de los empleadores y
promover la igualdad de oportunidades de empleo para todos los empleados.
COVID-19 RECURSOS E INFORMACIÓN PARA EMPLEADOS
La Ley de Respuesta al Coronavirus de las Familias Primera (FFCRA, por sus siglas en inglés)
proporciona apoyo remunerado por licencia por enfermedad a los empleados por razones
especificadas relacionadas con COVID-19. Los empleados pueden ser elegibles para licencia por
enfermedad pagada para situaciones tales como cuarentena o enfermedad COVID-19. Para
obtener información adicional, consulte los siguientes recursos.
COVID-19 Family First Coronavirus Response Act – Employee Rights (En Español)
Diagrama de flujo de exposición de empleados
Protocolo de seguridad de los empleados (todos los empleados deberán leer y reconocer este
documento en su gerente de TalentEd Records, y cumplir con estos requisitos de seguridad antes
del año académico 2020-2021.)

UN PENSAMIENTO FINAL
Sabemos que, sobre la base de la naturaleza de esta pandemia y el tamaño de nuestro distrito,
las probabilidades no están a nuestro favor para que seamos completamente LIBRES DE COVID19 a medida que el nuevo año escolar se pone en marcha. Nuestros mejores esfuerzos para
mantener los campus seguros marcarán una gran diferencia, especialmente si todos hacemos
nuestra parte. ¿Pero si tenemos un estudiante o un maestro positivo? Actualmente, no hay una
respuesta fácil. Gran parte de eso dependerá de las circunstancias específicas que rodean el
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caso y de los protocolos y requisitos más recientes vigentes en ese momento por parte de
funcionarios de salud y expertos.
Siempre es bueno estar preparado. Los padres, empleados y estudiantes han demostrado una
flexibilidad notable con COVID hastaahora, y parece que tendremos que mantenernos listos, por
el momento, para hacer ajustes rápidos. Toda esta experiencia no es de ninguna manera ideal,
pero haremos todo lo posible. Se trata de la seguridad ante todo. Se trata de cuidarnos el uno al
otro y a nuestros vecinos. Se trata de que todos trabajen juntos. Y, juntos, ¡somos más fuertes!

RECONOCIMIENTOS
La comunidad de Hays CISD está agradecida por el servicio de todos los que están trabajando
diligentemente este verano para asegurarse de que el distrito continúe proporcionando
instrucción de calidad de una manera segura. Los miembros del Equipo de Liderazgo distrital
(DLT),en asociación con el Currículo y departamentos de Instrucción, Seguridad y Seguridad,
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Servicios de Salud Estudiantil y Tecnología de Hays CISD, han sido fundamentales en el proceso
de toma de decisiones y desarrollo de procedimientos.
MIEMBROS DEL EQUIPO DE LIDERAZGO DEL DISTRITO DE HAYS CISD
Jerri López

Primaria Blanco Vista

Shawna Mayerson

Live Oak Academy

Marta Sarkady

Primaria Buda

David Burton

Escuela Secundaria Hays

Peyton Pérez

Primaria Carpenter Hill

Whitney Lorentzen

Primaria Camino Real

Hilary Adamson

Primaria Elm Grove

Stephanie Jaramillo

Primaria Fuentes

James Hickey

Primaria Tom Green

JoAnn Zavala

Primaria Hemphill

Dedrah Ginn

Stacey Magnesio

Kyle Elementary

Megan Zembik

Grace Castaneda

Primaria Negley

Lindsey Samford

Primaria Pfluger

Krista Milan

Sala de Ciencias Primaria

(temporalmente
vacante)

Primaria Tobias

Klaudia Byrom

Primaria Uhland

Megan O'Neal
Kristiania
Lorentzen-Marzullo
Stuart Adamson
Rachel Gomez
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Escuela Secundaria
Barton
Escuela Secundaria
Chapa
Escuela Secundaria
Dahlstrom
Escuela Secundaria
McCormick

Marvin Housley

Simon Middle School

Artermise Cyphers

Escuela Secundaria
Wallace
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Escuela Secundaria
Lehman
Escuela Secundaria
Johnson

Stephanie Sanders
Geoffrey Ashford
Jennifer Segura

Centro de IMPACTO

Kathy Noack

Elemental
Profesional que no enseña
Escuela Secundaria
Profesional que no enseña
escuela secundaria
Profesional que no enseña
Profesional de Nivel de
Distrito No Docente

Rick Bough
Omar Baca

Padre

Courtney Runkle

Padre

Michael Cariaga

Padre

Fred Guerra

Miembro de la comunidad

David Thomason

Miembro de la comunidad

(temporalmente vacante)

Jim Collins
Carla Pérez
Beth Martinez

Representante de
Negocios
Representante de
Negocios
Organización de
Profesores
Organización de
Profesores
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