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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
HARLANDALE 
Dedicado a la excelencia en la educació n 2020-2021 

Notificación  
Harlandale ISD está notificando a los padres, las familias y la comunidad sobre los planes y la 
instrucción de regreso a la escuela a través de este documento inicial. La información 
preliminar se publica en esta guía y está sujeta a cambios según las decisiones estatales y 
locales. 

La orientación proporcionada en este documento se basa en las pautas actuales de salud y 
seguridad públicas proporcionadas por la Agencia de Educación de Texas y la Autoridad de 
Salud Local para el Condado de Bexar y la Ciudad de San Antonio a partir del dia 5 de 
noviembre de 2020. 
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Visión de Harlandale ISD 

Inspirando a nuestros estudiantes a ser el cambio 

Misión de Harlandale ISD 
 Harlandale: Una familia que trabaja junta para crear una educación de alta calidad donde todos los 
estudiantes se gradúan para convertirse en ciudadanos productivos y exitosos para el siglo XXI. 

Metas de Harlandale ISD 

● Proporcionar programas de desarrollo del personal que preparen a nuestros empleados para brindar
un entorno de enseñanza y aprendizaje ejemplar.

● Fomentar una cultura que prepare a los estudiantes para la educación superior y la fuerza laboral.
● Usar de manera efectiva y eficiente todos los recursos del distrito para mantener políticas y prácticas

fiscales sólidas.
● Crear instalaciones de instrucción innovadoras que se adapten a las necesidades cambiantes de

nuestros estudiantes.
● Adoptar la participación de la comunidad y promover eficazmente al distrito escolar de Harlandale.

Superintendente 
Sr. Gerardo Soto 

Mesa Directiva 
Norma Cavazos, Presidente 

Juan Mancha, Vicepresidente 
Elaine Anaya-Ortiz, Secretaria 

Christine Carrillo, Miembro 
Ricardo Moreno, Miembro 

Esequiel Mendoza, Miembro 
Elizabeth Limon, Miembro 
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COVID-19 Response Te am - Harlandale ISD ha desarrollado un equipo del COVID-19 para responder a inquietudes y 
comunicar al distrito decisiones. Los miembros del equipo y las direcciones de correo electrónico se indican a 
continuación: 

Consultas generales y asistencia de directorio 
Mostrador de la recepcionista de HISD 210-989-4300

Procedimientos del campus 
Comuníquese primero con el administrador del campus: director, subdirector, decano académico, consejero, trabajador 
social 

Procedimientos médicos: salud del estudiante Problemas 
Comuníquese primero con la enfermera de su campus 
Rose Malcolm, enfermera facilitadora del distrito Rose.Malcolm@myhisd.net 210-989-4495

Procedimientos del plan de estudios 
Comuníquese primero con el decano académico de su campus u otro administrador 
Ronnie Cantu Ronnie.Cantu@myhisd.net 210-989-4369
Michael Littlefield Michael.Littlefield@myhisd.net 210-989-4369

Personal de alumnos - Procedimientos de residencia, Procedimientos de disciplina estudiantil 
Oficina 210-989-4445
James Klein James.Klein@myhisd.net 
Katherine Pena Katherine.Pena@myhisd.net 
Kathleen Stark Kathleen.Stark@myhisd.net 

Procedimientos de transporte 
Jacob García Jacob.Garcia@myhisd.net 210-989-4807

Procedimientos del servicio de alimentos 
Marcos Rodríguez Marcos.Rodriguez@myhisd.net 210-989-4250

Procedimientos de PK 
Avance PK 210-921-7000

HISD - Comuníquese primero con la administradora del campus 
Diana Wagner Diana.Wagner@myhisd.net 210-989-4503

Procedimientos atléticos 
Rose Ann Martinez Roseann.Martinez@myhisd.net 210-989-4201

Recursos humanos - Empleados 
Nancy Lucio Nancy.Lucio@myhisd.net 210-989-4349
Rita Uresti Rita.Uresti@myhisd.net 
Rachel Turner Rachel.Turner@myhisd.net 
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Faith Molina Faith.Molina@myhisd.net 

COVID-19 Comité de respuesta de HISD - El Plan de respuesta para volver a aprender se desarrolló en 
cooperación con el Superintendente y Gabinete de HISD, la mesa directiva, así como miembros del comité que 
representan a varios departamentos, administradores del campus, maestros, estudiantes, representantes de 
atención médica, padres y la comunidad. 

La guía proporcionada en este documento se basa en las pautas de seguridad y salud pública actuales 
proporcionadas por la Agencia de Educación de Texas y la Autoridad de Salud Local para el Condado de Bexar 
y la Ciudad de San Antonio a partir del 27 de agosto de 2020

Harlandale ISD debe identificar e implementar prácticas para prevenir el contagio del virus en las escuelas. 

Registro de Nuevos Alumnos 
Harlandale ISD ofrece un proceso en línea rápido y fácil para inscribir nuevos estudiantes. El enlace para 

acceder a los formularios de inscripción en línea para nuevos estudiantes es 

https://itccsgb.esc20.net/PAHR/login.aspx. El enlace es una pestaña en la parte superior del sitio web del 
distrito.

TxConnect se utilizará para la inscripción de nuevos estudiantes para cualquier estudiante nuevo en 
Harlandale ISD. Los estudiantes actuales de PK que necesiten registrarse para el Kinder completarán los 
formularios en el paquete de inscripción. Después de enviar su solicitud de registro y completar el 
proceso, comuníquese con el campus para programar una cita y tomar la documentación necesaria, los 
formularios. Los padres recibirán una confirmación por medio de su correo electrónico con su 
identificación del portal.  

Si no sabe a qué campus asistirá su hijo, comuníquese con Curriculum & Instruction al 210-989-4369 para 
estudiantes de PK y personal de alumnos. Al 210-989-4445 para todos los demás grados KG-12. 

Verificación de Inscripción para Alumnos que Regresan al Distrito Escolar  
La inscripción para alumnos que regresan se completará a través de txConnect, el enlace es una pestaña 
en la parte superior del sitio web del distrito.  Por favor, acceda a su cuenta de Txconnect para completar 
los formularios. Si no tiene una cuenta o necesita agregar un estudiante a una cuenta existente, deberá 
iniciar sesión en nuestra cuenta y solicitar una identificación del portal. Asegúrese de que toda su 
información personal como correo electrónico esté actualizada. Comuníquese con su campus para 
obtener ayuda adicional. 

Selección sobre la opción del Modelo de Instrucción  
Un enlace directo para una encuesta será enviado el 17 de agosto y debe ser completado para el 4 de 
septiembre. Una encuesta por cada alumno de Harlandale ISD debe ser llenada por los padres/tutores. 
Esto será para seleccionar y comprometerse a un modelo del aprendizaje ya sea virtual, híbrido o en 
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persona. Una opción diferente puede ser elegida por cada alumno. Más detalles se encuentran en la 
página del distrito escolar al igual que en el enlace de Curriculum & Instruction en esta guía.  

Cambio de la Opción del Modelo de Instrucción 

Cambios pueden ocurrir al final de cada periodo de calificación. Cada ciclo de calificaciones tiene una 
duración de 9 (nueve) semanas.   Los estudiantes continuarán en la opción de instrucción elegida a 
menos que un padre o tutor se comunique con el campus y solicite un cambio.  

Opciones de instrucción cuando sea seguro regresar: Al campus, En Casa 
El año escolar 20-21 comenzará el 24 de agosto con 100% virtual de instrucción en el hogar. Cuando se 
determine que es seguro regresar, se les pedirá a los padres que se comprometan con la instrucción en el 
campus o que permanezcan en casa. 

Para acceder y conocer más sobre el Plan Académico Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de HISD, haga 
clic en el enlace:  Plan Académico Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de HISD. 

Opciones: 5 días cara a cara, A B alterna cara a cara / y aprendizaje en el hogar 

En el salón de clases se proporcionará una experiencia tradicional cara a cara de instrucción. Se ofrecerán 
dos opciones: un horario presencial de 5 días y un horario presencial de días alternos A / B.  El Plan 
Académico y de Aprendizaje tiene programas de muestra, muestra variaciones de los planes de transición 
en el campus y explica las diferencias en los planes de aprendizaje para diferentes niveles de grado.  

En el hogar 
La instrucción en el hogar se facilitará a través de plataformas digitales en línea como Google Classroom y 
ZOOM. Los profesores dirigirán a los estudiantes a la plataforma digital adecuada. Los estudiantes tendrán 
la oportunidad de participar en el contenido a través de instrucción sincrónica y / o asincrónica, 
grabaciones de maestros, videos, materiales y otros recursos que se cargarán en Google Classroom para 
cada unidad de un curso. Los estudiantes y los padres también tendrán la oportunidad de interactuar con 
su maestro en los momentos designados, durante las reuniones virtuales de grupos pequeños y durante 
las reuniones virtuales de grupos completos en vivo.  

Los estudiantes recibirán un horario de clases formal como si estuvieran dando clases en persona. Se 

animará a los estudiantes a seguir este horario durante la instrucción en el hogar, ya que asegurará una 

transición sin problemas al aprendizaje en la escuela si se selecciona esa opción en un futuro período 

de calificaciones. Los períodos de calificación son de 9 (nueve) semanas por período.  

Los recursos y videos están disponibles en https://sites.google.com/myhisd.net/hisd-home-learning/home que 
ayudan a padres y alumnos a aprender a utilizar Google Classroom. Encontrará videos instructivos para 
padres / estudiantes haciendo clic en el botón "Ayuda" en la página. 
** Asegúrese de revisar todas las oportunidades de instrucción y descripciones antes de hacer su 
selección para cada uno de sus estudiantes.  

Tecnología 
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Dispositivos proporcionados por el distrito 

Cada campus individual comunicará los detalles para solicitar un dispositivo, así como las horas y 

ubicaciones de entrega. Los dispositivos para estudiantes proporcionados por Harlandale ISD incluyen 

filtros de Internet de acuerdo con la Ley de Protección de Niños en Internet. 

HISD ha comprado una gran cantidad de Chromebooks para que los usen los estudiantes desde el 3er 
grado hasta el grado 12 , según la disponibilidad, lo que permitirá a nuestros estudiantes completar sus 
tareas diarias mientras están en aprendizaje remoto. La mesa directiva también aprobó la compra de 
nuevos iPads para que los soliciten los estudiantes de kinder a segundo grado, según la disponibilidad. 
Colocaremos todas las aplicaciones y programas apropiados en estos iPads para nuestros estudiantes más 
jóvenes a fin de que continúen aprendiendo a través de nuestro método remoto. 
Junto con la compra de estos dispositivos, se aprobó la compra de carcasas tanto para los Chromebooks 
como para los iPads.  También se aprobaron y compraron puntos de acceso a Internet. 

Asistencia 

Revise las muestras de instrucción para los plazos de asistencia y las expectativas para cada 

plataforma de aprendizaje.  

En el campus 

Cuando los estudiantes asisten a clases cara a cara. Se harán cumplir las reglas de asistencia 

tradicionales. Revise las muestras de instrucción para conocer los plazos de asistencia y las expectativas 

de cada plataforma de aprendizaje.  

En el hogar en línea 
La Agencia de Educación de Texas (TEA) requerirá asistencia diaria y participación en el aprendizaje en el 

hogar. Se requerirá que los estudiantes participen en clases en línea diariamente y se harán cumplir las 

reglas tradicionales de asistencia. 

Los estudiantes en el hogar deben participar en el compromiso educativo diario para la asistencia y para 

garantizar el progreso académico. La participación y el progreso académico de los estudiantes se pueden 

medir mediante: 

● Interacciones entre maestros y estudiantes para ese día

● Progreso en las lecciones dentro de Google Classroom planificadas para ese día

● Envío de las tareas completadas planificadas para ese día

Expectativas de asistencia en el campus En el hogar 

Un estudiante se considerará presente cuando él / ella está físicamente 

presente en la escuela en el momento (s) designado para el campus
✔

Un estudiante será considerado como presente cuando él / ella participa en            

medidas de compromiso de instrucción diaria en línea como se define en el             

Plan de Volver a aprender de Harlandale ISD de cada clase programada

✔
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Un estudiante será considerado como ausente cuando él / ella no participa en 

las medidas de compromiso de días mínimos definidos en el Plan de Volver a 

Aprender de Harlandale ISD para cada clase programada para las 11:59 pm 

cada día

✔

Las ausencias pueden ser excusadas con la documentación adecuada (por 

ejemplo: nota de los padres, nota del médico, etc.). La documentación de 

ausencia debe enviarse por correo electrónico a la escuela de su estudiante. 

Cada campus designará a un miembro del personal para la presentación. 

✔ ✔

Las leyes de absentismo escolar se aplicarán a los estudiantes que no asistan a 
la escuela 

✔ ✔

Además, según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de los días 
de un curso con el fin de recibir el crédito para el curso y / o ser promovido al próximo grado . Este requisito 
permanece vigente durante el año escolar 2020-21. Este requisito se aplica tanto a la instrucción presencial (cara 
a cara) como a distancia. La regla del 90% se aplica independientemente de las ausencias justificadas o 
injustificadas. Consulte el Manual para padres y estudiantes para obtener información adicional. 

Calificaciones 
HISD seguirá un ciclo de calificaciones de 9 semanas para los estudiantes en el campus y en el hogar 
durante el cual los estudiantes recibirán calificaciones del libro de calificaciones de acuerdo con las 
pautas de calificación de Harlandale ISD. Según la Agencia de Educación de Texas, las pautas de 
calificación para todas las opciones de instrucción serán las mismas. Las guias de calificacion de HISD 
pueden ser encontradas en la pagina 65 del manual de Padres y Estuidantes de HISD. La politica 
Academica de Retencion y la Mesa Directiva de Promocion (EIE Local) pueden ser encontradas en este 
enlace: https://pol.tasb.org/Policy/Search/173?filter=grading. Los cursos de la escuela secundaria tomados 
por los estudiantes de la escuela secundaria se incluirán en el cálculo del GPA de la escuela secundaria de 
acuerdo con la política EIC (local). Los informes de progreso y las boletas de calificaciones, junto con las 
conferencias de padres, se utilizarán para comunicar el progreso y el desempeño de cada estudiante. Los 
informes de progreso se completarán a las 4 semanas de las 9 semanas.  

      Avance PK 
La asociación de HISD y Avance ha permitido la educación vital de los estudiantes de PK3 y PK4 de 
nuestra área. Como programa de la ciudad de San Antonio, Avance tiene políticas y procedimientos 
específicos de seguridad para el regreso al trabajo de COVID que debe implementar en los salones de 
clases de PK3 y PK4 Avance. Los salones de clases de PK3 y PK4 de HISD implementarán los 
Procedimientos de regreso al trabajo de HISD COVID en conjunto con el plan de Avance. Para acceder 
al plan y saber más sobre el plan de Recuperación de Avance haga Click en este enlace: 
https://www.harlandale.net/cms/lib/TX50000583/Centricity/Domain/2136/AVANCE%20Recovery%20
Plan%20-%20V08132020%20-%20FINAL%20-%20Protected.pdf 

Visitantes y voluntarios 
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HISD limitará los visitantes y voluntarios del campus para garantizar la salud y la seguridad. Los campus solo 
permitirán visitantes y voluntarios sobre la base de la necesidad educativa según lo determine el director del 
campus. Cuando sea posible, las reuniones deben realizarse de forma virtual. Si se debe realizar una reunión en 
persona, será solo con cita previa. Esto asegura un número limitado de personas en el campus y el tiempo 
adecuado para desinfectar los espacios de reunión. 

● Para limitar la exposición, se restringirán las visitas al campus. (incluso durante la hora de comer).

○ Las reuniones esenciales se realizarán con cita previa o mediante un formato en línea.

○ En el caso de que una persona visite un campus, debe completar una evaluación para

acceder a un campus escolar.

○ Los visitantes deben usar una mascarilla en todo momento mientras estén en el edificio.

○ Cuando las reuniones son necesarias y no se pueden realizar por medios electrónicos,

todos deben tener máscaras / cubrimientos faciales, permanecer separados por lo menos

seis pies cuando sea posible y considerar el uso de separadores.

Evaluador de autocontrol del visitante, consulte la página siguiente. 

Para prevenir la propagación de COVID-19 y reducir el riesgo potencial de exposición a otros, y cumplir 
con los requisitos de la Agencia de Educación de Texas, le pedimos que complete el sencillo cuestionario 
de detección para acceder a cualquier edificio de Harlandale ISD. La participación de los visitantes es 
obligatoria. 

Visitante / Personal / Nombre del estudiante: 
Fecha: ____________ Hora: ____________ Motivo de la visita: _____________________________ 

Por favor, marque su respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Tiene síntomas compatibles con COVID-19?

- Sensación de fiebre o temperatura medida - Dolor de garganta
mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit. - Temblores o escalofríos exagerados

- Pérdida del gusto u olfato - Dolor o dolor muscular significativo
- Tos - Diarrea
- Dificultad para para respirar - Escalofríos
- Dolor de cabeza - Falta de aire
- Fatiga
- Náusea

2. ¿Ha tenido contacto directo con alguien que tenga
COVID-19 o tenga los síntomas anteriores?

   Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es "sí", se debe negar el acceso al edificio. 
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- Dolor de garganta
- Temblores o escalofríos exagerados
- Dolor o dolor muscular significativo
- Diarrea
- Resfriado
- Dificultad para respirar
- Congestión o secreción nasal.

SÍ          NO

SÍ          NO



Eventos en el Campus 
Los eventos tradicionales del campus, como las jornadas de puertas abiertas, las noches para padres, 
etc., se han suspendido temporalmente. HISD continuará siguiendo la orientación de las autoridades 
de salud locales y del CDC.  Si es posible, los campus pueden tener alternativas en línea a los eventos 
tradicionales. 

Configuraciones del salón de clases 
Si es posible, Harlandale ISD organizará espacios de aprendizaje para los estudiantes con una distancia de 
seis pies. En algunos casos, las áreas comunes se pueden usar para la instrucción con distancia similar. Para 
los salones de clases de la primera infancia, las alfombrillas para la siesta se espaciarán de acuerdo con las 
pautas de distancia física y se desinfectarán diariamente. 

Divisores del salón 
Cuando sea posible, para mantener a los estudiantes seguros,se utilizarán divisores de mesa.  Los 
divisores se pueden utilizar en entornos de laboratorio, laboratorios de computación, en grupos de 
instrucción y otras áreas.  

Materiales y suministros 
Se espera que los estudiantes usen sus propios materiales y suministros. Se minimizará el intercambio 
de materiales. En los casos en que varios estudiantes utilicen materiales de instrucción, se aplicarán 
los protocolos de higiene adecuados. 

Entregas 
Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, no se aceptarán entregas externas (es 

decir, entrega de almuerzo de padres / tutores / parientes, entrega comercial de alimentos, entregas de 

flores, obsequios, etc.) En el caso de que un estudiante necesite el almuerzo, la cafetería proporcionará 

la comida. 

Excursiones 
Hasta nuevo aviso, se pospondrá el uso de excursiones para mejorar la experiencia educativa. Las 

excursiones virtuales pueden ser una alternativa. 

Asambleas de grupos grandes 
        Hasta nuevo aviso, no habrá asambleas de estudiantes grandes. 

Otras consideraciones 
Se están solicitando los maestros clínicos, los estudiantes universitarios / candidatos de certificación 

alternativa que solicitan horas de observación y otras visitas al campus. 
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Bienestar Social y Emocional 

El bienestar social y emocional de los estudiantes es una prioridad absoluta. Juntos, las escuelas y las 
familias pueden apoyar a los niños durante este tiempo desafiante. Es natural que su hijo experimente 
algunos cambios de comportamiento y estado de ánimo. El distrito está proporcionando a los maestros un 
plan de estudios social y emocional específico para usar con los estudiantes cada semana. Los consejeros, 
trabajadores sociales y el personal continuarán trabajando de cerca con las familias y los estudiantes para 
aliviar el estrés que los estudiantes puedan sentir. Las referencias a nuestro Harlandale Care Center y 
otros proveedores externos permitirán que los trabajadores comunitarios de salud mental presten 
servicios a los estudiantes y las familias según sea necesario. Los consejeros escolares y los trabajadores 
sociales pueden ayudar en este esfuerzo. Las familias pueden comunicarse con el personal de apoyo de su 
campus en cualquier momento. Mantener las rutinas predecibles, compartir datos de COVID que sean 
apropiados para la edad, compartir consejos de bienestar y tomarse el tiempo para escuchar y compartir 
sentimientos es muy importante. Estamos aquí para usted y su (s) hijo (s). 
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Equipos de protección personal y protocolos de seguridad 

• Estudiantes : el primer día de clases en persona , los estudiantes participarán en una capacitación
específica para los protocolos de salud y seguridad recientemente adoptados. Todos los estudiantes
recibirán capacitación sobre la información sobre la detección de COVID-19, la identificación de síntomas
y la prevención de la propagación. Si un estudiante experimenta síntomas, debe notificarlo
inmediatamente a un maestro.  También se pueden utilizar lecciones adicionales durante el aprendizaje
virtual para preparar a los estudiantes para el regreso a la escuela.

• Padres : se les pide a los padres que hablen con sus estudiantes sobre los síntomas y las estrategias de
prevención de COVID-19.

● Personal
• Los maestros deben completan la capacitación y desarrollar procedimientos en el aula de

acuerdo con la orientación de la TEA, el Distrito y los CDC.

• Todo el personal será entrenado en la detección COVID, identificación de síntomas, prevención
de la propagación, y el saneamiento de las áreas de trabajo.

• Todo el personal supervisará a los estudiantes que presentan síntomas y serán necesarias para notificar
a la enfermera si un estudiante está mostrando algun síntoma.

• El personal del campus puede utilizar varios recursos para establecer y establecer protocolos de
seguridad en el campus y el aula, además de los anteriores. (videos, mapas, fotografías)

Pruebas de detección / verificación de síntomas : HISD requerirá autoevaluaciones para los estudiantes y el personal. 

● Estudiantes : Se requerirá que un padre o tutor complete una autoevaluación diaria para cada niño (s) para
los síntomas de COVID-19 antes de enviarlos a la escuela. HISD proporcionará un proceso formal de
autoevaluación. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño al campus si el niño tiene alguno de
los síntomas de COVID-19 que se enumeran a continuación o está confirmado por laboratorio con
COVID-19.

● Los padres deben comunicarse con la enfermera de la escuela si un estudiante tiene síntomas o tiene un
caso confirmado por laboratorio.

● Personal - El personal deberá autoevaluarse diariamente. Los maestros y el personal deben informar sobre
los síntomas de COVID-19 o un diagnóstico de COVID-19 confirmado en el laboratorio al Director /
Supervisor de su campus y a Recursos Humanos.



Síntomas de COVID-19 que deben considerarse en la autoevaluación que no son normales para el 
individuo: 

● Sentirse febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit.

● Nueva pérdida del gusto o del olfato

● Tos

● Dificultad para respirar

● Fatiga
● Dolor de cabeza
● Escalofríos

● Dolor de garganta

● Congestión o secreción nasal
● Temblores o escalofríos exagerados
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● Dolor o dolor muscular significativo

● Diarrea

● Náuseas o vómitos

Escudos 
protectores - 

    Cuando sea posible, se instalarán escudos de virus antiestornudos en las oficinas del 
distrito y / o      estaciones de trabajo. 

Estudiantes con problemas de salud - Los padres y las familias conocen las necesidades de 
sus estudiantes. Si bien HISD está tomando todas las medidas para garantizar la seguridad 
de cada estudiante, los padres deben dar prioridad a las necesidades de salud de sus hijos. 
El aprendizaje remoto es una opción para cualquier padre que sienta que sus estudiantes 
tienen condiciones de salud que los ponen en riesgo. 

Protocolos de salud estudiantil 

● Todos los estudiantes deben hacer una autoevaluación diaria antes de llegar a la escuela o 
al transporte del internado.
●  Se requerirá que todos los estudiantes de PK a 12º grado usen una mascarilla; PUEDE 
usarse un protector facial además del protector. El protector facial no se puede usar sin 
máscara.
● Se instruirá a todos los estudiantes sobre los métodos para protegerse a sí mismos y a los 
demás del COVID-19.
● Todos los estudiantes deben practicar el distanciamiento social apropiado, la higiene de 
las manos y el uso de cubrebocas.
● Todos los estudiantes deben lavarse las manos con regularidad cuando se presenten a la 
escuela y después de usar el baño.
● Todos los estudiantes recibirán capacitación sobre las técnicas adecuadas de lavado de 
manos y participarán en horarios programados para lavarse las manos durante todo el día.
● Todos los estudiantes deben mantener una distancia de 6 pies, en la medida de lo posible, 
de los demás.



Clínica y enfermería 
Para evitar el riesgo de exposición al COVID-19 en la clínica: 

● En la medida de lo posible, las escuelas reservarán las visitas a la clínica solo para aquellas que sean
necesarias por motivos médicos.

● Cada maestro tendrá un suministro de primeros auxilios básicos para minimizar las visitas a la clínica.

● Todos los medicamentos, en la medida de lo posible, se pueden administrar en el hogar en

lugar de en la escuela para reducir el número de estudiantes en la clínica.

Protocolos de salud de los empleados 
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● Todos los empleados de Harlandale ISD deben completar una autoevaluación diaria.

● Todos los empleados deben practicar métodos para protegerse a sí mismos y a los demás del 
COVID-19 en el trabajo.

● Se requerirá que todos los empleados usen una mascarilla; PUEDE usarse un protector facial 
además de

● el escudo. El protector facial no se puede usar sin máscara.
● Todos los empleados deben practicar una limpieza y desinfección adecuadas, higiene de

manos y etiqueta respiratoria.

● Todos los empleados deben lavarse las manos con regularidad cuando se presenten a trabajar y 
después de usar el baño.

● Todos los empleados deben mantener una distancia de 6 pies de los demás en la medida de lo 
posible.

● Todos los empleados deben intentar reducir las reuniones de personal en persona u otras 
oportunidades para que los adultos se reúnan en entornos cerrados. Cuando esas reuniones sean 
necesarias y no se puedan realizar por medios electrónicos, todos deben tener máscaras /cubiertas 

faciales, permanecer separados por lo menos seis pies cuando sea posible y considerar el uso de 

separadores.

● Todos los estudiantes en los grados PK-12 y todos los empleados deberán usar una mascarilla en las
instalaciones de Harlandale ISD. Se educará a los estudiantes y se les enseñarán los beneficios de usar
una mascarilla para prevenir la propagación de enfermedades.

o Las mascarillas deben cubrir completamente la nariz y la boca;
o Asegurarse con lazos o presillas para las orejas;
o Incluya múltiples capas de tela;
o No debe estar hecho de material de malla;
o Permita respirar sin restricciones;
o Ser lavado y secado a máquina sin dañar o cambiar de forma;
o Se tira de modo que la parte inferior de la máscara quede debajo del mentón.

Uso de máscaras (Actualizado 24/09/20)



Prácticas de salud e higiene 

● Las estaciones de desinfectante de manos estarán ubicadas en las entradas del campus y en

todas las instalaciones. La higiene de las manos se proporcionará en el aula cuando sea posible.

● Cuando sea posible, los campus pueden tener horarios estructurados para el lavado de manos de los
estudiantes.

● Se instruirá a los estudiantes y al personal en las técnicas adecuadas de lavado de manos.

● Los estudiantes y el personal serán capacitados en medidas de prevención de la

transmisión de enfermedades y la higiene adecuada de la salud, incluidos la tos y el

lavado de manos.

● Se colocarán carteles para las prácticas de higiene adecuadas y el distanciamiento social en

todas las instalaciones, en los baños y en las entradas.
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• Cualquier persona que venga al campus durante el día de instrucción deberá usar una mascarilla 
para acceder al edificio.

• Se puede usar un protector facial completo sobre una máscara para brindar protección adicional 
a los ojos. Si el contexto educativo se beneficia de la capacidad de ver la cara completa de una 
persona, se puede usar una máscara transparente para permitir que la boca sea visible.

• No se permiten mangas / polainas para el cuello, pañuelos o bufandas. No se puede usar un 
protector facial sin una máscara.

• Excepciones de mascarilla facial:
o Mientras come con un distanciamiento social adecuado
o UIL permite que se quiten las máscaras cuando los estudiantes participan en actividades 

extracurriculares de UIL o no UIL. Sin embargo, los estudiantes deben usar máscaras al 
entrar y salir de las instalaciones y áreas de práctica. Los estudiantes pueden quitarse las 
máscaras cuando participan activamente en esas actividades, siempre que se pueda 
mantener una distancia de 6 pies.

Se espera que el personal y los estudiantes proporcionen sus propias máscaras. Los campus tendrán un 
número limitado de máscaras para aquellos que no puedan proporcionar las suyas.

Servicios de Mantenimiento 

La limpieza y desinfección frecuentes promoverá un ambiente de trabajo y aprendizaje saludable para 
los estudiantes y el personal. 



● Los campus se limpiarán durante el día de instrucción con énfasis en la limpieza de áreas de alto                 

tráfico y áreas de contacto múltiple, incluidas las manijas de las puertas, los baños y la cafetería                

entre los períodos de comida.

● Se limpiarán y cambiarán los trapos de cada salón de clases y área común para maximizar la

limpieza de una habitación a otra.

● Los maestros y el personal tendrán acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar superficies

de trabajo, objetos compartidos después de cada uso y entre clases.

● El personal limitará el uso de suministros compartidos cuando sea posible.

● Se espera que los conserjes usen máscaras y guantes durante las horas de trabajo.

Protocolos de seguridad del campus y el salón de clases 
General 

● Las áreas de mucho tráfico y los espacios compartidos se limpiarán durante el día de instrucción.

● El personal de mantenimiento se reajustará para permitir la limpieza continua de las superficies

táctiles durante el día de instrucción.

● Los productos de limpieza se almacenarán correctamente cuando no estén en uso.

● Los eventos escolares, las asambleas y otras reuniones de grupos grandes se posponen hasta

nuevo aviso.

● No más de dos personas viajarán en un elevador al mismo tiempo y se deben usar máscaras

cuando esté en el elevador con otra persona.

Salón de clases 

● Cada campus desarrollará un plan para la implementación de medidas de seguridad preventivas en

el salón de clases que se adhieran a las pautas de la TEA. Esto se aplicará a todos los entornos del
aula, incluidas las clases como arte, música, educación física, así como a las intervenciones y los
entornos de educación especial.

● El tamaño de la clase variará según la cantidad de estudiantes inscritos en el aprendizaje en el
campus.

● Los escritorios y las mesas se arreglarán para maximizar el espacio entre los estudiantes - 6 pies
cuando sea posible.

● Cuando sea posible, se proporcionarán particiones como protectores / barreras contra estornudos.
● Cuando sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones consistentes o en

grupos de personas para minimizar la propagación del virus.
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● El trabajo en grupo o en pareja se facilitará mediante el uso de tecnología.

● Los campus utilizarán múltiples áreas de instrucción para incluir, entre otras, áreas más grandes del

campus, exteriores, patios y otras áreas con mayor flujo de aire y espacio disponible.

● El personal limitará el uso de suministros compartidos y desinfectará las superficies de trabajo y de
alto contacto, así como los objetos compartidos.

● Cuando sea posible, la tecnología se utilizará para los manipuladores necesarios.

● Siempre que sea posible y factible, las ventanas del aula pueden abrirse para aumentar la circulación

de aire.

Baños 

● Se implementará un sistema para identificar la cantidad de ocupantes que utilizan cada baño para

mitigar la posibilidad de exceder el número máximo de ocupantes por distanciamiento social. Se
colocará un letrero que indique la ocupación máxima. Cuando sea factible, posibles períodos de
transición escalonados.

● Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes de regresar al salón
de clases.

● La desinfección aumentará durante el día escolar.

● El uso de las puertas de los pasillos de los baños puede abrirse o retirarse si no es necesario por
motivos de privacidad para evitar contactos adicionales.

Dejar y recoger a los estudiantes 
● Cada campus tendrá procedimientos individuales para dejar y recoger a los estudiantes. Esta

información se comunicará antes del primer día de clases. Revise los sitios web del campus y los
elementos visuales adicionales para conocer los procedimientos del campus.

● Los padres de K-12 no podrán acompañar a los estudiantes a clase todos los días.
● La entrega y recogida de PK será comunicada por campus individuales.

● Considere la posibilidad de asignar a los estudiantes a las entradas para garantizar una             
distribución uniforme de los estudiantes que entran y salen en cada puerta, proporcionando            
orientación a los estudiantes para que ingresen uno a la vez y esperen a una distancia de seis pies                  
fuera de la entrada. Posiblemente asigne estudiantes según el método de llegada: pasajeros de             
autobús, pasajeros de automóvil, padres que dejan a los estudiantes / estudiantes que caminan,             
estudiantes conductores, estudiantes con necesidades únicas, etc. Las llegadas al mediodía serán           
designadas para facilitar el distanciamiento social.

● Cada entrada establecida tendrá o dirigirá a los estudiantes a una estación de saneamiento. .

● Cuando sea posible, los campus pueden considerar procedimientos de llegada / salida           
escalonados hacia y desde los salones de clases o pasillos para evitar contratos cruzados.
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Transiciones 

● Cada campus desarrollará un plan para la implementación de medidas de seguridad preventivas
durante las transiciones de los estudiantes que se adhiera a las pautas de la TEA.

● Los estudiantes y el personal deben usar cubiertas para la cara en los pasillos y evitar reunirse en
grupos grandes durante los períodos de transición.

● Se pueden utilizar lanzamientos escalonados de períodos de clase para limitar la cantidad de
estudiantes en el pasillo durante las transiciones (por ejemplo, los diferentes lados de los
pasillos se alternan, liberan lentamente por nivel de grado)

● EL personal y la señalización se colocarán para reforzar el distanciamiento social y ayudar a los
estudiantes a adherirse al tráfico establecido patrones.

● Se establecerán patrones de tráfico en cada campus que separe a las personas, manteniendo las
pautas de distanciamiento social en la mayor medida posible.

● Cuando sea posible, se recomienda que los estudiantes hagan transiciones fuera del edificio en el
nivel secundario.

● A los salones de clases se les pueden asignar baños específicos, desayunos, almuerzos y horarios
de acceso al gimnasio para reducir la cantidad de estudiantes en un área determinada. (Por
ejemplo, los estudiantes en salones específicos solo usan baños o áreas específicas)

Nutrición infantil 
El distrito establecerá el mejor camino a seguir para brindar a todos los estudiantes inscritos, incluidos los 
que aprenden en casa, la oportunidad de acceder de manera segura a las comidas los días en que se ofrece 
el plan de estudios. Harlandale ISD debe cumplir con las pautas de nutrición infantil.   El Departamento de 
Nutrición Infantil actualizará el plan y la distribución de comidas según su guía y las regulaciones de 
cumplimiento.  

Comidas para el aprendizaje a distancia  - El distrito ofrecerea servicios de distribucion de desayuno y el 
almuerzo para todos los estudiantes de HISD remotos. Se determinarán y comunicarán los lugares de 
distribución, así como las fechas y horas. Los padres, o los estudiantes si están en el vehículo, deberán 
proporcionar documentación de la inscripción del estudiante. Las comidas para llevar incluirán desayuno y 
almuerzo solo durante los días de instrucción (no fines de semana ni feriados).  

Comidas para Estudiantes en el campus 
desayuno - Pre-Kinder hasta-12 grado entregarán el desayuno que se sirve en las aulas. 
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El Almuerzo  
PK se entregará en el salón de clases. 

K-12 o el almuerzo será entregado en la fila de la cafetería regular, mientras se sigan las directrices de
distanciamiento social. Según la capacidad del edificio y la inscripción de estudiantes, la administración
del campus determinará las áreas que se pueden utilizar para el almuerzo. Estas áreas podrían incluir
aulas, cafetería, gimnasio, biblioteca u otras áreas grandes dentro del edificio escolar. El personal
supervisará las áreas descritas anteriormente si se utilizan y los pasillos para promover prácticas de
distanciamiento social. Si se utiliza la cafetería, la capacidad se basará en las pautas actuales. Se
proporcionará distancia física alrededor de cada asiento ocupado. La señalización y el personal reforzarán
el distanciamiento social y los patrones de tráfico en la cafetería. No se proporcionarán microondas en la
cafetería debido a la posibilidad de contaminación cruzada con un dispositivo de alto contacto. Las
estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en las entradas y salidas de la cafetería.

● Se aplicarán estrictamente las medidas de salud y seguridad recomendadas, como que el
personal use guantes y guantes para el rostro mientras desempeña sus responsabilidades
laborales.

● Se implementará capacitación adicional para los empleados para practicar regulaciones

mejoradas de salud e higiene.

● Se eliminará el autoservicio de alimentos, condimentos, etc. y un mesero colocará la comida en la

bandeja.

● Los estudiantes usarán desinfectante de manos al ingresar a la línea de servicio.
● Los campus utilizarán una variedad de opciones para la disposición de los asientos

(cafetería, salón de clases, al aire libre, etc.) para maximizar el distanciamiento social.

● Las mesas de la cafetería se limpiarán y desinfectarán entre los períodos de almuerzo.
● Se enseñarán e implementarán diariamente procedimientos adecuados de limpieza y lavado de

manos en el salón de clases antes y después del desayuno / almuerzo.

Protocolo de la línea de almuerzo 
● K - 12º grado: Los estudiantes que deseen una comida de la cafetería de la escuela caminarán

hasta el área de la línea de servicio para seleccionar su comida.

○ Los estudiantes saldrán del salón de clases en grupos pequeños y estarán socialmente

separados a seis pies de distancia cuando caminen en fila hacia la cafetería y mientras

esperan en la fila de servicio. La señalización y el personal reforzarán el distanciamiento

social y los patrones de tráfico en la cafetería.

○ El mesero entregará bolsas de comida completas a cada estudiante.

○ No se venderán artículos a la carta en este momento.

○ Luego, los estudiantes procederán al área designada para comer.
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Transporte 
Con la opción de aprendizaje en casa, el número de pasajeros puede ser menor. Los conductores utilizarán 
el espacio disponible para que el viaje sea lo más seguro posible. Aunque el distrito está implementando 
protocolos de seguridad y esfuerzos de desinfección, se anima a las familias a dejar a los estudiantes, 
compartir el automóvil o caminar con sus estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición en los 
autobuses.  

● Debido al espacio confinado, todos nuestros conductores y estudiantes deberán usar una máscara /
cubierta facial en el autobús.

● Se requiere que los estudiantes permanezcan sentados en todo momento y que

mantengan sus manos y brazos quietos. Los estudiantes no deben tocarse ni compartir

ningún artículo.

● Los autobuses escolares serán sanitizados después de cada viaje y desinfectados después de las rutas
AM y PM utilizando rociadores desinfectantes comerciales que cumplan con las especificaciones
descritas por los CDC y la EPA.

● Las medidas de seguridad y salud pueden ajustarse según las pautas y condiciones locales y

estatales actuales.

● Mientras los autobuses estén en funcionamiento, se utilizarán ventilaciones de techo y ventanas

para hacer circular aire fresco por todo el autobús, si el clima lo permite.

Expectativas de la 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 NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales.

Procedimientos 
● para abordar el autobús Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social al acercarse y

abordar el autobús.
● Use el desinfectante de manos disponible.
● Para minimizar las oportunidades de contacto, los conductores cargarán su autobús de atrás hacia

adelante y bajarán de adelante hacia atrás, un estudiante a la vez. Esto debe hacerse para todas las
operaciones del autobús, ya sea en el hogar a la escuela o en deportes.

● Se les pedirá a los hermanos que se sienten juntos.
● Los estudiantes NO deben compartir dispositivos personales.
● NO se permiten alimentos ni bebidas en el autobús
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. Respuesta COVID-19 
Harlandale ISD debe identificar e implementar acciones de respuesta para abordar la situación si hay 

casos confirmados por laboratorio en una escuela. 

Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus 

● Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben recibir un control inmediato de la

temperatura para determinar si tienen síntomas de COVID-19.

● Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier estudiante que muestre fiebre de 100.0 o

más más cualquier otro síntoma de COVID-19 mientras esté en la escuela hasta que un padre o

tutor pueda recoger al estudiante. Cada campus tendrá una ubicación aislada determinada con

supervisión.

● Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas de COVID-19

mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible.

● Si un aula o instalación está cerrada debido a la propagación de COVID-19, se limpiará y
desinfectará de manera adecuada y completa.

Respuesta a casos de laboratorio confirmados por COVID-19 en el campus - Si un estudiante o miembro del 
personal tiene un diagnóstico de COVID-19 confirmado por laboratorio, se seguirán los siguientes 
procedimientos. 

● Un estudiante o miembro del personal que tenga un diagnóstico de COVID-19 confirmado por
laboratorio debe estar en cuarentena durante el período de infección y cumplir con las Pautas
de regreso al campus antes de regresar al campus .

● El Distrito identificará a los estudiantes que han estado en  estrecho / contacto prolongado
(según se ha definido más adelante) con alguien que haya sido confirmado con COVID-19  en la
escuela. Esas personas deberán ponerse en cuarentena durante 14 días a partir de su última
exposición a esa persona. Durante esa cuarentena da de 14 días, el alumno participará en el
aprendizaje a distancia.

● HISD debe notificar al departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones
federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (FERPA).

● HISD debe cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por el
laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no porosas en esas áreas
se puedan desinfectar, a menos que más de 7 hayan pasado días desde que esa persona fue en
el campus.
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● De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades transmisibles,
y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, HISD debe notificar a todos los
maestros, personal y familias de todos los estudiantes de una escuela si se identifica un caso de
COVID-19 con fi rmado en laboratorio entre estudiantes, maestros o personal. que participan en
cualquier actividad en el campus.

Respuesta a la exposición fuera del campus confirmada por el laboratorio  : si un estudiante o miembro 

del personal ha estado en contacto cercano y / o prolongado con alguien que ha dado positivo por 
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Definición de contacto cercano / prolongado:

• Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. Ej., Toser).

O

• estar dentro de los 6 pies por un total de aproximadamente 15 minutos durante el transcurso 
del día; sin embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del caso / contacto (es 
decir, tanto las infecciones individuales como el contacto cercano potencial se han 
enmascarado de manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la 
sintomatología del caso pueden afectar esta determinación.

Ya sea (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período de infección del caso, definido 
como dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los síntomas. En el 
caso de personas asintomáticas que se confirman por prueba con COVID-19, el período de infección se 
define como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación.



COVID-19 fuera del entorno escolar, se seguirán los siguientes procedimientos. 
○ La persona expuesta debe estar en cuarentena durante 14 días y cumplir con las Pautas de

regreso al campus (enumeradas a continuación) antes de regresar al campus .
○ Limpieza y desinfección profunda de áreas didácticas y comunes. Esto puede incluir posibles

cambios en la asignación de salones o requerir un cierre a corto plazo (2-3) días para los
estudiantes o el personal afectados.

Volver a las Directrices de Campus (proporcionados por la Agencia de Educación de Texas) - Un 
individuo que a  (a) tenga COVID-19 confirmado por laboratorio;  o (b) experimentar los síntomas de 
COVID-19 debe permanecer en casa durante todo el período de infección, y no puede regresar a la 
escuela hasta cualquiera de las siguientes condiciones para reentrada al campus se hayan cumplido: 

• Ias personas diagnosticadas  con COVID-19 pueden regresar al campus cuando se cumplan los
siguientes tres criterios.

• Ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin
el uso de medicamentos para reducir la fiebre); y

• el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); y,
• Al menos 10-días han pasado desde que los primeros síntomas aparecieron.

• Las personas que se encuentran en cuarentena durante 10 dias debido a haber estado en
contacto con alguien que haya sido confirmado con COVID-19 y tenga sintomas similares pero que
no han sido evaluadas por un médico, no pueden regresar al campus hasta que la persona haya
completado los mismos tres criterios enumerados anteriormente.

• Si desea regresar a la escuela antes de los 10 dias de cuarentenda el/ella debe:os
• Obtener permiso de un medico confirmado que puede regresar a la

escuela
O

• Obtenga una prueba de infección aguda (en el consultorio de un médico, 
pruebas aprobadas ubicación,  https : //tdem.texas.gov/covid-19 , u otro sitio) 
que regresa negativo para COVID-19. Actualizado 9/11/20

23 

• En el caso de una persona asintomática pero que haya recibido una prueba COVID-19 positiva
Como resultado, la persona no puede regresar al campus hasta que hayan pasado 10 días 
desde el resultado positivo prueba. Actualizado 9/11/20

• Si la persona ha dado positivo por COVID-19 y cree que la prueba fue un falso positivo, y quiere 
regresar a la escuela antes de completar el período de permanencia en el hogar anterior, el 
individuo debe (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a 
regresar en base a una diagnóstico alternativo, aunque por razones de privacidad de la salud la 
nota no necesita indicar qué el diagnóstico alternativo es, o (b) obtener dos pruebas de 
infección aguda por PCR (en el consultorio del médico, lugar de prueba aprobado, u otro sitio) 
con al menos 24 horas de diferencia que resulten negativos para COVID-19. Actualizado 
9/11/20

https://tdem.texas.gov/covid-19
https://tdem.texas.gov/covid-19
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Harlandale ISD debe mitigar o reducir la probable propagación dentro de la escuela, por lo tanto, se han 
establecido prácticas y pautas del distrito para varias áreas que se indican a continuación. 

Se requerirá que los estudiantes en los grados PK-12 se cubran la cara al entrar y salir del edificio, cuando
estén en los pasillos y áreas comunes, cuando viajen en el autobús y cuando no se pueda mantener una 
distancia de 6 pies. 

Se requerirá que los adultos se cubran la cara al entrar y salir del edificio, cuando se encuentren en pasillos 
y áreas comunes, y cuando no se pueda mantener una distancia de 6 pies. 
Excepciones para cubrirse la cara: 

• Mientras se come con el distanciamiento social apropiado,

• UIL permite que se quiten las máscaras cuando los estudiantes participan en actividades

extracurriculares UIL o no UIL. Sin embargo, los estudiantes deben usar máscaras al entrar y salir de
las instalaciones y áreas de práctica. Los estudiantes pueden quitarse las máscaras cuando
participan activamente en esas actividades, siempre que se pueda mantener una distancia de 6 pies.

Se espera que el personal y los estudiantes proporcionen sus propias máscaras. Los campus tendrán un 
número limitado de máscaras para aquellos que no puedan proporcionar las suyas. 
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● Distanciamiento social : el personal y los estudiantes mantendrán seis pies de distanciamiento social 
en entornos interiores y exteriores, en la medida de lo posible. Cuando sea posible, los salones de clases 
se arreglaran para permitir seis pies de espacio entre las áreas de asientos y las transiciones serán 
limitadas en los campus de primaria.
● Cubrimientos faciales: las escuelas deben cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con respecto 
al uso de máscaras o protectores faciales. Además de la orden ejecutiva, los sistemas escolares pueden 
requerir el uso de máscaras o protectores faciales para adultos o estudiantes.

● Lavado / desinfección de manos: las estaciones de desinfectante de manos estarán ubicadas en cada
entrada principal del campus. Cada salón de clases contará con kits de higiene que se utilizarán durante
las transiciones. Se requiere que los estudiantes y el personal usen desinfectante de manos al ingresar a
un autobús, edificio, salón de clases y / u oficina. El lavado de manos y la desinfección frecuentes se
incorporarán en el horario diario. Los autobuses, los salones de clases y otras áreas comunes se
desinfectarán a fondo todos los días y se realizará una limpieza profunda todas las noches.

Se recomienda rotar las máscaras y limpiarlas a fondo todos los días. Compartir máscaras con otros 
miembros de la familia y estudiantes es extremadamente arriesgado y desaconsejado. 



● Bebederos de Agua: HISD mitigará el uso de bebederos de agua. Se requiere señalización.
• Estudiantes - Se espera que los estudiantes traigan su propia agua embotellada reutilizable o

agua en un recipiente transparente  para usar durante el día y se espera que se lleven botellas de
agua a casa para limpiarlas diariamente.

• Personal - Se espera que el personal traiga su propia botella de agua reutilizable para usar
durante todo el día y se espera que se lleve las botellas de agua a casa para limpiarlas a diario.

● Baños - El personal limitará la cantidad de estudiantes que ingresan al baño simultáneamente para
cumplir con las recomendaciones de la agencia de salud y el distanciamiento social. Los descansos para
ir al baño de las escuelas primarias serán programados por clase para eliminar la mezcla de grupos y
cumplir con las pautas de distanciamiento social al ingresar. Los estudiantes deben lavarse las manos
con agua y jabón antes de salir del baño. Se enseñarán técnicas adecuadas de lavado de manos a todos
los estudiantes y se reforzarán constantemente. La desinfección de los baños ocurrirá durante el día
escolar.

● Recreo / Patio de recreo - Los campus seguirán las pautas estatales / públicas de TEA y CDC para el uso y
recreo del equipo del patio de recreo. El equipo del patio de recreo estará cerrado hasta nuevo aviso .
● Pautas para el tiempo estructurado al aire libre (sin usar el equipo del patio de recreo), si el

campus lo determina:
● No se permitirá a los estudiantes usar el equipo del patio de recreo hasta nuevo aviso.
● Los campus limitarán la cantidad de estudiantes por grupo estructurado al aire libre.
● Se utilizarán horarios escalonados y cohortes consistentes.
● Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social durante el tiempo al aire libre y

mientras hacen fila para regresar a clase y desinfectarse o lavarse las manos antes de volver a
ingresar.

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

● Pruebas estatales y locales : se espera que todos los estudiantes sigan los requisitos de las
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● Entradas y salidas: Los  campus pueden designar específicas agrupaciones y utilizar entradas y

salidas específicas para aumentar la capacidad de distanciamiento social con menos tráfico en
los pasillos. Los campus desarrollarán y comunicarán los procedimientos para entrar y salir del
edificio antes de que los estudiantes regresen. Esto se puede hacer a través del sitio web, el aula
de Google, los videos, el zoom y las redes sociales u otras herramientas de comunicación.

pruebas estatales y locales, ya sea que participen en instrucción presencial o remota. 



Programas Extracurriculares y programas para después / antes de la escuela

Cualquier estudiante que esté en la opción de aprendizaje remoto podrá participar en actividades 
extracurriculares. 
Los estudiantes que llegan para programas extracurriculares DEBEN completar la autoevaluación del 
estudiante.  
Las actividades de UIL tambien seguir la guía actualizada de UIL.  

▪ Programas extracurriculares: cada programa se evaluará caso por caso para determinar las pautas de
implementación. Los patrocinadores del programa proporcionarán información a los estudiantes y
padres / familias cuando haya información disponible.

Electivas: Atletismo, Banda, Cursos CTE, Otras Electivas 

La mayoría de los cursos electivos para estudiantes de secundaria se pueden tomar presencial o 
remotamente. Estará disponible una lista detallada de cursos para el aprendizaje remoto. El personal de 
asesoramiento proporcionará orientación sobre la selección de cursos para el aprendizaje a distancia. 

Algunas optativas no se pueden realizar en línea. Un estudiante puede optar por asistir físicamente a una 

electiva que no está disponible en línea en el campus. 

Lo siguiente se aplica a TODO el personal y los estudiantes que participan en optativas, actividades 

extracurriculares y programas antes y después de la escuela: 

• Los participantes deben mantener un distanciamiento social al entrar, salir y durante la actividad

(por ejemplo, práctica, juegos, reunión del club de ajedrez), dentro de las pautas de UIL cuando
corresponda.

• Traiga su propia agua embotellada o agua. Los bebederos estarán prohibidos.
• Use cubiertas faciales, máscaras o caretas, en todo momento durante la práctica y / o

competencia, incluso cuando viaje hacia / desde competencias y mientras esté en un autobús de
HISD.

• Durante la práctica, el juego o la competencia, los estudiantes se abstendrán de chocar los cinco,
tomarse de la mano o abrazarse, etc.
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• Los equipos se abstendrán de hacer fila para darse la mano antes y después de los entrenamientos
o juegos. Los equipos ya no cambiarán de banco entre juegos ni estarán muy cerca para reunirse
Consulte UIL para obtener más orientación.

• En el caso de un caso COVID-19 positivo, se seguirán las pautas de UIL; así como también las pautas
del Distrito que se encuentran en el plan de acción de regreso a clases de HISD.

• Los fanáticos que asistirán a cualquier evento atlético aún están por determinar.
• El desayuno y el almuerzo para los estudiantes en el hogar están disponibles durante el horario y el

lugar de Grab-N-Go designados por Food Services. Los estudiantes en el hogar que participan en
materias optativas en el campus son elegibles para recibir los servicios de comidas Grab-N-Go
únicamente.



▪ Atletismo : se seguirán los protocolos establecidos por UIL y se comunicarán a los atletas y a los padres
para cada deporte.

● Los estudiantes atletas que eligen aprender en casa pueden ser miembros de un equipo
atlético. Sin embargo, los atletas deben participar en prácticas y juegos / eventos antes y
después de la escuela si es posible. La falta de práctica durante la temporada competitiva
probablemente afectará el tiempo de juego. Los entrenamientos en línea estarán
disponibles si los estudiantes no pueden asistir a los deportes en persona.

● Los estudiantes atletas que eligen el modelo en casa deben planear participar en las
prácticas antes y después de la escuela según lo considere necesario el entrenador.

● Antes de venir a la escuela, los atletas deben completar una autoevaluación del
estudiante. Si tienen algún síntoma, deben quedarse en casa y comunicarse con su
entrenador.

● Los atletas en casa no pueden llegar más de 10 minutos antes del comienzo de la clase,
excepto en ciertas circunstancias, como una reunión programada, tratamiento, etc.

● Los atletas no ingresarán al edificio de la escuela. Entrarán al campo / gimnasio
usando la entrada designada. El entrenador proporcionará instrucciones específicas.

● Los atletas esperarán en el área designada hasta que el entrenador les permita
ingresar.

● Las pautas de UIL determinarán la disponibilidad de vestuarios. Es posible que los atletas en
casa posiblemente no puedan ingresar al vestuario antes o después de la clase. A menos
que el entrenador le indique lo contrario, los atletas en casa deben planear llegar vestidos y
listos para participar. Después del período atlético, los atletas en casa regresarán a casa, no
se le permitirá al estudiante desayunar en la escuela. El desayuno para estudiantes en casa
está disponible a través de Grab-n-Go.

● En-Hogar atletas deben dejar la escuela a los 10 minutos de que termine la clase con
excepción de ciertas circunstancias, tales como una reunión programada,etc. Los
estudiantes no deben estar en el campus más de 10mins antes / 10mins después de la
actividad programada.

● El transporte debe ser proporcionado por los estudiantes.

▪ Banda: Los estudiantes que participan en la banda deben tener su propio instrumento. Se seguirán los
protocolos establecidos por UIL para la banda, incluyendo marchas, competencias, etc. Los estudiantes
recibirán un plan de transición para salir de manera segura del campus al sonar la campana y llegar a
un área designada. Los miembros de la banda en casa no pueden llegar más de 10 minutos antes del
comienzo de la práctica y no se les permitirá ingresar al edificio en ese momento. Deben esperar en el
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lugar de espera designado. Deben traer su instrumento para practicar y estar listos para ir con su propia
botella de agua. Los baños serán uno a la vez y seguirán todos los protocolos de limpieza. Los miembros
de la banda deben irse inmediatamente después de la práctica.



▪ Cursos CTE: los cursos CTE incluyen experiencias prácticas. Los requisitos de distanciamiento social y
saneamiento se definirán y comunicarán antes del comienzo de la escuela. En la opción remota, los
estudiantes de secundaria podrán elegir entre varios cursos electivos, incluidos los cursos CTE. Sin
embargo, a los estudiantes inscritos en cursos CTE prácticos avanzados se les puede requerir que
completen experiencias prácticas en un entorno cara a cara. Seguiremos las pautas para CTE
proporcionadas por TEA.

▪ Otras optativas: - Cada curso se revisará individualmente para garantizar que los requisitos de
distanciamiento social y saneamiento se establezcan y se comuniquen antes del comienzo de
la escuela.

Programas especiales

▪ Participación y servicios del programa: los estudiantes que actualmente participan en servicios de
programas especiales, por ejemplo, educación especial, 504, dislexia, bilingüe / ESL, etc., continuarán
recibiendo servicios ya sea a través del aprendizaje presencial o remoto. Las reuniones de padres se
pueden llevar a cabo utilizando plataformas de reuniones virtuales.

▪ Evaluaciones y exámenes: se han establecido protocolos del distrito para evaluar a los estudiantes

que han sido remitidos a programas especiales. Se utilizará distanciamiento social y / o equipo de

protección personal (PPE), según corresponda.

▪ Programa de cuidado después de la escuela: el programa después de la escuela estará disponible. Estos
programas seguirán los mismos requisitos de saneamiento y distanciamiento social establecidos durante el
día de instrucción regular descrito en este Plan de regreso para aprender.

Servicios académicos para Dotados y Talentosos 

▪ Identificación: Los  estudiantes aún tendrán la oportunidad de ser evaluados para dotados y

talentosos. Los consejeros y entrenadores académicos avanzados trabajarán con las familias para

determinar la disponibilidad de las pruebas y la recopilación de información.

▪ Servicios GT: serán proporcionados por el maestro virtual o en el campus del estudiante.

Exámenes de preparación para la universidad (PSAT / SAT / ACT / TSIA / AP) 

Estamos esperando más orientación de la Agencia de Educación de Texas, ACT, College Board con 
respecto a la administración de exámenes. Notificaremos a los padres y estudiantes tan pronto 
como cada organización dé a conocer más información. 
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Recursos opcionales para las imágenes 

I Wear a Mask because - Inglés - TEA 

Stop the Propagación de gérmenes - Inglés - DCD 

Cómo usar una cubierta de máscara - Inglés 

Use un póster para cubrirse la cara - Inglés 

COVID - Póster de 19 síntomas - Inglés - CDC 

Lávese las manos Póster - Inglés - CDC 

Stay-Well-texas - TEA  

Guía de salud pública de la TEA 

Cuándo poner en cuarentena - CDC 

Aislar si está enfermo - CDC 

Organizaciones locales de salud pública de Texas 

Localizar su entidad de salud local - Bexar - Distrito de salud metropolitano de San Antonio 

Guía de los CDC para limpiar y desinfectar las escuelas 

Recursos impresos de los CDC 

Cómo usar máscaras - CDC Página del sitio web 

Cómo se propaga el COVID-19 - Página del sitio web de los CDC 

Cómo protegerse a sí mismo y a los demás - Página del sitio web de los CDC 

Distanciamiento social - Página del sitio web de los CDC 

Estrés y afrontamiento - Página del sitio web de los CDC 

Vídeos de COVID-19 - Sitio web de los CDC 
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Vídeos sobre técnicas de lavado de manos 

San Antonio COVID-19 Paneles y datos 

Sistema de indicadores de nivel de riesgo escolar COSA 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/mask_wearing_-_lea_editable.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-11x17-en.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering-building-entrance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-11x17-en.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/wash-your-hands-poster-english-508.pdf
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/stay-well-texas
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.dshs.state.tx.us/rls/localservices/
https://www.dshs.state.tx.us/regions/2019-nCoV-Local-Health-Entities/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html?Sort=Date%3A%3Adesc



