
 

 

 

     

          

     

      

 

      

      

         

        

  

 

  

          

 

      

         
              

          
              

 

        

 

    

    

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pautas de continuidad de la transición de HISD:     

Harlandale ISD continúa trabajando arduamente para proporcionar un Plan de Continuidad de Transición 
siguiendo las pautas proporcionado por el Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio, la Agencia de 
Educación de Texas (TEA) y el Centro de Enfermedades Control (CDC).

Con la ayuda del Panel COVID-19 de HISD, el distrito está trabajando para garantizar que la toma de 
decisiones sobre el comienzo de la escuela se rija por la seguridad y la ciencia, actualizándose a medida 
que se brinde orientación e información adicional. Las Pautas de Continuidad de la Transición describen los 
criterios de salud y seguridad para determinar cómo avanzará HISD hacia niveles más altos de ocupación 
estudiantil a medida que las condiciones locales de COVID-19 mejoren con el tiempo.

El movimiento entre niveles se basa en tres indicadores de progreso y advertencia: la tasa de positividad en el 
condado de Bexar, la cantidad de días que se necesita para que el recuento de casos local se duplique y si los 
números son
con tendencia al alza, a la baja o al aplanamiento en función de los datos de una determinada cantidad de 
días.

− Porcentaje de pruebas de laboratorio positivas para COVID-19 - el porcentaje de pruebas de
laboratorio realizadas en la última semana (7 días) que dieron positivo para COVID-19.

− Tiempo de duplicación de la enfermedad - el número actual de días que se tarda en duplicar el
número de casos de COVID-19. Siempre que el número sea de 21 días o más, estamos en la zona verde
con respecto a este indicador. Si el tiempo de duplicación cae a 20 días o menos, se activa una
advertencia.

− Números de casos diarios durante un período de 14 días - Número diario de casos. Para los casos en
los que la fecha de inicio de la enfermedad está disponible, se utiliza la fecha de inicio de la enfermedad.
Para casos asintomáticos o casos sin fecha de inicio disponible, se usa la fecha de recolección de la
prueba. Una disminución sostenida en el número promedio de nuevos casos de COVID-19 durante al
menos 14 días indica un movimiento positivo en la progresión de la enfermedad.

HISD continuará revisando la guía complementaria de CDC / Metro Health para la decisión dinámica de la escuela. 
Hacer y considerar las condiciones actuales dentro de nuestro distrito y dentro del área circundante; actualizando 
el Plan de transición de HISD en consecuencia. HISD continuará haciendo todo lo posible para garantizar la 
seguridad de nuestro personal y estudiantes mientras mitiga los mandatos locales / federales / de la TEA, las 
recomendaciones del Departamento de Salud Metro, Orientación complementaria de los CDC y datos sobre 
nuestras condiciones locales con las necesidades de nuestros padres y estudiantes.

Indicadores de progreso y advertencia para la 
fecha 05/03/21. Los Indicadores de Progreso y Advertencia 
se pueden encontrar en el sitio web de San Antonio 
COVID-19.

La información sobre el Nivel de Riesgo Escolar la 
información se puede encontrar en el Sitio web de San 
Antonio COVID-19. Al 05/03/21, el nivel de riesgo escolar 
estuvo en el rango BAJA
(VERDE).

Actualizado 05/03/21

https://covid19.sanantonio.gov/About-COVID-19/Dashboards-Data/Progress-Warning-Indicators.
https://covid19.sanantonio.gov/What-YOU-Can-Do/Reopening-Safely/Information-for-Residents/s-School-Risk-Level


HISD está implementando los siguientes niveles: Los padres recibirán un aviso de una semana de un 
cambio de nivel pendiente. (Los criterios dentro del plan están sujetos a cambios según la orientación 
futura del Departamento de Salud de Metro, la TEA y los CDC; o mandatos federales, estatales o locales).

Nivel 1 Rojo - Aprendizaje prioritario en persona
- La tasa de positividad es superior al 10%
- El tiempo de duplicación es de 14 días o menos.
- No aplanar o no una tendencia a la baja constante en casos positivos durante al menos 14 días

Nivel 2 amarillo: hasta un 50% de aprendizaje en persona
- La tasa de positividad es del 10% o menos
- El tiempo de duplicación es de 15 a 20 días
- Un aplanamiento de casos positivos durante al menos 14 días

Nivel 3 Verde: hasta un 50% de aprendizaje en persona
- Tasa de positividad del 5% o menos
- El tiempo de duplicación es de 21 días o más
- Tendencia a la baja de 14 días en casos positivos o plana en un nivel bajo

Nivel 4 - Azul - Más del 50% de aprendizaje en persona, progresando hasta el 100%
-Por determinar en consulta con Metro Health

Nota: HISD continuará haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestro personal y estudiantes 
mientras mitiga los mandatos locales / federales / de la TEA, las recomendaciones del Departamento de Salud 
Metropolitana, las pautas de los CDC y los datos sobre nuestras condiciones locales con las necesidades de 
nuestros padres y estudiantes. Según todos los datos e información, este plan está sujeto a cambios.

El Panel COVID-19 de HISD se reunirá periódicamente para revisar las condiciones actuales y posiblemente 
actualizar o cambiar el plan de transición.



Harlandale ISD 

Guías para el Regreso al Aprendizaje y la Continuidad de Instrucción 2020-2021 

Status de 
Construcción 

(Enlace para el Plan 
del Regreso al 
Aprendizaje) 

Nivel 1 Rojo 
Máximo Nivel de Seguridad 

Nivel 2 Amarillo 
Nivel Intensivo de Seguridad 

Nivel 3 Verde 
Nivel Aumentado de 

Seguridad 

Nivel 4 Azul 
Nivel Normal de Seguridad 

Abierto con 50% o menos de
estudiantes aprendiendo en 
persona en la escuela 

Abierto solo con 50% o 
menos estudiantes 
aprendiendo en persona en 
la escuela 

Abierto con más del 50% de 
los estudiantes que 
aprenden en persona en la 
escuela; llegando al 100% 

Criterios de Salud y 
Seguridad 

La tasa de positividad es 
mayor del 10%; el tiempo de 
duplicación es de 14 días o
menos; no aplanar o no una 
tendencia descendente 
consistente en casos 
positivos durante al menos 
14 días. * 

La tasa de positividad es del 
10% o menos;
El tiempo de duplicación es 
de 15 a 20 días; un 
aplanamiento de casos 
positivos durante al menos 
14 días. *

La tasa de positividad es del 
5% o menos; Duplicar el 
tiempo 21 días o más; 
Tendencia a la baja de 14 
días en casos positivos o 
plana en un nivel bajo. *

Se determinará en 
consulta con el Distrito de 
Salud Metropolitano de 
San Antonio.erminará en
consulta 

Protocolos de 
Seguridad 

Se requiere distanciamiento social; 
se requieren cubiertas faciales 
para PK-12; se requiere 
desinfección de manos; lavado de 
manos programado recomendado 
para PK-5; Tiempos de 
pulverización designados para la 
desinfección.

Por determinar en 
alineación con el San 
Antonio Metropolitano 
Distrito de salud 
recomendaciones. 

Continuidad 
Académica y de 

Instrucción 

Instrucción remota: 
en vivo (sincrónico), o en su 
propio tiempo (asincrónico), 
pero con capacidad de 
contactar al maestro; hasta 
el 50% de los alumnos
reciben instrucción en 
persona*

Instrucción remota: 
en vivo (sincrónico), o en su 
propio tiempo (asincrónico), 
pero con capacidad de 
contactar al maestro; hasta 
el 50% de los alumnos 
reciben instrucción en 
persona*

Instrucción remota: en vivo 
(sincrónico), o en su propio 
tiempo (asincrónico), pero 
con capacidad de contactar 
al maestro; hasta el 50% de 
los alumnos reciben 
instrucción en persona, 
llegando poco a poco al 100% 

Actividades 
Extracurriculares 

Participación limitada de 
programas según pautas 
UIL / con distanciamiento 
social / máscaras.

Participación plena de los 
programas de acuerdo 
con las pautas de UIL.

Operaciones 

Sanitización intensiva ocurre 
diario, baños, barandales, y 
otras áreas comunes se 
sanitizan múltiples veces 
durante el día. 

Sanitización intensiva ocurre 
diario, baños, barandales, y 
otras áreas comunes se 
sanitizan múltiples veces 
durante el día. 

Sanitización intensiva ocurre 
diario, baños, barandales, y 
otras áreas comunes se 
sanitizan múltiples veces 
durante el día. 

Transporte 

Distanciamiento social y 
cubrebocas necesarios 
necesario; cuando sea 
posible 1 estudiante sentado 
en cada asiento; estudiantes 
del mismo hogar juntos; 
ventanas abiertas si el clima 
lo permite; desinfectar 
después de cada viaje. 

Distanciamiento social y 
cubrebocas necesarios 
necesario; cuando sea 
posible 1 estudiante sentado 
en cada asiento; estudiantes 
del mismo hogar juntos; 
ventanas abiertas si el clima 
lo permite; desinfectar 
después de cada viaje. 

Cubrebocas requeridos hasta 
que se haya dado una orden 
de cancelación. Por lo menos 
un estudiante en cada 
asiento; ventanas abiertas si 
el clima lo permite; sanitizar 
después de cada viaje. 

Nutricion Infantil 

Distribución de alimentos 
afuera de la escuela para los 
alumnos en aprendizaje 
remoto; Comida pre 
empacada para los que estén 
en las escuelas (En los 
salones o en la cafeteria) 

Distribución de alimentos 
afuera de la escuela para los 
alumnos en aprendizaje 
remoto; Comida pre 
empacada para los que estén 
en las escuelas (En los 
salones o en la cafetería) 

Distribución de alimentos 
afuera de la escuela para los 
alumnos en aprendizaje 
remoto; Comida pre 
empacada para los que estén 
en las escuelas (En los 
salones o en la cafetería) 
Más por discutir en las guías 

*Los protocolos están basados en las recomendaciones más recientes del Centro de Control de Enfermedades (CDC),  El Distrito de Salud Metropolitano de la
Ciudad de San Antonio  y la Agencia de Educación de Texas del dia 4 de diciembre del 2020.  Por favor note que el criterio podría cambiar basado en las guías del Distrito 
de Salud Metropolitano.  COSA School Risk Level Indicator System. Según las necesidades de la familia y los estudiantes, los porcentajes en persona pueden variar.

Participación limitada de 
programas según pautas 
UIL / con distanciamiento 
social / máscaras.

Borrado 26/01/20

Aprendizaje en persona 
prioritario; más gravemente en 
riesgo y/o falta de acceso a los 
recursos; estudiante y padre
necesitar.

Participación limitada de
programas según
U.I.L. pautas / con social
distanciamiento / máscaras.

Se produce una desinfección 
intensiva diario; baños, 
pasamanos, y otras áreas comunes
se desinfectan varias veces
diario.

Distanciamiento social y máscaras
necesario; cuando sea posible 1
estudiante sentado en cada 
asiento; estudiantes del mismo 
hogar juntos; ventanas abiertas el 
tiempo lo permite; desinfectar 
después de cada carrera.

Comidas en la acera para 
estudiantes

aprender de forma remota; Pre-
comidas empaquetadas en el 
campus

(Aula o Cafetería)

Instrucción remota: ya sea en 
vivo (sincrónico), o por su 
cuenta (asincrónico), pero con 
capacidad para contactar al 
maestro; en el campus los 
alumnos pueden elegir volver 
al aprendizaje virtual para el 
resto de la calificación

Se requiere distanciamiento social; 
se requieren cubiertas faciales 
para PK-12; se requiere 
desinfección de manos; lavado de 
manos programado recomendado 
para PK-5; Tiempos de 
pulverización designados para 
desinfectar.

Se requiere distanciamiento 
social; se requieren cubiertas 
faciales para PK-12; se requiere 
desinfección de manos; lavado 
de manos programado 
recomendado para PK-5; 
Tiempos de pulverización 
designados para la desinfección.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.sanantonio.gov/HEALTH
https://www.sanantonio.gov/HEALTH
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance
https://covid19.sanantonio.gov/What-YOU-Can-Do/Reopening-Safely/Information-for-Residents?BestBetMatch=School%7C6e0a7e2c-06d3-4b34-8d7a-e1c5bb9a6edc%7C67e50618-47b9-410d-b6f7-454b86eda2b8%7Cen-US
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