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MENSAJE 

En nombre de la Mesa Directiva de Sharyland ISD y la Superintendente de Escuelas, Dra. Maria 
M. Vidaurri, los felicitamos por un comienzo fuerte y positivo del año escolar 2020-2021. Gracias 
al personal de Sharyland ISD por todo lo que han hecho para garantizar un entorno de 
aprendizaje seguro y de apoyo para nuestros estudiantes. Son excepcionales y los valoramos 
demasiado. 

Todos hemos vivido una situación endeble con el COVID-19. Tenga la seguridad de que 
continuamos planificando y preparándonos para la transición a la instrucción en el campus y 
hemos considerado todas las precauciones de seguridad posibles. Nos comprometemos a 
realizar los ajustes y cambios necesarios en nuestro plan para minimizar el riesgo y mantener a 
todos a salvo. Visite nuestro sitio web de Sharyland ISD y permanezca atento a nuestro distrito y 
a los medios de comunicación social para obtener la información más actualizada. 

Sharyland ISD: Strong Apart…Stronger Together (Haga clic aqui para ver el video) 

  

https://youtu.be/u_BaU7uANho
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PLAN DE ELECCIÓN DE LOS PADRES 
OPCIONES DE APRENDIZAJE PK-12 

CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Para obtener información adicional, siga.leste enlace. 

 

https://www.sharylandisd.org/our_district/remote_instruction_f_a_q_s/curriculum_and_instruction_f_a_q_s


3 
 

Updated: 10/28/2020 

PLAN DE ELECCIÓN DE LOS PADRES 
OPCIONES DE APRENDIZAJE PK-12 CONTINUACIÓN 

SERVICIOS ESTUDIANTILES: BILINGÜE / ESL 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rosetta Stone, Imagine Learning, ESL 
Reading Smart, Read 180/System 44 

(algunos programas son específicos del 
nivel de grado)

Apoyo en grupos pequeños con el 
estratega de ESL del campus

Seguimiento del progreso de la 
adquisición de idiomas

Contenido del plan de estudios 
disponible en inglés y español según el 
nivel de grado y el dominio del idioma

Rosetta Stone, Imagine Learning, ESL 
Reading Smart, Read 180/System 44 

(algunos programas son específicos del 
nivel de grado)

Apoyo en grupos pequeños con el 
estratega de ESL del campus

Seguimiento del progreso de la 
adquisición de idiomas

Contenido del plan de estudios 
disponible en inglés y español según el 
nivel de grado y el dominio del idioma

APRENDIZAJE EN EL CAMPUS APRENDIZAJE REMOTO 



4 
 

Updated: 10/28/2020 

PLAN DE ELECCIÓN DE LOS PADRES 
OPCIONES DE APRENDIZAJE PK-12 CONTINUACIÓN 

SERVICIOS ESTUDIANTILES: PROGRAMAS ESPECIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de dislexia - Instrucción del 
método Herman (primaria)

- Instrucción de idiomas en vivo 
(secundaria) a través de Google Meet 

Classroom

Soporte de RTI: intervenciones para 
estudiantes proporcionadas durante la 

instrucción en grupos pequeños a través 
de Google Meet Classroom y monitoreo 
del progreso al final de cada 6 semanas

Servicios de dislexia - Instrucción del 
método Herman (primaria)

- Instrucción de idiomas en vivo 
(secundaria) a través del laboratorio de 

dislexia

Apoyo RTI: intervenciones estudiantiles 
proporcionadas durante la instrucción 
en grupos pequeños y seguimiento del 

progreso al final de cada 6 semanas

APRENDIZAJE EN EL CAMPUS APRENDIZAJE REMOTO 
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PLAN DE ELECCIÓN DE LOS PADRES 
OPCIONES DE APRENDIZAJE PK-12 CONTINUACIÓN 

SERVICIOS ESTUDIANTILES: EDUCACIÓN ESPECIAL 

  

APRENDIZAJE EN EL CAMPUS APRENDIZAJE REMOTO 

Apoyo cara a cara, en grupos pequeños e 
inclusión individual

Servicios relacionados cara a cara 
(educación física adaptada, terapia 

ocupacional, física y psicológica)

Servicios presenciales, en el campus o en 
el hogar para discapacidad visual y 

orientación y movilidad

Consulta cara a cara para personas con 
problemas de audición / sordos y con 

problemas de audición

Servicios de patología y terapia del habla 
cara a cara

El transporte estará disponible como se 
indica en el IEP del estudiante.

Apoyo virtual en grupo pequeño e 
individual en clase

Opción principal de implementación 
presencial o virtual de servicios 

relacionados

Servicios virtuales de discapacidad 
visual y orientación y movilidad

Consulta virtual para deficientes 
auditivos / sordos y con problemas de 

audición

Servicios de patología y terapia del 
habla cara a cara

Habrá transporte disponible para 
servicios específicos a solicitud de los 

padres y acuerdo del IEP

Consulte la página 19 para obtener información adicional sobre el equipo de protección personal. 
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TECNOLOGÍA 

Instrucción cara a cara 
o Todas las aulas han sido equipadas con infraestructuras de red inalámbrica para apoyar 

una iniciativa de dispositivo 1 a 1 
o Se requerirá que los estudiantes traigan al campus su dispositivo proporcionado por la 

escuela todos los días, completamente cargado con el adaptador de corriente 
o Habrá enchufes de electricidad disponibles 

Instrucción remota 
o Los estudiantes que requieran un dispositivo, pueden comunicarse con su campus para 

obtener uno. 
o Los estudiantes que requieran un dispositivo, pueden comunicarse con su campus para 

obtener uno. 
 Pueden solicitar un hotspot en su campus designado. 
 Los estacionamientos del campus están equipados con infraestructuras de red 

inalámbrica para brindar acceso WIFI a todos los estudiantes y personal de 
SISD. (Mapas del campus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sharyland.ss8.sharpschool.com/our_district/remote_instruction_f_a_q_s/technology


7 
 

Updated: 10/28/2020 

ASISTENCIA DIARIA 

o La Mesa Directiva de Sharyland ISD aprobó un Plan de Instrucción Asincrónica y un 
Plan de Elección de los Padres. Estos planes permiten a los padres la opción de 
aprendizaje en el campus y / o remoto durante todo el año escolar 2020-2021. 

o Se espera que los estudiantes asistan el 90% de los días en los que se ofrecen clases. 
o La asistencia oficial para la instrucción en el campus se tomará todos los días a las 

10 AM. 
 Estudiantes de primaria: la asistencia se registrará una vez al día. 
 Estudiantes de secundaria: la asistencia se registrará para cada clase de 

acuerdo con su horario. 
o Si el método de instrucción de un estudiante es asincrónico remoto, se marcará 

como presente o ausente asincrónico remoto en función de si participaron a través 
de uno o más de los métodos de participación asincrónica aprobados ese día. 
 Progreso diario en el Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS), según se 

define en el plan de aprendizaje aprobado; o 
 Progreso diario a través de interacciones maestro-alumno, como se define 

en el plan de aprendizaje aprobado; o 
 Finalización o envío diario de tareas del alumno al maestro antes de las 11:59 

p.m. 
o Todos los estudiantes que no asistan durante al menos el 90% de su programa 

educativo estarán en riesgo de perder crédito y posible retención. 
o Las leyes y estándares de absentismo escolar siguen vigentes para el año escolar 

2020-2021. 
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Plan de Regreso a la Escuela del Distrito Escolar Independiente de Sharyland: Instrucción y 
Actividades en el Campus, fue desarrollado en colaboración con las partes interesadas del distrito 
y la comunidad como parte de un proceso continuo. Este plan ha sido creado y está alineado con 
la orientación del Centro de Control de Enfermedades, el Gobernador Abbott, la Agencia de 
Educación de Texas, los Servicios Humanos y de Salud de Texas y el Condado de Hidalgo. 

Debido a la naturaleza impredecible del virus que causa la propagación de COVID-19, SISD no 
puede garantizar ni eliminar el riesgo de exposición a COVID-19; sin embargo, podemos trabajar 
juntos para minimizar el riesgo para todos nuestros estudiantes, personal y miembros de la 
comunidad, siguiendo las pautas establecidas en este plan. 

Como medida de seguridad adicional, las visitas al campus solo se permitirán con cita previa y para 
fines esenciales. 

Biblioteca de videos para protocolos de salud y seguridad. Haga click aquí para ver.  

Descargo de responsabilidad: la foto se actualizará para demostrar cada 
escritorio con un escudo de escritorio del SISD en las escuelas primarias. 

https://www.youtube.com/user/SharylandSchools/playlists
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Exámenes de salud diarios 
Los padres y / o estudiantes realizarán una autoevaluación diaria antes de presentarse a la 
escuela, respondiendo las siguientes preguntas y completando un control de temperatura al 
llegar:   

 

• ¿Está esperando resultados de la 
prueba COVID-19? 
 

• En los últimos 14 días, ¿ha estado 
en contacto con alguien que 
actualmente es COVID-19 positivo, 
experimentando síntomas o 
esperando los resultados de la 
prueba (incluyendo, pero no 
limitado a: vivir con, cuidar, visitar, 
viajar, etc.)? 

 

• En los últimos 30 días, ¿se ha 
recuperado del COVID-19 
(completó la cuarentena de 14 días 
o un médico autorizado de Texas le 
dio la autorización para regresar al 
trabajo)? 

 

• ¿Tiene uno o más de los siguientes 
síntomas: fiebre de 100 F o más, 
escalofríos, dolores o molestias 
musculares, dolor de cabeza, 
fatiga, tos, congestión, secreción 
nasal, falta de aire o dificultad para 
respirar, nueva pérdida del gusto u 
olfato, dolor de garganta, náuseas , 
vómitos o diarrea? 
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Lectores de 
temperatura 
Video 
 

● Antes de ingresar al edificio o 
avanzar más allá de cierto 
punto, se requerirá que todas 
las personas se controlen la 
temperatura. 
 

● Todos los campus utilizarán 
lectores de temperatura. 

○ Se leerá la frente / muñeca 
para determinar la 
temperatura. 

 
● El personal del campus 

supervisará los lectores de 
temperatura. Si un 
estudiante o miembro del 
personal tiene una fiebre de 
100 ° F o más, la enfermera 
del campus lo evaluará por 
segunda vez. 

○ Si se confirma que un 
estudiante tiene fiebre, se 
contactará al padre / tutor 
y se enviará al estudiante a 
casa. 

o Si se confirma que el 
personal tiene fiebre, lo 
enviarán a casa. 

● Si una persona debe 
permanecer en el campus, 
como un sustituto, un 
estudiante de maestro, etc., 
seguirá el mismo proceso. 

https://www.youtube.com/watch?v=7JGOFS08T-U&ab_channel=SharylandISD


11 
 

Updated: 10/28/2020 

Medidas adicionales de detección de salud 
 

● Se enviarán mensajes recordatorios a los padres y estudiantes sobre la autoevaluación. 

● Los padres tienen la responsabilidad de asegurarse de no enviar a la escuela a los niños que 
están esperando los resultados de la prueba COVID-19, enfermos o que están 
experimentando síntomas. 

● Los padres y tutores que elijan la instrucción presencial para sus hijos deberán completar un 
formulario de Pautas y Expectativas de COVID-19 después de haber seleccionado la 
instrucción en el campus en Skyward Family Access. 

● Se requiere que el personal complete un questionario de control de salud diario antes de 
presentarse al trabajo. Se encuentra disponible en el sitio web de Sharyland ISD bajo la 
sección “FOR STAFF” (para el personal). 

● Se requiere que los visitantes completen una forma de chequeo médico antes de ingresar a 
cualquier instalación del SISD. Cada campus tiene una forma de chequeo de salud 
designado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xOL1kltSVxXfhqpZ3Tfx5NH5ahIGjENV/view?usp=sharing
http://www.sharylandisd.org/
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Distanciamiento Físico Video 
● Se requiere un mínimo de 6 pies de distancia social, esto debe aplicarse a todas las áreas y 

entornos, incluidos, entre otros (cuando sea posible): 
o Transporte Video 
o Aulas Video 
o Áreas comunes: pasillos, entradas, comedores, baños Video 
o Áreas de oficinas 
o Patios de recreo 
o Gimnasios y auditorios Video  

● Se establecerán áreas de aislamiento para separar a las personas positivas de COVID-19 de 
las demás. 

https://www.youtube.com/watch?v=vvPAkHHt248
https://www.youtube.com/watch?v=Y_gUdB5R7L8&list=PLcPJAT5tTprJoU6qjWIj1PTmx8-hFI8Al&index=4&ab_channel=SharylandISD
https://www.youtube.com/watch?v=Lp1XT7qsxvc&ab_channel=SharylandISD
https://www.youtube.com/watch?v=Hc6wgxjURgE&ab_channel=SharylandISD
https://www.youtube.com/watch?v=KP_nTAeICz8&ab_channel=SharylandISD
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Tapabocas  
Video  
 
Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben usar en todo momento tapabocas 
permitidos (sobre la nariz y la boca). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/etZK-GrUYgM
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Cubiertas faciales aprobadas para la escuela 
 

"La propagación de COVID-19 se puede reducir cuando se usan cubiertas faciales de tela junto con 
otras medidas preventivas, incluido el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y la 
limpieza y desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia." 
 

 

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
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Aprobados 

Cubrebocas o cubierta facial de tela, lavable 
“Las cubiertas faciales de tela pueden ayudar a evitar que las personas que tienen COVID-19 
transmitan el virus a otras personas (CDC)”. Las eficiencias de filtración mejoraron cuando se 
usaron múltiples capas y cuando se usó una combinación específica de diferentes tejidos. El 
algodón, el material más utilizado para los tapabocas de tela, funciona mejor con densidades de 
tejido más altas. 

Las polainas de cuello solo se permiten al aire libre y deben ir acompañadas de una cubierta 
facial permitida cuando se encuentre en interiores. Venga preparado con una cobertura facial 
permitida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, colocarle al 
tapabocas un cordón (estilo 
de seguridad) ayudará a su 

hijo a localizar su tapabocas y 
evitará perderlo o extraviarlo 

durante el día escolar. 
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Tapabocas quirúrgico desechable 
Estos tapabocas son dispositivos resistentes a los fluidos y de ajuste holgado que brindan 
protección al usuario contra gotas grandes, salpicaduras o aerosoles de fluidos corporales u otros 
fluidos peligrosos. Crea una barrera física entre la boca y la nariz del usuario y el entorno 
inmediato. No brindan una protección completa contra la inhalación de patógenos transportados 
por el aire, como los virus. 
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Careta facial de protección completa sin vidrio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubiertas faciales NO permitidas en la escuela                           
Válvula de exhalación o máscaras de 
ventilación, bandanas y cubiertas 
faciales de tela con agujeros 
Los tapabocas con válvulas de exhalación o ventilaciones 
permiten que la respiración del usuario escape a través de la 
válvula o se ventile directamente frente a lo que sea o quien 
sea que esté frente al usuario. Si el usuario tiene el virus sin 
síntomas o tiene síntomas, entonces está exhalando el virus a 
otros. 
 

● Los empleados recibirán caretas 
faciales. 

● Las caretas faciales no sustituyen a 
los tapabocas y no deben utilizarse 
sin un tapabocas. 

● Los estudiantes de secundaria 
recibirán 1 careta facial. 
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Higiene de manos 
Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Se requerirá que los estudiantes, 
maestros, personal y visitantes 
practiquen el lavado / desinfección de 
manos adecuado. 

● Las manos deben lavarse / desinfectarse. 
o Antes de salir de casa para ir a la 

escuela 
o Al entrar 
o Antes de comer 
o Antes de abordar el autobús al 

comienzo del día y al final del 
día 

o Después del uso del baño 
o Cada vez que se ensucian las 

manos 
o No confíe únicamente en el 

desinfectante para manos, use 
agua y jabón entre el uso del 
desinfectante para manos 

● Estudiantes y el personal recibirán videos 
de capacitación sobre cómo practicar el 
lavado de manos adecuado. 

o En el primer día de instrucción 
cara a cara, los maestros 
mostrarán y discutirán un video 
sobre la higiene adecuada de las 
manos. 

o Pedimos a los padres que hablen 
con sus hijos sobre cómo lavarse 
las manos y desinfectarse 
correctamente.  

● Se colocarán estaciones de desinfección 
en todos los edificios y aulas. 

● El desinfectante estará disponible 
fácilmente. 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=seA1wbXUQTs&feature=youtu.be
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Equipo de Protección Personal (EPP) 
 

● SISD proporcionará PPE para el personal y el personal de enfermería 
○ Los estudiantes y el personal deberán traer sus propias mascarillas. 

● Se tomará una determinación local para requerir PPE adicional. 
o Por ejemplo, máscaras y PPE para atender a grupos de estudiantes particulares 

durante el tratamiento y uso de tiempo completo para intervenciones educativas 
donde el distanciamiento no es posible. 
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TRANSPORTE EN AUTOBUS 

A medida que los campus vuelvan a abrir, los estudiantes que utilicen los servicios de transporte 
en autobús escolar deberán seguir los protocolos revisados. Comenzando en el momento en que 
los estudiantes lleguen a su parada de autobús designada y aborden el autobús escolar, se deberán 
seguir los nuevos protocolos de seguridad y desinfección. 

● Se implementarán protocolos de entrada y salida de autobuses para seguir las medidas de 
seguridad y distanciamiento social. 

o Los estudiantes subirán al autobús de atrás hacia adelante / bajarán de adelante 
hacia atrás. 

● Todos los pasajeros utilizarán dispensadores de desinfectante de manos al entrar y salir 
del autobús. 

● Los estudiantes se sentarán a una distancia de 6 pies (1 estudiante por asiento) / Se 
permitirá que los hermanos se sienten juntos. 

● Supervise el movimiento de los estudiantes y mantenga una distancia de 6 pies entre los 
estudiantes. 

● Las rutas llevarán entre 13 y 26 estudiantes por viaje. 

● Se requiere el uso de tapabocas en el autobús. 

● Los autobuses se limpiarán y desinfectarán entre cada recorrido. 
o Áreas de alto contacto: volantes, respaldos de los asientos, etc. 

● Los padres / tutores pueden usar la aplicación "Here Comes the Bus" para rastrear el 
autobús  (vea el enlace para obtener instrucciones).  

o Los tiempos pueden variar según la cantidad de estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video 

https://www.sharylandisd.org/departments/transportation/hctb_app
https://www.youtube.com/watch?v=a9j8wKzzFDI&ab_channel=SharylandISD
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Protocolo de Transporte de COVID-19: 
Información para padres 
El Departamento de Transporte de Sharyland ISD ofrece las siguientes pautas a los padres y 
cuidadores con respecto al transporte en autobús escolar para nuestras rutas diarias de autobús / 
asignaciones de excursiones. Las rutas de autobús funcionarán con un número reducido de 
estudiantes por ruta para minimizar la exposición de grupos cruzados. Aunque el distrito está 
implementando los protocolos de seguridad y los esfuerzos de desinfección que se describen a 
continuación, se anima a las familias a dejar a los estudiantes, compartir el automóvil o caminar 
con ellos a la escuela para reducir la posible exposición en los autobuses. 
Estamos requiriendo que todos nuestros conductores y estudiantes usen tapabocas mientras 
están en el autobús escolar en todo momento. 

Procedimientos al subir y bajar del autobús 
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 pueden compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales. 
 
Procedimientos para abordar el autobús por la mañana 

• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social al acercarse y abordar el 
autobús.  

• Usar desinfectante de manos (provisto cerca de la escalera del autobús). 
• Asientos: Los estudiantes se sentarán comenzando desde los asientos traseros, luego hacia 

el frente cuando las condiciones lo permitan (es decir, hermanos y estudiantes más jóvenes 
mezclados con estudiantes mayores. Los estudiantes más jóvenes se sentarán hacia el 
frente del autobús). 

• Mientras el autobús está en movimiento, se aplican las reglas estándar del autobús de 
Sharyland ISD. 

• Los estudiantes NO podrán compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales.  
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Al bajar del autobús en el 
campus 

• Los estudiantes 
comenzaran a bajar de 
adelante hacia atrás. 

• Los estudiantes deben 
practicar el 
distanciamiento social y 
seguir las pautas del 
campus. 

 
Procedimientos para abordar el 
autobús en el campus 

• Los estudiantes deben 
practicar el distanciamiento social al acercarse y abordar el autobús. 

• Usar desinfectante de manos (provisto cerca de las escaleras). 
• Asientos: Los estudiantes se sentarán comenzando desde los asientos traseros, luego hacia 

el frente cuando las condiciones lo permitan (es decir, hermanos y estudiantes más jóvenes 
mezclados con estudiantes mayores. Los estudiantes más jóvenes se sentarán hacia el 
frente del autobús). 

• Mientras el autobús está en movimiento, se aplican las reglas estándar del autobús de 
Sharyland ISD. 

• Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales. 
 
Al bajar en la parada de autobús 

• Los estudiantes comenzaran a bajar de adelante hacia atrás. 
• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social y evitar reunirse en grupos. 
• Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales. 

 

Protocolo de desinfección diaria 
Entre cada regreso al campus por la mañana y por la tarde 

• Los conductores del equipo, los monitores de autobús del equipo y el personal rociarán y 
limpiarán los asientos y las áreas de alto contacto con un aerosol desinfectante. 

• Las áreas de asientos del autobús se desinfectarán después de cada ruta de autobús, 
particularmente las superficies de alto contacto como los asientos del autobús, los 
volantes, las perillas y los pasamanos de las escaleras. 
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• Si las condiciones climáticas lo permiten, se abrirán varias ventanas del autobús y la 
trampilla del techo para permitir una mejor circulación de aire y ventilación en el autobús, 
lo que es útil para mitigar la propagación del COVID-19. 

 
Proceso de desinfección profunda semanal 

• Limpieza profunda: la pulverización electrostática del interior de los autobuses se realizará 
dos veces por semana. 

 

Hora de llegada y salida del autobús 
Alumno 

Hora de llegada 
• Cuando los estudiantes salgan del autobús, deben caminar inmediatamente hacia el edificio 

y el área designada para llegar por la mañana. 
• Los estudiantes no se congregarán con otros estudiantes después de bajarse del autobús. 
• Los estudiantes deben mantener las pautas de distancia social apropiadas al ingresar al 

edificio y reportarse a las áreas de espera designadas. 
Hora de salida 
• Los estudiantes esperarán 

en un área designada de 
"precarga" para que llegue 
cada autobús. 

• Los estudiantes subirán al 
autobús en horarios 
escalonados según la 
dirección del conductor del 
autobús de nuestro equipo. 

• Los estudiantes mantendrán 
las pautas actuales de 
distancia social mientras 
suben y se sientan durante 
el viaje en autobús a casa. 

 
Padres 

• Cuando sea posible, los padres deben ayudar a supervisar a sus hijos en la parada del 
autobús. 
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Maestro / Personal 

• El personal asignado supervisará la llegada y salida de los estudiantes, se asegurará de que 
los estudiantes usen tapabocas y dirigirá a los estudiantes a las áreas de espera. 

• El personal se asegurará de ejercer el distanciamiento social durante la llegada y salida. 
• Durante la salida, los maestros supervisarán las áreas de precarga designadas para los 

estudiantes que esperan la llegada del autobús. 

NUTRICIÓN INFANTIL 

● Todos los miembros de la comunidad de SISD de 18 años o menos, podrán recibir 
desayuno y almuerzo GRATIS hasta el 31 de diciembre. 

● Los estudiantes pueden traer el almuerzo escolar de casa todas las mañanas. 
○ No habrá microondas disponibles. 

● Los padres / tutores NO podrán dejar el desayuno / almuerzo. Está prohibido dejar / 
entregar comidas / alimentos. 
○ No se permite dejar para celebraciones (es decir, cumpleaños, día de San Valentín, etc.) 

● Los estudiantes comerán en el salón de clases o en la cafetería según la capacidad y 
siguiendo las pautas de distanciamiento social: 
○ Primaria: el desayuno y el almuerzo se servirán en el salón de clases. Los maestros 

registrarán qué estudiantes tomaron una comida. Video 
○ Secundaria: el desayuno y el almuerzo se servirán en la cafetería. Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0vcqpSPxwpo&ab_channel=SharylandISD
https://www.youtube.com/watch?v=SgKn4bW_C8A&ab_channel=SharylandISD
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CONSIDERACIONES DE EDIFICIO Y AULA 

Comprobaciones de estado (códigos QR) 
● Los visitantes y el personal deberán completar un chequeo médico antes de ingresar a 

cualquier instalación del SISD o presentarse a trabajar. 

● Se establecerán procesos de registro de entrada / salida de ubicación dentro de los 
edificios para ayudar en el rastreo de contactos. 
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Puertas de entrada y salida designadas 
Cada campus designará puertas de entrada y salida para ayudar en el distanciamiento social 
adecuado y los requisitos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Updated: 10/28/2020 

 

 

 

 

 

Fuentes de agua  
Las fuentes de agua no serán accesibles 
para su uso. En cambio, se instalarán 
estaciones de recarga de agua en todo el 
distrito. Mientras se instalan, se les pedirá 
a los estudiantes que traigan su propia 
botella de agua. 

 

 

 

Simulacros de seguridad 
Continuaremos cumpliendo los requisitos estatales con respecto a las medidas de seguridad y 
simulacros. 

• Lockout (acceso bloqueado): 1 por año escolar 
• Lockdown (cierre de emergencia): 2 por año escolar (uno por semestre) 
• Evacuate (evacuación): 1 por año escolar 
• Buscar Resguardo (para materiales peligrosos): 1 por año escolar 
• Refugio para condiciones climáticas adversas: 1 por año escolar 
• Evacuación de incendios: * 4 por año escolar 
* Sharyland ISD verificará con la autoridad local de bomberos. 

Primeros auxilios y procedimiento médico de 
emergencia 
• Los procedimientos de emergencia sin PPE están a riesgo y discreción del empleado y no son 

obligatorios. 
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• Es posible que algunos procedimientos no se puedan realizar hasta que lleguen los servicios 
de emergencia medica 

Personal auxiliar 
El personal auxiliar prestará especial atención a las áreas comunes que se enumeran a 
continuación, durante cada día escolar: 

• Manijas de las puertas, puntos de contacto altos 
• Fregaderos 
• Fuentes de agua (cuando se vuelven a abrir) 
• Impresoras / fotocopiadoras / teléfonos / tecnología y equipo compartidos (utilice el PPE 
proporcionado) 
• Haga que los estudiantes utilicen un teléfono personal con permiso o con altavoz (no 
portátil) 
• Áreas exclusivas para el personal (salas de descanso, sala de correo, etc.) 
• Espacios compartidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de clases 
● Los escritorios se colocarán a 6 pies de distancia. 

● La capacidad del aula se basará en el tamaño y las pautas de distanciamiento social. 
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● Se colocarán protectores de escritorio para cada estudiante en la escuela primaria. Llos 
estudiantes de secundaria recibirán una careta de protección adicional que se utilizará 
sobre el tapabocas. 

● Los estudiantes no podrán compartir sus útiles. 

● El saneamiento se llevará a cabo entre cada clase. 
o Los estudiantes y el personal comparten la responsabilidad de la limpieza del salón / 

edificio. 
o El personal tendrá acceso a productos de limpieza e instrucciones de uso. 

o Se les puede pedir a los estudiantes de secundaria que ayuden a limpiar sus escritorios. 

● Los salones de clases se desinfectarán diariamente. 
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Transición de clases 
Las transiciones de clases se adaptarán para cumplir con las pautas de seguridad descritas en este 
plan y pueden incluir, entre otras, las siguientes: Video 

● Transiciones de clases esparcidas 
● Transiciones de clases tradicionales 
● Pasillos de un solo sentido 
● Permiso limitado para los estudiantes que abandonan la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWAFuuLTZKg&list=PLcPJAT5tTprLAbRb7xOY8AOe5fJLPjWRi&index=5&ab_channel=SharylandISD
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Baños 
● El uso de los baños será limitado para garantizar que se cumplan los requisitos de 

capacidad. 

● Los estudiantes deberán esperar fuera del baño, mientras mantienen una distancia social 
de 6 pies. 

● Se colocarán carteles para proporcionar instrucciones sobre el procedimiento correcto de 
lavado de manos. 

● El campus mantendrá abundantes suministros. 

● Limitar / escalonar el acceso de los estudiantes y el personal a las instalaciones. 

● Se colocará una señalización adecuada para indicar el número máximo de personas 
permitidas en el baño. 
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ATLETISMO & ACTIVIDADES  
EXTRA-CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se seguirán todas las medidas de seguridad. 

● La educación física (PE) se llevará a cabo siguiendo todas las pautas de seguridad. 
○ Fomentaremos la educación física al aire libre cuando sea posible. 

● Las clases y los grupos serán limitados 

● Los estudiantes que participen en actividades extracurriculares deberán completar un 
cuestionario de verificación de salud antes de presentarse a las prácticas / juegos. 

● Atletismo  

○ Pautas 

● Banda 
o El equipo y el instrumento se desinfectarán entre usos. 
o Los estudiantes no podrán compartir equipo. 

● Coro 
○ Se utilizarán máscaras faciales para protección. 

https://drive.google.com/file/d/1YSVuvzfnPBSXSFIyNk_wd2CvgIz_ruMR/view?usp=sharing
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PRUEBAS ACADÉMICAS 

● Siga las medidas de protección para las pruebas grupales o individuales (por ejemplo, 
benchmarks, EOC, STAAR, otros) 

● Pruebas grupales e individuales 

○ Siga las medidas de protección 

■ Distanciamiento físico  

■ Mascarillas faciales 

■ Higiene de manos 

○ Siga el manejo apropiado de los productos de papel de acuerdo con los 
procedimientos (provistos durante los períodos de prueba) 

○ Siga la limpieza y desinfección del equipo con productos desinfectantes aprobados 
antes y después del uso. 

● Se dará prioridad a las pruebas en línea. 

○ Se requerirá la limpieza y desinfección del equipo con productos desinfectantes 
aprobados antes y después de su uso. 

○ Los estudiantes deben usar una tapabocas en todo momento. 

○ Los estudiantes deben desinfectarse las manos antes de trabajar en computadoras o 
cualquier dispositivo electrónico. 

● Pruebas con papel y lápiz 

○ Papeles de prueba 

■ El maestro desinfecta las manos antes de tocar y manipular los papeles del 
examen. 

■ El maestro desinfecta las manos antes de entregar los exámenes a los 
estudiantes. 

■ El estudiante se desinfecta las manos antes de manipular o tomar los 
exámenes del maestro. 

■ El estudiante devuelve los exámenes a un contenedor. 
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○ Lápices / resaltadores 

■ Se proporcionará un lápiz para cada estudiante. 

■ No compartir lápices. Cada estudiante se quedará con los lápices que use. 

○ Recursos de prueba 

■ Se proporcionarán recursos de prueba según sea necesario para la prueba y 
se desinfectarán antes y después de su uso. 

○ Alimentos / Bebidas 

■ Se permitirá a los estudiantes traer sus propios bocadillos, almuerzo y / o 
agua embotellada a los sitios de prueba. 
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SERVICIOS DE SALUD 

Expectativas de la clínica 
● Los estudiantes y el personal seguirán todas las medidas de protección. 
● El personal de enfermería proporcionará capacitación en primeros auxilios a los maestros sobre 

intervenciones en el aula. 
● Los baños de las clínicas de salud no estarán abiertos al público. Solo estará disponible para estudiantes y 

personal enfermos. 
● Se designarán áreas para los estudiantes y el personal que se encuentren bien, enfermos y para aquellos 

que requieran aislamiento. 
● Se evaluará a los estudiantes y al personal que ingresa a la clínica. 
● Se controlará el tráfico de la clínica de salud limitando el número de estudiantes en la clínica. 
● Las enfermeras seguirán las pautas del SISD para determinar cuándo se envía a casa a un estudiante o 

miembro del personal. 
● Se seguirán realizando exámenes de salud (audición, visión, columna). 
● Las autoridades sanitarias estatales siguen requiriendo vacunas. 

 

Administración de medicamentos 
○ Las dosis de los medicamentos de la mañana o del primer día deben administrarse en casa. 

Los tiempos de administración de medicamentos serán paulatinos. 

Estudiantes y personal de alto riesgo 
● Los procedimientos que aerosolizan el virus no se pueden realizar de manera segura en las escuelas. 

○ Nebulizadores 
○ Succión - oral y traqueal 
○ Oxígeno de alto flujo 

● La lista de servicios a continuación incluye, 
entre otros, procedimientos que pueden 
necesitar realizarse dentro de los 6 pies o 
menos, mientras que requieren el PPE 
adecuado: 

○ Evaluación de la enfermera escolar 
de estudiantes enfermos y 
lesionados 

○ Retenciones de CPI  
○ Instrucción de mano sobre mano 
○ Cambio de pañales y aseo 
○ Procedimiento médico: 

cateterismos, alimentación por 
sonda, cuidado de ostomía, cuidado 
de la diabetes 

○ PT / OT / Habla / Educación física adaptativa 
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SEGUIMIENTO E INFORMES DE COVID-19 

● Se pide a los padres que informen a la enfermera del campus sobre cualquier exposición, 
sospecha o caso positivo de COVID-19. 

● La oficina de Servicios de Salud del Distrito llevará a cabo el rastreo de contactos y 
notificará al departamento de salud local y a la autoridad estatal. 

● La oficina de Servicios de Salud del Distrito informará a los estudiantes o al personal en 
aislamiento o en cuarentena de su fecha de regreso a la 
escuela / trabajo. 

La oficina de Servicios de Salud del distrito continuará siguiendo 
las pautas de CDC / TEA / TDSHS / Departamento de Salud Local 
para el reingreso basado en el sistema, basado en pruebas y 
basado en el tiempo. 
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 

 

 

 

 

Abordar las necesidades de salud mental y aprendizaje social / emocional 
● Existen estrategias y apoyo para los estudiantes, las familias y los miembros del personal para 

cada fase de recuperación (después de la reapertura y el apoyo a largo plazo). 

○ Los consejeros escolares continuarán reuniéndose con los padres, el cuerpo docente y el 
personal siguiendo las pautas de salud y seguridad. * 

● Existe un sistema de referencia para las personas que necesitan apoyo específico, así como 
acceso a profesionales de salud mental comunitarios y empleados en la escuela. 

○ Los consejeros escolares profesionales implementarán controles informales regulares y 
continuarán viendo a los estudiantes individualmente y en grupos siguiendo las pautas 
de salud y seguridad. * 

○ El Directorio de recursos de salud mental de la comunidad de SISD estará disponible para 
el personal y los padres para los servicios de asesoramiento basados en la comunidad en 
el sitio web de Sharyland ISD.  

● Se enseñarán habilidades de validación, reconociendo que todos han tenido una experiencia 
diferente de COVID-19, y no todos en cada escuela estarán en el mismo lugar en recuperación. 

○ Valide que algunos estudiantes están decepcionados, algunos se divirtieron, algunos 
están de duelo, algunos están agotados por responsabilidades adicionales en el hogar, 
algunos están asustados, etc. 

● Las lecciones en el aula se llevarán a cabo específicamente para abordar los estándares de 
mentalidad y comportamiento (es decir, estrategias de aprendizaje, habilidades de autogestión 
y habilidades sociales). 

○ Los consejeros escolares profesionales continuarán presentando lecciones en el aula 
sobre temas académicos, profesionales y socioemocionales, ya sea de forma virtual o en 
persona, siguiendo las pautas de salud y seguridad. * 

*Se usarán pautas de higiene de manos de entrada y salida en la oficina del consejero escolar y 
tapabocas. Todas las superficies que se pueden tocar en la oficina del consejero serán desinfectadas 
antes de la entrada y salida del estudiante. El consejero escolar y el estudiante (s) mantendrán una 
distancia de 6 pies en la oficina de consejería y el salón de clases. 

https://www.sharylandisd.org/departments/counseling_and_guidance
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SERVICIOS DE BIBLIOTECA 

Brindar servicios y materiales de biblioteca a los estudiantes y al personal de la manera más 
segura posible durante la reapertura de los campus es la principal prioridad de los bibliotecarios 
de Sharyland ISD. Este plan busca ofrecer orientación en la reapertura y operación segura de la 
biblioteca escolar. 
 

Uso de la biblioteca 
Las bibliotecas de Sharyland ISD están abiertas con servicios limitados que requieren 
notificación y aprobación anticipadas para la entrada y el uso de cualquiera de las instalaciones 
de la biblioteca. Sin embargo, nuestras bibliotecas están actualmente cerradas para la 
circulación impresa, estudiantes individuales, grupos de estudiantes, padres y visitantes. Este 
cierre temporal está implementado para minimizar la cantidad de estudiantes y personal que 
ingresa a nuestras bibliotecas a diario y para ayudar a mitigar la posible propagación de COVID-
19.  Sharyland ISD revisará la decisión de reabrir nuestras bibliotecas periódicamente según la 
orientación de nuestras autoridades de salud locales y estatales. Haga clic aquí para conocer el 
estado más reciente de nuestros servicios bibliotecarios. 
 
La biblioteca no estará abierta a miembros de la comunidad o padres hasta que las pautas del 
distrito permitan visitantes al campus. Cualquier visitante deberá ser evaluado con el Health 
Check del SISD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sharylandisd.org/departments/library_services
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Preparación de la biblioteca 
Para garantizar el funcionamiento seguro de la biblioteca escolar, nuestro personal ha 
implementado las siguientes medidas de seguridad: 
• Señales de entrada y salida en puertas designadas. 
• Espacios marcados en la biblioteca, para que los estudiantes sepan dónde pararse 

mientras esperan su turno para retirar o entregar materiales. 
• Muebles han sido acomodados de manera para que haya una distancia adicional entre 

todos los muebles. 
• Se utilizó cinta adhesiva para identificar los asientos que los estudiantes pueden ocupar o 

se quitaron sillas por completo.  
• Se colocaron "espacios" en el área de la hora del cuento (primaria) para que los 

estudiantes estén sentados a una distancia de 6 pies. Si no es posible colocar los espacios, 
el área de la hora del cuento no se utilizará con toda la clase. 

• Se guardaron todos los materiales compartidos (crayones / lápices, espacio de codificación 
/ creador, juegos, rompecabezas, auriculares, marcadores de estantes, etc.). Los 
estudiantes deben traer sus propios suministros para usar en la biblioteca, incluidas las 
computadoras portátiles. 

 

Desinfectar la biblioteca 
• Las superficies que se tocan con frecuencia (es decir, mesas, muebles, manijas de las 

puertas) se desinfectarán con regularidad. 
 

Directrices para la reapertura 
• Los estudiantes practicarán el distanciamiento social en la biblioteca y seguirán las 

medidas de protección de acuerdo con los protocolos de salud y seguridad de Sharyland 
ISD. 

• Los estudiantes se lavarán / desinfectarán las manos al entrar y después de visitar la 
biblioteca. 

• La ocupación será limitada para que el rastreo de contactos se pueda ejecutar si surge la 
necesidad. 

• Los estudiantes se sentarán solo en los asientos provistos y no deben compartir asientos. 
• Cuando sea apropiado durante las visitas de toda la clase, el personal de la biblioteca 

asignará asientos a los estudiantes y limitará la búsqueda de libros a grupos pequeños. 
 

Búsqueda de libros en la biblioteca 
Los estudiantes encontrarán libros ya sea buscando en el catálogo en línea o navegando en los 
estantes digitales en MackinVIA. 
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Reservación de materiales  
Todos los usuarios de la biblioteca deben desinfectarse adecuadamente las manos al 
entrar y salir de la biblioteca. 
 
o Opción 1: Los estudiantes deben de reservar sus propios materiales.  Las estaciones 

de auto revisión deben desinfectarse entre cada usuario si se tocan.  
o Opción 2: Los bibliotecarios o el personal de la biblioteca hará la reservación de todos 

los libros de la biblioteca con el equipo de protección personal adecuado. Una vez que 
todos los estudiantes hayan salido, el personal debe desechar los guantes, lavarse las 
manos de acuerdo con las pautas de los CDC y desinfectar la estación de auto 
reservación. 

 

Devolución de materiales 
Los materiales de la biblioteca deben registrarse a medida que se devuelven a la 
biblioteca.  
 
o Opción 1: Los estudiantes registraran sus propios artículos y los colocan en un carrito 

designado. Con esta opción, los estudiantes no deberían necesitar tocar la 
computadora. Si es necesario tocar la computadora durante el registro, se debe 
desinfectar cualquier superficie tocada. 

o Opción 2: Los bibliotecarios o el personal de la biblioteca registran todos los libros que 
se devuelvan a la biblioteca tomando las precauciones adecuadas. 

 

Materiales que no han sido devueltos 
Los libros que no fueron devueltos al campus al final del año escolar 2019-20 permanecerán en 
las cuentas de los estudiantes durante todo el año. Se enviarán avisos recordatorios a los 
estudiantes. Consulte con el bibliotecario de su campus los protocolos sobre cuándo y cómo 
devolver los libros o recursos de la biblioteca que pueda tener. No se impondrán multas o 
tarifas tardías cuando los materiales se devuelvan en buenas condiciones. 
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Updated: 10/28/2020 

SEÑALIZACIÓN 

 

Las puertas de entrada tendrán señalización  Fuera de las áreas principales por 
                                                                                          donde entran los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento representa un esfuerzo de colaboración de Sharyland ISD, que incluye, entre otros, encuestas para padres y 
personal, comité de seguridad de la junta escolar, comentarios de los padres (comentario público) y preguntas frecuentes de 
padres y personal. El plan de regreso a la escuela 2020-2021: instrucción y actividades en el campus es un documento en 
vivo. 
Una adaptación de: The Big 8 Plus Health and Safety Coalition 

A continuación se muestran algunos ejemplos de letreros que se colocan en todas nuestras instalaciones de SISD. 
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