
 
 
 

 PLAN DE "REGRESO A APRENDER" DE ELGIN ISD 

(Julio 20, 2020 - Sujeto a Cambios) 
 
 

 
 

Elgin ISD se compromete a proporcionar una instrucción rigurosa a todos los estudiantes basada en                             
TEKS, ya sea que asistan a la escuela en persona o seleccionen un entorno de instrucción remota.                                 
Reconocemos que este puede ser un año desafiante, pero estamos aprovechando la oportunidad de                           
expandir y maximizar el aprendizaje para todos los estudiantes. Con ese fin, ofreceremos dos                           
opciones para todos los estudiantes para el año escolar 2020-2021:   

  1. 100% de instrucción remota (sin paquetes de papel) 

                                    2. 100% de instrucción presencial    

   Tenga en cuenta que todos los estudiantes de PK-12° grado recibirán un dispositivo. 

● Los estudiantes de PreK-2do grado recibirán un iPad para apoyar  el aprendizaje en persona y 
virtual dependiendo de lo que las familias elijan.   

● Los estudiantes de los grados 3º-12º recibirán un Chromebook para apoyar el aprendizaje en 
persona y virtual, según lo que  las familias elijan.   

Una vez que los padres seleccionan un modelo, el estudiante debe permanecer en ese entorno hasta el 
final del período de calificación de nueve semanas antes de que se pueda hacer un cambio desde la 
elección inicial. El aviso de cualquier cambio en el método de instrucción debe hacerse por escrito al 
director de la escuela a más tardar dos semanas antes del final del período de calificación de nueve 
semanas.    

  
Todos los estudiantes, remotos o en persona, deben registrarse. Elgin ISD utiliza el registro de                             
estudiantes que regresan en línea en nuestro TxEIS Ascender Parent Portal. La inscripción en línea                             
debe hacerse antes del comienzo del nuevo año escolar para cada estudiante que regresa al distrito .                                 
El proceso generalmente toma solo unos minutos por estudiante y le permite verificar que todos los                               
datos de su estudiante sean correctos y proporcionar actualizaciones para cualquier información                       
importante que haya cambiado, como números de teléfono de contacto, contactos de emergencia e                           
historial de salud del estudiante. La verificación de los estudiantes que regresan debe completarse                           
antes de que los estudiantes reciban de los maestros los horarios o las tareas para el próximo año                                   
escolar.   

 
Recordatorio: El primer día de clases es el lunes 24 de agosto. Elgin ISD abrirá escuelas en un entorno                                     
100% remoto durante las primeras cuatro semanas de clases. A partir del lunes 21 de septiembre,                               
comenzará la instrucción en presencial para aquellos estudiantes que lo hayan indicado como su                           
método de elección.   
 



 
 

 
 

Elgin ISD  utilizará la instrucción asincrónica como nuestro modelo para el aprendizaje remoto.   

 
La instrucción asincrónica se refiere a la instrucción a su propio ritmo con interacción constante del maestro. Las                                   
asignaciones se realizan en el Salón Google . Los estudiantes también enviarán trabajo diariamente y tomarán                               
evaluaciones a través del Salón de Clase Google. Los maestros proporcionarán videos de enseñanza                           
pregrabados y los publicarán en el Salón de Clase Google como un medio para proporcionar instrucción a los                                   
estudiantes. Los maestros también estarán disponibles para ayudar a los estudiantes de aprendizaje remoto                           
durante el horario de oficina. 
Las mismas políticas de calificación se aplican al aprendizaje remoto y la instrucción presencial y seguirán                               
siendo las mismas previo al cierre de la escuela en la primavera de 2020. 
 



RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES EN EL APRENDIZAJE REMOTO 
 
 

ESTUDIANTES  PADRES/ GUARDIANES 

● Sigan el horario asignado el cual les ha sido 
comunicado por su maestro y asistan a 
reuniones remotas con el maestro durante 
el aprendizaje asincrónico.   

● Hagan y envíen diariamente actividades 
y tareas asincrónicas siguiendo las 
instrucciones de su maestro.   

● Según lo requiera su maestro, participen 
diariamente en actividades de aprendizaje 
programadas, que incluyen intervención y 
tutorías.  

● Usen comportamiento adecuado durante el 
aprendizaje en línea 

● Asuman la responsabilidad de pedir 
ayuda, hacer preguntas y aprovechar las 
sesiones de tutoría. 
 

● Monitoree y solicite evidencia de que su hijo está 
al corriente con las tareas y los cursos. 

● Consulte la página del distrito para obtener 
ayuda con el acceso a las lecciones de los 
maestros. 

● Brinde asistencia a su hijo en sus 
actividades diarias, con la excepción del 
trabajo independiente asignado. 

● Ayude y apoye las necesidades de su hijo 
estableciendo y supervisando el horario diario que 
le fue comunicado por el maestro y la escuela. 

● Cree un espacio de aprendizaje designado para 
que su hijo en casa aprenda cómodamente. 

● Mantenga comunicación con el maestro de su hijo 
por teléfono, mensajes de correo electrónico y / o 
reuniones en línea para crear una sociedad de 
aprendizaje. 

● Permita que su hijo tenga dificultades; ¡es             
alentador y está permitido! No ayude           
demasiado. Ser independiente requiere de         
mucha práctica. 

 
 
 

ELEMENTAL 
PRE-K - CUARTO 

GRADO 
  ÁREAS BÁSICAS 

Artes del Lenguaje, 
Matemáticas, 

Ciencias y Estudios 
Sociales  

Los estudiantes recibirán Instrucción Asincrónica: 
 
(1) La asistencia DIARIA de los estudiantes se obtiene a través del compromiso de 
participación diario: 

● Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno enfocados en apoyar 
o monitorear el progreso académico del alumno Y / O 

● Terminar y enviar las tareas diariamente. 
 (2) El maestro programará tutorías individuales y tiempo de intervención según sea 
necesario. 
 (3) Las políticas de calificación y los requisitos de asistencia para la instrucción 
Asincrónica son los mismos que los de la instrucción presencial y seguirán siendo los 
mismos previo al cierre escolar en la primavera de 2020. 

 



PRE-K - CUARTO 
GRADO 

CLASES ESPECIALES 
 

 
 
 
 
 
 

No proporcionaremos instrucción directa para música, arte, educación física, y 
clases para superdotados y talentosos, pero los maestros proporcionarán 
actividades para estas áreas. Los estudiantes tendrán acceso a estas actividades 
a través del Salón de Clase Google.  

 
El maestro de educación física proporcionará videos instructivos para que el maestro 
del salón de clase publique. La Agencia de Educación de Texas requiere que los 
estudiantes tengan 135 minutos de actividad física por semana. 

PRE-K - CUARTO 
GRADO 

Instrucción de 
Lenguaje Dual   

Los estudiantes recibirán Instrucción Asincrónica: 
 

 (1) La asistencia DIARIA de los estudiantes se obtiene a través de medidas de 
participación diarias: 

● Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno enfocados en apoyar 
o monitorear el progreso académico del alumno Y / O 

● Terminar y enviar las tareas diariamente 
  (2) El maestro programará tutorías individuales y tiempo de intervención según sea  
       necesario. 
 (3) El estudiante debe terminar y / o enviar las tareas diariamente en inglés y español  
      como se describe en TAC, Capítulo 89. 
  (4) La instrucción será impartida por maestros debidamente certificados (TEC, Capítulo 
       29.061) 
  (5) Los estudiantes recibirán instrucción de matemáticas en inglés con el apoyo 

español si es necesario. 
  (6) Los estudiantes recibirán instrucción de Estudios Sociales y Ciencias en español   
        con apoyo en inglés, si es necesario. 
  (7)  Los estudiantes en los grados PK-1 recibirán instrucción en Artes del Lenguaje en 
        su primer idioma.  
  (8) Los estudiantes de 2 ° a 4 ° grado recibirán instrucción de Artes del Lenguaje en 

español e inglés. 
  (9) Las políticas de calificación y los requisitos de asistencia para la instrucción 

Asincrónica son los mismos que los de la instrucción presencial y seguirán siendo 
los mismos previas al cierre de la escuela en la primavera de 2020. 

 

   

 

 



 

SERVICIOS 
 DE 

CONSEJERÍA 

Consejeros de la Escuela Elemental: 

En persona 

 
➢ Coordinará con los maestros del salón, PreK-4, para que se establezca un 

tiempo para que el consejero de la escuela elemental brinde instrucción 
presencial al menos una vez al mes del Programa Integral de Consejería 
Elemental Elgin ISD. 

➢ Apoyará a los maestros del salón, PreK-4, en la implementación de la 
instrucción presencial del plan de estudios del segundo paso. 

➢ Proporcionará información sobre el aprendizaje social y emocional, la 
preparación universitaria y profesional a través de reuniones de clase, visitas 
a los salones, correo electrónico y en un salón de Google por grupo. 

➢  Para apoyar el aprendizaje preparado para el - futuro. Proporcionará a los 
estudiantes acceso a la Plataforma en Línea, Universidad Xello y Preparación 
Profesional. 

➢ Proveera servicios receptivos a los estudiantes que reciben instrucción en 
persona de acuerdo con la Guía de Suicidio, No Suicidio y Autolesión  de Elgin 
ISD. 

Remoto 
➢  Desarrollara un plan de apoyo y comunicación para cada estudiante a 

través de los formularios de Google conferencias de padre-estudiante, 
según sea necesario. 

➢ Coordinará con la administración del campo y los maestros para al 
menos garantizar  registros quincenales con padres y estudiantes que 
reciben instrucción remota 

➢ Brindará oportunidades para que los estudiantes se conecten entre sí en 
un entorno grupal. Se enviará un calendario para aquellos interesados en 
inscribirse dentro de las primeras cuatro semanas de clases. 

➢ Proporcionará información sobre el aprendizaje social emocional, la 
preparación universitaria y profesional por correo electrónico o el Salón 
de Clase Google por grupo. 

➢  Para apoyar el aprendizaje preparado para el - futuro. Proporcionará a los 
estudiantes acceso a la Plataforma en Línea, Universidad Xello y Preparación 
Profesional. 

➢ Estar disponible para consultar con los estudiantes según sea necesario 
a través de la solicitud y permiso de los padres. 

➢  Brindará servicios receptivos a los estudiantes que reciben instrucción 
remota de acuerdo con el Protocolo de Crisis Mental y Preocupaciones 
Emocionales de Elgin ISD para el Aprendizaje Remoto. 

 
El Departamento de Orientación y Asesoramiento mantendrá información               
actualizada sobre los servicios comunitarios y de salud mental para estudiantes,                     
familias y personal del distrito. 
 

 COVID-19 counseling resources webpage. 

 

https://www.hipponation.org/domain/3767


 
 

ESCUELA INTERMEDIA 
QUINTO-SEXTO 

GRADO 
INSTRUCCIÓN 

BÁSICA   

Los estudiantes recibirán Instrucción Asincrónica: 
 
(1)La asistencia DIARIA de los estudiantes se obtiene a través de medidas diarias de 
    participación: 

● Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno enfocadas en apoyar 
o monitorear el progreso académico del alumno Y / O 

● Terminar y enviar tareas diariamente 
 (2)Según sea necesario el maestro programará tutorías individuales y tiempo de 
     intervención. 
 (3)  Las políticas de calificación y los requisitos de asistencia para la instrucción  
       Asincrónica son los mismos que los de la instrucción presencial y seguirán siendo  
       los mismos previo al cierre escolar en la primavera de 2020. 
 

QUINTO-SEXTO 
GRADO  

ELECTIVAS  

 5to Grado 

No proporcionaremos instrucción directa para música, arte, tecnología y educación                   
física, pero los maestros proporcionarán actividades para estas áreas. Los                   
estudiantes tendrán acceso a estas actividades a través del Salón de Clase                       
Google. 

 
El maestro de Educación Física proporcionará videos instructivos para que el                     
asesor/maestro del salón lo publique. La Agencia de Educación de Texas requiere                       
que los estudiantes tengan 135 minutos de actividad física por semana. 
 
6to Grado 

No proporcionaremos instrucción directa para banda, coro, arte, tecnología y                   
educación física, pero los maestros proporcionarán actividades para estas áreas.                   
Los estudiantes tendrán acceso a estas actividades a través del Salón de Clase                         
Google. 

 
El maestro de Educación Física proporcionará videos instructivos para que el                     
asesor/maestro del salón publique. Elgin ISD espera que todos los alumnos de 6to                         
grado participen diariamente en clases de educación física, incluso en un entorno                       
remoto. 
 
 
A los estudiantes de sexto grado que se comprometan con el aprendizaje remoto, se                           
les ofrecerá banda para principiantes. Los estudiantes tendrán acceso a los                     
instrumentos de la banda, y también podrán reunirse con el Director de la Banda de                             
EIS durante el horario regular de oficina  fuera del día regular escolar.  

 

 



QUINTO 
GRADO 

LENGUAJE 
DUAL 

Los estudiantes recibirán Instrucción Asincrónica: 
 
(1) La asistencia diaria de los estudiantes se obtiene a través de medidas diarias de 
participación: 

● Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno enfocados en apoyar 
o monitorear el progreso académico del alumno Y / O 

● Terminar y enviar la tarea diariamente. 
  (2) Según sea necesario el maestro programará tutorías individuales y tiempo de 
       intervención. 
  (3)  El estudiante debe terminar y / o enviar las tareas diariamente en inglés y español 
        como se describe en TAC, Capítulo 89. 
 (4) La instrucción será impartida por maestros debidamente certificados (TEC, Capítulo 
      29.061) 
 (5) Los estudiantes recibirán instrucción de matemáticas en inglés con apoyo en 
      español si es necesario. 
 (6) Los estudiantes recibirán instrucción de Estudios Sociales y Ciencias en español 

con apoyo en inglés, si es necesario. 
 (7) Los estudiantes recibirán instrucción de Artes del Lenguaje en español e inglés. 
 (8) Las políticas de calificación y los requisitos de asistencia para la instrucción 

Asincrónica son los mismos que para la instrucción presencial. 
 

 



SERVICIOS 

DE 

CONSEJERÍA  

Consejero de la Escuela Intermedia: 
En Persona 
➢ Coordinará con los maestros del salón,5th-6th, para que se establezca un 

tiempo para que el consejero de la escuela Intermedia del Programa 
Integral de Consejería Elgin ISD brinde instrucción presencial al menos 
una vez al mes. 

➢  Apoyará a los maestros del salón, en la implementación de la 
instrucción presencial del plan de estudios del segundo paso. 

➢  Proporcionará información sobre el aprendizaje social y emocional, la 
preparación universitaria y profesional a través de reuniones de clase, visitas 
a los salones, correo electrónico y en un salón de Google por grupo.. 

➢   Para apoyar el aprendizaje preparado para el futuro. Proporciona a los 
estudiantes acceso a la Plataforma en Línea, Universidad Xello y Preparación 
Profesional.  

➢ Proveerá servicios receptivos a los estudiantes que reciben instrucción en 
persona de acuerdo con la Guía de Suicidio, No Suicidio y Autolesión de Elgin 
ISD. 

Remoto 
➢ Desarrollará un plan de apoyo y comunicación para cada estudiante a 

través de los formularios de Google conferencias de padre-estudiante, 
según sea necesario. 

➢  Coordinará con la administración del campo y los maestros para al 
menos garantizar registros quincenales con padres y estudiantes que 
reciben instrucción remota. 

➢   Proporcionará información sobre el aprendizaje social emocional, la 
preparación universitaria y profesional por correo electrónico o el Salón 
de Clase Google por grupo. 

➢ Instrucción académica, sociales, emocionales, o metas relacionadas 
con el futuro. 

➢ Brindará oportunidades para que los estudiantes se conecten entre sí 
en un entorno grupal. Se enviará un calendario para aquellos 
interesados en inscribirse dentro de las primeras cuatro semanas de 
clases. 

➢ Proporcionará información sobre el aprendizaje social emocional, la 
preparación universitaria y profesional por correo electrónico o el Salón 
de Clase Google por grupo. 

➢ Para apoyar el aprendizaje preparado para el futuro. Proporcionará a los 
estudiantes acceso a la Plataforma en Línea, Universidad Xello y Preparación 
Profesional. 

➢ Estará disponible para consultar con los estudiantes según sea 
necesario: el estudiante puede hacer esta solicitud a través de enlace 
de sitios web, los padres pueden enviar un correo electrónico o llamar al 
consejero. 

➢  Brindará servicios receptivos a los estudiantes que reciben instrucción 
remota de acuerdo con el Protocolo de Crisis Mental y Preocupaciones 
Emocionales de Elgin ISD para el Aprendizaje Remoto. 

 



 
➢ Protocolo para el aprendizaje remoto. 

 
 

El Departamento de Orientación y Asesoramiento mantendrá información        
actualizada sobre los servicios comunitarios y de salud mental para estudiantes,           
familias y personal del distrito. 
 
 COVID-19 counseling resources webpage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.hipponation.org/domain/3767


 
 

Escuela Secundaria 
ESCUELA 

SECUNDARIA 
7º - 8º 

ÁREAS BÁSICAS 
Y ELECTIVAS  

Los estudiantes recibirán Instrucción Asincrónica: 

 
(1) La asistencia DIARIA de los estudiantes se obtiene a través de medidas diarias de 
     participación: 

● Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno enfocados en apoyar 
o monitorear el progreso académico del alumno Y / O 

● Terminar y enviar las tareas diariamente. 
  (2) Según sea necesario el maestro programará tutorías individuales y tiempo de 
        intervención. 
  (3) Las políticas de calificación y los requisitos de asistencia para la instrucción  
       Asincrónica son los mismos que los de la instrucción presencial y seguirán siendo  
       los mismos previo al cierre escolar en la primavera de 2020.  

SERVICIOS 
DE 

CONSEJERÍA 

Consejeros de la Escuela Secundaria 
En Persona 
➢ Coordinará un tiempo con los maestros del 7º al 8º, para establecer  que el 

consejero de la escuela intermedia brinde instrucción presencial sobre la 
planificación individual y el plan de estudios de orientación según sea 
necesario. 

➢ Apoyará a los maestros de los salones de clase del, 7º al 8º, brindando 
instrucción presencial en alineación con el Programa SEL y otros 
temas obligatorios del estado, según sea necesario. 

➢ Proporcionará información sobre aprendizaje social y emocional, graduación, 
vías de aprobación, oportunidades postsecundarias, a través de reuniones de 
clase, visitas a clases, correo electrónico y un Salón de Clase de Google por 
grupo. 

➢ Proveerá servicios receptivos a los estudiantes que reciben instrucción en 
persona de acuerdo con la Guía de Suicidio, No Suicidio y Autolesión de Elgin 
ISD.  

Remoto 
➢  Desarrollará un plan de apoyo y comunicación para cada estudiante a 

través de los formularios de Google conferencias de padre-estudiante, 
según sea necesario. 

➢  Coordinará con la administración del campo y los maestros para al 
menos garantizar registros quincenales con padres y estudiantes que 
reciben instrucción remota. 

➢ Instrucción académica, sociales, emocionales, o metas relacionadas 
con el futuro. 

➢ Brindará oportunidades para que los estudiantes se conecten entre sí 
en un entorno grupal. Se enviará un calendario para aquellos 
interesados en inscribirse dentro de las primeras cuatro semanas de 

 



clases. 
 

➢ Proporcionará información sobre aprendizaje social emocional,  
 
graduación, vías de aprobación, oportunidades post secundarias, correo 
electrónico o Salon de Clase de Google por grupo. 
 

➢ Estará disponible para consultar con los estudiantes según sea 
necesario: el estudiante puede hacer esta solicitud a través de enlace 
de sitios web, los padres pueden enviar un correo electrónico o llamar al 
consejero. 

➢ Brindará servicios receptivos a los estudiantes que reciben instrucción 
remota de acuerdo con el Protocolo de Crisis Mental y Preocupaciones 
Emocionales de Elgin ISD para el Aprendizaje Remoto. 

 
➢ Protocolo para el aprendizaje remoto. 

 

El Departamento de Orientación y Asesoramiento mantendrá información        
actualizada sobre los servicios comunitarios y de salud mental para estudiantes,           
familias y personal del distrito. 

COVID-19 counseling resources webpage. 
 

 

https://www.hipponation.org/domain/3767


 

PREPARATORIA 
 PREPARATORIA 
9º-12º ÁREAS 
BÁSICAS Y LOTE  

(Idiomas 
distintos al 

inglés) 

Los estudiantes recibirán Instrucción Asincrónica: 

 
(1) La asistencia DIARIA de los estudiantes se obtiene a través de medidas de 
participación diarias: 

● Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno enfocados en apoyar 
o monitorear el progreso académico del alumno Y / O 

● Terminar y enviar las tareas diariamente. 
  (2) Según sea necesario el maestro programará tutorías individuales y tiempo de 
        intervención. 
  (3) Las políticas de calificación y los requisitos de asistencia para la instrucción 
Asincrónica son los mismos que los de la instrucción presencial.  

ÁREAS 
ELECTIVAS DE 
LA ESCUELA 

PREPARATORIA 

Todos los cursos electivos generales estarán disponibles a través del Salón de Clase             
Google con lecciones desarrolladas por maestros de la escuela preparatoria de           
Elgin. 

Los cursos de CTE están disponibles tanto en persona como en línea utilizando los              
recursos curriculares basados en la industria de cada Pathways.  

Los siguientes cursos CTE requieren aprendizaje en persona: Diseño Floral          
Avanzado, Auto Tech I & II, Adv. Auto Tech, todas las clases de Soldadura, incluidas               
las clases de Soldadura P-TECH y las clases de Aplicación de la Ley II y Practicante.  

CRÉDITO 
DUAL Y ECHS  
 
 

Si la pandemia lo permite, ACC ampliará lentamente las clases en persona y los 
servicios de apoyo, y se mantendrá enfocado en cursos que requieren algún 
componente de instrucción presencial, como programas técnicos prácticos 
(soldadura, automotriz, enfermería, etc.).  Las clases en persona requerirán nuevos 
protocolos. Todos los demás cursos permanecerán en línea y se les pedirá a la 
mayoría de los empleados que continúen trabajando de forma remota. 

SERVICIOS 
DE 

CONSEJERÍA 

Consejeros de la Preparatoria:: 
En Persona 
➢ Coordinará un tiempo con los maestros del salón del, 9º al 12º, para 

establecer que el consejero de la escuela preparatoria brinde instrucción 
presencial sobre la planificación individual y el plan de estudios de 
orientación según sea necesario. 

➢ Apoyará a los maestros de los salones de clase del, 9º al 12º, brindando 
instrucción presencial en alineación con el Programa SEL y otros temas 
obligatorios del estado, según sea necesario.. 

➢ A través de reuniones de clase, visitas al salón de clase, correos electrónicos, 
y un Salón de Clase Google por grupo, proporcionará información sobre 
graduación, vías de aprobación, oportunidades postsecundarias, FAFSA, etc. 
➢  Proveerá servicios receptivos a los estudiantes que reciben instrucción en 

persona de acuerdo con la Guía de Suicidio, No Suicidio y Autolesión de 
Elgin ISD.  

 
 

 



 Remoto 
➢ Desarrollará un plan de apoyo y comunicación para cada estudiante a 

través de los formularios de Google conferencias de padre-estudiante, 
según sea necesario. 

➢ Coordinará con la administración del campo y los maestros para al menos 
garantizar registros quincenales con padres y estudiantes que reciben 
instrucción remota. 

➢ Estará disponible para los estudiantes según sea necesario. 
➢ Brindará oportunidades para que los estudiantes se conecten entre sí en 

un entorno grupal. Se enviará un calendario para aquellos interesados en 
inscribirse dentro de las primeras cuatro semanas de clases. 

➢ Brindará servicios receptivos a los estudiantes que reciben instrucción remota 
de acuerdo con el Protocolo de Crisis Mental y Preocupaciones Emocionales 
de Elgin ISD para el Aprendizaje Remoto. 

 
 
 El Departamento de Orientación y Asesoramiento mantendrá información  
 actualizada sobre los servicios comunitarios y de salud mental para estudiantes, 
 familias y personal del distrito. 
 
  COVID-19 counseling resources webpage. 

 

 

https://www.hipponation.org/domain/3767


 

PREPARATORIA PHOENIX  
 

TODOS LOS CURSOS 
Los estudiantes recibirán Instrucción Asincrónica en todos los cursos.   

➢ Se les exige a los estudiantes que terminen las tareas diarias. 
➢ Las tutorías e intervenciones programadas serán establecidas por los 

maestros. 
➢ Habrá un maestro por materia y enseñarán todos los niveles de grado.  
➢ Todos los cursos se tomarán a través de Edgenuity (aprendizaje en línea). 

La asistencia DIARIA de los estudiantes se obtiene a través de medidas diarias de 
participación: 

● Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno enfocados en apoyar 
o monitorear el progreso académico del alumno Y / O 

● Terminar y enviar las tareas diariamente. 
 Las políticas de calificación y los requisitos de asistencia para la instrucción Asincrónica 
son los mismos que los de la instrucción presencial.  

OTROS SERVICIOS 
EDUCACION 

ESPECIAL 

Elgin ISD se compromete a garantizar una Educación Gratuita y Adecuada (FAPE) para            
todos los estudiantes identificados que necesitan un servicio de educación especial. En           
un esfuerzo por garantizar que las disposiciones de los planes de servicio estudiantil de             
FAPE se alinearán a todas las regulaciones y guías descritas por el Estado. El plan de                
servicio de un estudiante depende de la selección del entorno de instrucción            
(instrucción presencial o aprendizaje remoto) y los servicios / apoyos descritos en el            
IEP. Todos los planes de servicio para estudiantes son individualizados y se basan en             
la necesidad única de cada estudiante según lo determine el comité ARD.  

SERVICIO 
DE DISLEXIA  

Elgin ISD garantiza la continuidad del servicio para los estudiantes que reciben servicio             
de dislexia a través de la instrucción presencial o el aprendizaje remoto. 

SERVICIOS
504  

Elgin ISD continuará brindando servicio para la Sección 504 como se describe en la Ley              
de Rehabilitación de 1973. Las disposiciones de servicio para la Sección 504 se            
alinearán con todas las regulaciones y guías descritas por el Estado. Los estudiantes             
que reciben el servicio 504 pueden acceder al servicio a través de instrucción            
presencial o aprendizaje remoto. 

SERVICIOS 
DE 

APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA 

INGLÉS 

Los aprendices del idioma inglés continuarán recibiendo todos los servicios          
requeridos durante la instrucción asincrónica remota. “Ni la ley estatal ni la federal             
brindan flexibilidad a las LEA en tiempos de emergencia con respecto a su obligación              
de proporcionar acceso equitativo al plan de estudios para los estudiantes de inglés a              
través de la educación bilingüe y los servicios de ESL. La LEA debe asegurarse que,               
en la mayor medida posible, a cada estudiante de inglés se le debe proporcionar un               
servicio de programa de idiomas de acuerdo al nivel de dominio del idioma inglés del               
estudiante ". (Preguntas frecuentes sobre TEA COVID-19: Orientación para         
estudiantes de inglés, 26 de mayo de 2020) 

 

 



Elgin ISD proporcionará los siguientes servicios detallados del Plan completo de           
Reapertura de EISD: 

● Instrucción remota asíncrona en dos idiomas grados PK-5to. 
● Instrucción remota asíncrona ESL PK-12º grado. 
● Instrucción remota basada en contenido de ESL en los grados PK-5to. 
● Instrucción Pull Out (Externa) remota de ESL grados del 6º a 12º. 
● Se proporcionarán cursos básicos de Instrucción Protegida Remota a 

estudiantes EL en los grados 6-12. 
● Los servicios del programa para estudiantes de inglés cumplirán con los 

requisitos de componentes de instrucción de TAC, Capítulo 89 y los requisitos 
de certificación de maestros TEC, Capítulo 29. los servicios del programa 
cumplirán con los requisitos de componentes de instrucción de TAC, Capítulo 
89 y los requisitos de certificación de maestros TEC, Capítulo 29. 

● La información para padres sobre los servicios proporcionados para 
estudiantes de inglés  se comunicarán a través de reuniones remotas del 
Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC),  y conferencias de 
padres, según sean requeridas por TAC, Capítulo 89.12.20. 

SERVICIOS DE 
ALIMENTOS 

Las familias que seleccionen la instrucción remota pueden recoger el desayuno y            
la comida en un sitio designado que se determinará antes del 1 de agosto. Esté               
atento al anuncio que harán los directores de las escuelas y en el sitio web del                
distrito. 

DISPOSITIVOS 
TECNOLÓGICOS 

PARA 
ESTUDIANTES 

Elgin ISD proporcionará iPads para todos los estudiantes en los grados PK-2 y             
Chromebooks para todos los estudiantes en los grados 3-12. Los puntos de acceso             
inalámbricos (hotspots) de AT&T también estarán disponibles para llevar (checkout)          
para las familias que no tienen acceso a Internet en sus hogares. 

● Esté atento a un correo electrónico separado, con fechas y horas para la 
implementación del dispositivo. 

APOYO 
TECNOLÓGICO A 

LOS PADRES 

El Grupo de Trabajo de Tecnología de Elgin ISD está en el proceso de desarrollar               
Capacitación Familiar de Alta-Calidad para todas las herramientas de aprendizaje          
remoto, incluidos los dispositivos de aprendizaje de los alumnos, puntos de acceso,            
Google Classroom, etc. Estos módulos de capacitación se proporcionarán en inglés y            
español. Brindaremos capacitación a través de las siguientes plataformas: 
● Sesiones presenciales o virtuales. 
● Módulos de capacitación de video pregrabados publicados en el sitio web del 

distrito. 
 

 

La clave para volver a una instrucción exitosa y sostenida en persona será nuestro compromiso con las pautas                  
de salud y seguridad (a continuación). La instrucción en persona se reanudará el lunes 21 de septiembre de                  
2020. Apoyamos la orientación de la Academia Estadounidense de Pediatría The American Academy of              
Pediatrics que aboga por consideraciones de política para el próximo año escolar que comienza con el objetivo de que                   

los estudiantes estén físicamente presentes en la escuela. Además afirman que "las escuelas son fundamentales para el                 

desarrollo y el bienestar de los niños y adolescentes". 

 

https://drive.google.com/file/d/1wKlCraGv83ejQhM0Uep2qBW1uyGqwtn-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wKlCraGv83ejQhM0Uep2qBW1uyGqwtn-/view?usp=sharing


 

 
 
Comunicación con Funcionarios Locales de Salud: 
Elgin ISD está monitoreando de cerca el Coronavirus COVID-19 y siguiendo la guía de los Centros para el                  
Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), la                
Agencia de Educación de Texas (TEA) y los funcionarios estatales y locales / autoridades de salud para Siga                  
todas las medidas de precaución a medida que surjan nuevos detalles. Conocer información importante sobre el                
virus y cómo estar preparado no solo puede prevenir enfermedades sino que también puede reducir el estrés y                  
calmar las ansiedades. 
 
Pautas de Seguridad para Entornos Educativos en Persona: 
Elgin ISD está adquiriendo los suministros de limpieza y desinfección necesarios para abrir las escuelas en                
agosto. La Agencia de Educación de Texas también ha proporcionado suministros adicionales a los distritos               
escolares. Todas las escuelas estarán equipadas con desinfectante para manos y los baños estarán provistos               
de jabón y toallas de papel. Los padres no necesitan enviar suministros de limpieza adicionales a los campus. 
 
Durante la primera semana todos los estudiantes recibirán instrucción sobre prácticas de higiene apropiadas y               
estrategias de mitigación, y estas se reforzarán durante el año escolar. Tenemos fe en que nuestros                
estudiantes harán su parte para mantener seguras a sus familias en su hogar y la escuela. 
 
 
DECLARACIÓN DE SALUD PÚBLICA  
La salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad. Si bien no                  
es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, este documento de orientación                
contiene información sobre prácticas que ayudan a minimizar la probabilidad de propagación viral. Estos              
protocolos y pautas se modificarán de acuerdo con las directivas gubernamentales y de salud pública, y con el                  
avance del conocimiento científico sobre la transmisibilidad de COVID-19. También creemos que educar a              
nuestros estudiantes y al personal sobre las técnicas de higiene adecuadas y las medidas de seguridad                
necesarias para evitar la propagación no sólo mantendrá a todos seguros, sino también a sus respectivas                
familias. 
 
 
Si bien no es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, estos son los pasos                   
que está tomando Elgin ISD para reducir los riesgos para los estudiantes, maestros, personal y familias. Este                 
documento contiene información sobre prácticas que abordan la notificación, prevención, respuesta y            
mitigación con respecto a COVID-19. 
 

 
 

 

 



Contacto para 
COVID-19  

Preocupaciones 
Relacionadas 

(Comunicación) 

Elgin High School (Preparatoria) - Jesse Perez  
Email:  jesse.perez@elginisd.net  
Phone: 512-281-3434 Ext. 1112 
Phoenix High School (Preparatoria) - Michelle Ruthven 
Email:  michelle.ruthven@elginisd.net 
Phone: 512-281-3434 Ext. 1275 
Elgin Middle School (Secundaria) - Theresa Colunga  
Email: theresa.colunga@elginisd.net 
Phone: 512-281-3434 Ext. 1511 
Elgin Intermediate (Intermedia) - Cornwell Spears 
Email: cornwell.spears@elginisd.net  
Phone: 512-281-3434 Ext. 1711 
Booker T. Washington - Linda Tamez 
Email: linda.tamez@elginisd.net 
Phone: 512-281-3434 Ext. 1411 
Elgin Elementary School (Elemental) - Megan Wehrle 
Email: megan.wehrle@elginisd.net  
Phone: 512-281-3434 Ext. 1710 
Neidig Elementary (Elemental) - Steven Payne  
Email: steven.payne@elginisd.net 
Phone: 512-281-3434 Ext. 1611 
District Level (A Nivel del Distrito) Contact: Al Rodriguez 
Email: arodriguez@elginisd.net  
Phone: 512-281-3434 

EN CASA ANTES DEL 
EXAMEN ESCOLAR 

(Prevención) 

Se espera que los padres / tutores evalúen a sus alumnos para detectar los              
síntomas de COVID-19 cada día antes de enviarlos a la escuela. Los padres             
no deben enviar a sus hijos a la escuela si presentan síntomas COVID,             
especialmente si tienen fiebre. 

 

Será un requisito que el personal antes de presentarse al trabajo se auto             
examine todos los días por síntomas de COVID-19. La autoevaluación debe           
incluir al personal y los maestros que controlen su propia temperatura. 

 

 

mailto:jesse.perez@elginisd.net
mailto:michelle.ruthven@elginisd.net
mailto:theresa.colunga@elginisd.net
mailto:cornwell.spears@elginisd.net
mailto:linda.tamez@elginisd.net
mailto:megan.wehrle@elginisd.net
mailto:steven.payne@elginisd.net
mailto:arodriguez@elginisd.net


LLEGADA / DESPIDO 
(Mitigación) 

LLEGADA 
● Evite dejar a su estudiante temprano en la mañana. 
● Los estudiantes llegarán caminando, en carro, automóvil, autobús 

escolar, pero los padres / tutores no podrán bajar de sus automóviles. 
● Los padres / tutores / hermanos mayores, etc. no podrán entrar a dejar a 

su estudiante dentro del edificio escolar. 
● El desinfectante para manos a base de alcohol estará disponible en la 

entrada principal del campus, en las aulas, en la cafetería y en las 
áreas comunes de todo el campus. 

● Al recoger el desayuno, los estudiantes se reportarán a su salón de 
clase o su clase de primer periodo. (Todos los estudiantes en Elgin ISD 
son elegibles para recibir un desayuno gratis). 
 

DESPIDO 
● La escuela puede designar grupos de despido alternados. El 

escalonamiento de los grupos de caminantes, los que viajan en 
automóvil, los que viajan en autobús o los niveles de grado, ayudará 
a controlar el movimiento de los estudiantes en el edificio y reducirá 
el riesgo de una posible aglomeración en el exterior a la hora de 
salida. 

● Se colocarán estaciones desinfectantes en cada salida y se alentará 
a los estudiantes a desinfectar las manos antes de la salida. 

● Los padres que recogen a los estudiantes durante el día llamarán con 
anticipación para que los estudiantes puedan ser enviados o 
acompañados a los vehículos de los padres a su llegada. 

 

 



 

 ● No se permiten recogidas tempranas, a menos que el estudiante tenga 
una cita médica verificada. 

Protocolos para 
Desinfectar y 

Desinfectar las Manos 
  

 (Mitigación) 

● El desinfectante para manos a base de alcohol estará disponible en la 
entrada principal del campus, en las aulas, en la cafetería y en las áreas 
comunes de todo el campus. Los CDC recomiendan el uso de 
desinfectantes para manos a base de alcohol con más del 60% de etanol o 
70% de alcohol isopropílico (frotador) 

● Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las 
manos regularmente 

● Escuelas elementales: proporcione desinfectante para manos al ingresar 
al salón y periódicamente durante el día de instrucción 

● Escuelas Elementales: Lavarse bien las manos después del recreo, antes
de comer y después de los descansos en el baño. 

● MS/HS: Proporcionan desinfectante para manos al ingresar al salón y 
recordatorios periódicos durante el día de instrucción. 

● MS/HS: Lavarse bien las manos al regresar de afuera, antes de comer y 
después del baño. 

   CUBREBOCAS / 
CARETAS 

  
 

(Mitigación) 

● Se requerirá que los estudiantes de Pre-K a 2º grado usen coberturas 
faciales en el edificio y mientras viajan en autobús hacia y desde la escuela. 
El Distrito proporcionará 1 careta y un cubrebocas de tela reutilizable por 
estudiante en los grados Pre K-2do. Los padres tienen la opción de decidir si 
su estudiante usará un cubrebocas o una careta. Se recomienda 
encarecidamente a los padres que proporcionen a los estudiantes 
coberturas faciales adicionales. 

● Se requerirá que los estudiantes de 3 ° a 12 ° grado usen coberturas 
faciales todos los días, incluso en los salones y en los autobuses. El distrito 
proporcionará al estudiante con cinco (5) cubrebocas . Se recomienda 
encarecidamente a los padres que proporcionen a los estudiantes 
coberturas faciales adicionales. 

● Las necesidades individuales de los estudiantes serán atendidas caso por 
caso. 

• Las solicitudes de adaptaciones basadas en una necesidad médica 
documentada, deben enviarse a la administración de la escuela. 

● Será un requisito que todos los empleados del Distrito usen coberturas 
faciales. El Distrito proporcionará a todo el personal una cobertura facial. Los
empleados tienen la opción de una careta o cubreboca. El Distrito 
recomienda que los empleados obtengan cubiertas faciales adicionales 
según sea necesario. 

● Se requerirá que todos los visitantes y contratistas de los campos e 
instalaciones usen cubrebocas. 

 



INSTALACIONES,  
ESCUELAS, 

Y  
AULAS 
 
 

(Mitigación) 

 
Limpieza Diaria del Campo/Edificio 
● Cada aula y baño se desinfectarán de manera rutinaria durante todo el día. 
● Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán rutinariamente a lo largo 

del día. 
● Se cambiarán los paños de limpieza para cada aula y áreas comunes para 

maximizar la limpieza de sala a sala. 
● Los conserjes usarán máscaras y guantes mientras hacen la limpieza 

durante las horas de trabajo. 
● El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las 

superficies de trabajo y los objetos compartidos después de cada uso y 
durante los descansos en la instrucción. 

● Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea 
posible en la enseñanza.. 

● Cuando sea posible, se eliminarán los suministros comunales..  
● Múltiples ubicaciones de desinfectantes para manos, pañuelos de papel y 

contenedor de basura estarán disponibles en varios lugares en las aulas y 
áreas comunes para limitar el movimiento de estudiantes y personal. 

● Cada sala tendrá un tope para apoyar la entrada sin contacto, entre clases. 
● Las superficies de alto contacto (es decir, mesas, sillas, manijas de las 

puertas) se desinfectarán regularmente. 
● No se asignarán casilleros para las escuelas secundaria y preparatoria, los 

estudiantes llevarán todos los materiales necesarios y comerán con ellos. 
● Se incitará a los estudiantes a traer a la escuela  botellas claras  de agua 

para su uso personal. 
● Aumente el aire fresco en el aula ajustando los amortiguadores de aire 

exterior en los sistemas HVAC. 
● Señales que promuevan medidas de protección y mejores prácticas en toda 

la escuela. 
● Limitar el tamaño del grupo en el patio de recreo. 
● Lavarse las manos antes y después del patio de recreo. 

Elgin ISD 
COVID-19 

ESTÁNDAR 

PROTOCOLO 
DE 

RESPUESTA  
(Respuesta) 

1. Prevención 
No hay casos confirmados de COVID-19 entre el personal o 

los estudiantes. 
● Se han implementado medidas de prevención de salud. 
● Limpieza  intensiva diaria y frecuente de zonas comunes. 
● Acceso limitado de visitantes. 
● Monitoreo de tendencias de virus en la comunidad a través de 

departamentos de salud. 

2. Mitigación 
Uno o más casos confirmados de COVID-19 en una 

instalación. 
● Las personas que estuvieron en "contacto cercano" (según lo definido por 

TEA) con una persona con un caso confirmado de COVID-19 deberán 
someterse a cuarentena por 14 días. 

● El área afectada estará cerrada para una limpieza profunda. 

 



● Información de prevención, monitoreo de salud personal,  y quedarse en 
casa si está enfermo.  
Comunicación a todas las personas en la escuela o instalación. 
 

3. Operaciones Modificadas 
Tres o más casos confirmados de COVID-19 en un salón de 

clase o área específica 
● Se aconsejará a los estudiantes y al personal de esa área que se pongan 

en cuarentena por 14 días. 
● Los estudiantes impactados se mueven al aprendizaje remoto. 
● El área afectada está cerrada para una limpieza profunda. 
● Información de prevención, monitoreo de salud personal,  y quedarse en 

casa si está enfermo. 
Recordatorios enviados a todas las personas en la escuela o instalación. 

4. Cierre de la Instalación 
Los casos de COVID-19 exceden el 10% de la ocupación de 

la instalación 
● Toda la instalación estará cerrada por un mínimo de dos días. 
● Si no presentan síntomas, todos los estudiantes y el personal de esta 

escuela pueden regresar  si así lo determinan el distrito escolar y las 
autoridades sanitarias. 

● A quienes estuvieron en contacto cercano con la persona confirmada 
COVID-19 positiva se les pedirá que se pongan en cuarentena por 14 días 
según las pautas de los CDC. 

● Comunicación en todo el distrito con personal / padres con orientación de 
monitoreo de salud. 

5. Cierre del Distrito 
Los casos de COVID-19 exceden el 10% de la ocupación en 

más de 3 instalaciones. 
● Todas las instalaciones de EISD cierran por un mínimo de 14 días. 
● Los estudiantes y el personal pasan al aprendizaje y trabajo remoto. 
● Desinfección de todas las instalaciones y autobuses escolares. 
● Todas las áreas auxiliares, como patios de recreo y campos deportivos, 

están cerradas. 
● Las actividades extracurriculares se cancelan. 

(el enlace se agregará a esta sección más adelante para llevar a las personas 
directamente a esta información) 

 



PROTOCOLOS  

DE 

 AISLAMIENTO 

 

(Respuesta) 

Estudiante o Personal que Muestra síntomas de COVID-19 
● Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de COVID-19, la enfermera de 

la escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si un 
estudiante debe ser enviado a casa y cuándo. 

● Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y 
deberán ser recogidos dentro de los 30 minutos o en un máximo de 1 hora 
desde el momento en que la escuela contactó al padre / tutor del 
estudiante.. 

● Otros estudiantes serán retirados del aula y llevados a un lugar alternativo 
en el campus (por ejemplo, salir a caminar, mudarse a un salón diferente, 
etc.) para que el aula pueda desinfectarse inmediatamente usando 
productos registrados por la EPA y de acuerdo con los CDC pautas de 
desinfección.  

● Los estudiantes o el personal que entren en contacto cercano (según lo 
definido por la Guía de TEA) con un individuo positivo de COVID-19 deberán 
realizar una cuarentena por 14 días y no podrán regresar al campus 
durante ese tiempo. 

● Los estudiantes que estén en cuarentena podrán acceder a la instrucción 
virtualmente. 

● Los estudiantes deberán reportarse a la enfermera después de una 
cuarentena de 14 días.  

● Los miembros del personal que presenten síntomas de COVID-19 seguirán 
los protocolos del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros 
miembros del personal. 

● Cualquier persona que: (a) esté confirmada por laboratorio o (b) experimente
los síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa durante el período de 
infección y no puede regresar al trabajo o a la escuela hasta que el campo / 
distrito evalúe al individuo para determinar si se han cumplido algunas de las 
siguientes condiciones de devolución: 

• En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la 
persona puede regresar cuando se cumplen los tres criterios 
siguientes: 

1. han transcurrido al menos tres días (72 horas) desde la 
recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos antifebriles); 

2. el individuo mejora los síntomas (p. ej.tos, falta de aliento);y 
3. Han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron 

los primeros síntomas. 
● En el caso de un individuo que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y 

que no es evaluado por un profesional médico ni examinado para 
COVID-19, se supone que dicho individuo tiene COVID-19, y el individuo no 
puede regresar a la escuela hasta que el individuo haya completado el 
mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente. 

● Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 
la escuela antes de completar lo mencionado anteriormente, y el período de 
estadía en el hogar,  el individuo debe (a) obtener una nota del profesional 
médico autorizando al individuo a regresar en base a un diagnóstico 
alternativo o ( b) recibir confirmación de que están libres de COVID a través 
de una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado de 
COVID-19 que se encuentra en https://tdem.texas.gov/covid-19/. 

 

https://tdem.texas.gov/covid-19/


● De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras 
enfermedades transmisibles, y consistente con los requisitos legales de 
confidencialidad, las escuelas deben notificar a todos los maestros, el 
personal y las familias de todos los estudiantes en una escuela si se 
identifica un caso COVID-19 confirmado por laboratorio entre estudiantes, 
maestros o personal quienes participan en cualquiera de las actividades de 
la escuela. 

Contacto 
Cercano 
Definido 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que ha sido 
confirmada por laboratorio para tener COVID-19. Para mayor claridad, la 
orientación de TEA define el contacto cercano como: 

● Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser 
sin usar un cubrebocas o careta); o 

● Mientras no use una máscara o careta. Estar a menos de 6 pies por una 
duración acumulada de 15 minutos; 

 
Si cualquiera de los dos ocurrió en los últimos 14 días al mismo tiempo, el              
individuo infectado era infeccioso.  
 
Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del inicio              
de los síntomas o, en el caso de las personas asintomáticas confirmadas en            
laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de           
confirmación. 

 

 



 

AGUA 
(Prevención) 

● Se animará a los estudiantes a traer botellas claras de agua a la escuela 
para su uso personal. 

● Las fuentes de agua estarán accesibles para el personal y los estudiantes. 
Las fuentes de agua se limpiarán y desinfectarán regularmente durante 
todo el día. 

CAFETERÍA: 
DESAYUNO Y 

COMIDA 
(Mitigación) 

Será un requisito que los estudiantes coman en los salones de clase. 

 
● Las comidas se empaquetarán como "agarrar y llevar" para garantizar 

la facilidad de recoger y transportar a los lugares donde van a comer o 
serán enviadas a los salones de clase por el personal del servicio de 
alimentos. 

● Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en 
las entradas y salidas de la cafetería. 

● Cada campus diseñará horarios y formatos de almuerzo que permitan a 
los estudiantes comer y hacer la transición de manera segura. 

RECESO 
(Mitigación) 

● El equipo del patio de recreo se desinfectará durante el día. 

● Los horarios y rutinas de recreo limitarán la cantidad de 
estudiantes afuera para ayudar a mantener distancias seguras. 

● Los niños desinfectarán sus manos antes de salir y al entrar al edificio del 
recreo. 

VISITANTES 
(Mitigación) 

● Todas las visitas a la escuela deben tener un propósito 
educativo. Las pautas de TEA restringen las visitas escolares a 
aquellas que son esenciales para las operaciones escolares. 

● Todas las visitas al campus deben ser programadas y 
aprobadas por el liderazgo de la escuela. 

● Todas las personas preaprobadas que ingresen al edificio 
deberán usar cubrebocas y distancia social. 

● Los padres / tutores / hermanos mayores, etc., no podrán 
ingresar al edificio para almorzar o acompañar a sus alumnos a 
la clase. 

● Las personas que procedan más allá del área de recepción 
estarán sujetas a las siguientes pautas: 

1. Todos los visitantes estarán sujetos a una evaluación 
mediante un formulario de detección de síntomas. 

2. Se programarán reuniones virtuales y conferencias telefónicas 
cuando sea posible. 

3. Los visitantes y el personal mantendrán distancia física y 
usarán cubiertas faciales (cubrebocas) para ARD y otras 
reuniones aprobadas y programadas. 

 

 



REUNIONES 
DE 

PADRES 
(Mitigación) 

● Los campus y departamentos utilizarán reuniones virtuales y opciones de 
conferencia telefónica para limitar los visitantes. Todos los visitantes deben 
tener citas programadas y los visitantes que hayan sido aprobados 
previamente para ingresar al edificio deberán usar cubrebocas y distancia 
social. (Ver información del visitante). 

● En la medida mayor posible las reuniones ARD, 504, LPAC, y conferencias 
de padres se llevarán a cabo de forma remota. 

 

TRANSPORTACIÓN 

(Mitigación) 

El Distrito anima a las familias a dejar a los estudiantes o caminar con ellos a la                
escuela para ayudar a reducir la posible exposición al COVID-19 en los autobuses             
escolares y los vehículos del Distrito. 

 
Requisitos para que Viaje el Estudiante: 

● El formulario de inscripción para el autobús debe completarse antes de 
que los estudiantes viajen en el autobús.  

● La evaluación previa de los estudiantes para detectar los síntomas de 
COVID-19 debe realizarse en casa antes de dirigirse a la parada del 
autobús. 

● Cada estudiante debe cubrirse la cara (cubrebocas) antes de abordar el 
autobús y mientras viaja en el autobús o en cualquier otro vehículo del 
distrito escolar. 

● A los estudiantes se les asignarán asientos y deben sentarse en su asiento
asignado en todo momento. 

● Cuando sea posible, se abrirán ventanas para permitir que circule el aire 
exterior en el autobús. Al menos el 50% de las ventanas se abrirán según 
el clima lo permita.  

● Los estudiantes deberán desinfectar sus manos cuando aborden el 
autobús y nuevamente cuando bajen del autobús.  

 
Protocolos para la limpieza y desinfección del autobús escolar: 

● Los conductores de autobuses escolares deberán limpiar y desinfectar el 
área de la cabina después de cada ruta. 

● El Departamento de Transportación de EISD utilizará un proceso de tres 
pasos para garantizar que los autobuses se limpien y desinfecten 
completamente después de cada ruta. 

 



 
EXTRACURRICULAR / 

ATLETISMO 
(Mitigación) 

 

● Todos los eventos extracurriculares y deportivos (atlético)  seguirán las 
pautas de participación establecidas por la UIL (Liga Interescolar 
Universitaria). 

● Las prácticas y competencias atléticas se llevarán a cabo siguiendo el 
protocolo de seguridad proporcionado, guiados por Elgin ISD, UIL y TEA. 
Esto incluirá la detección de COVID-19, el tamaño del grupo, el uso 
compartido y la desinfección del equipo, el uso de vestuarios, etc. 

● Las estaciones de desinfección de manos estarán en las 
instalaciones del gimnasio y el equipo se desinfectará regularmente. 

● El uso de un vestuario (locker room) será determinado por TEA / UIL y 
el Distrito. 

● El viaje en autobús seguirá las pautas de transporte proporcionadas 
por Elgin ISD y TEA. 

● La asistencia de espectadores a los juegos y concursos puede estar 
limitada según las pautas de TEA, UIL y del Distrito. 

● Se implementarán procedimientos de eventos para minimizar las 
interacciones presenciales. 

● Se pueden utilizar entradas y salidas separadas y se pueden abrir las 
puertas del evento para minimizar el contacto físico con las manijas. 

● Los asientos de los espectadores pueden marcarse y / o configurarse de 
manera que se haga cumplir el distanciamiento social. 

● Las concesiones y / o ventas de concesiones pueden ser limitadas o 
canceladas para alentar el distanciamiento social y seguir las pautas de 
salud y seguridad. 

 

 



 

BELLAS ARTES 
(Mitigación) 

● Las sesiones de práctica en grupos grandes, las secciones y los 
ensayos se adherirán a las pautas de distanciamiento social 
proporcionadas por una entidad autorizada. (e.g., Elgin ISD, TEA, UIL, 
etc.) 

● Las actuaciones de bellas artes fuera del campus sólo se llevarán a 
cabo si una entidad autorizada proporciona orientación específica 
(e.g., Elgin ISD, TEA, UIL, etc.). 

● Los conciertos / actuaciones pueden ajustarse según las pautas de salud 
y seguridad proporcionadas por una entidad autorizada  (e.g., Elgin ISD, 
TEA, UIL, etc.) que incluyen, entre otros, los procedimientos de 
transportación, el número de asistentes y la orientación de conciertos. 

● Cuando sea posible, todas las presentaciones de bellas artes se transmitirán 
en línea. 

● Las reuniones del club de refuerzo (booster club) deberían realizarse 
virtualmente en la mayor medida posible. 

PROMOVIENDO 
COMPORTAMIENTOS 

QUE REDUCEN 
LA  

PROPAGACIÓN 
 

(Mitigación) y 
Prevención) 

El Distrito solicita que los empleados y los padres ayuden a implementar y animar              
estas estrategias y comportamientos de los CDC que reducen la propagación de           
COVID-19. 
 
Quedarse en Casa 

● Los empleados y estudiantes que estén enfermos o que hayan tenido 
contacto cercano recientemente con una persona con COVID-19 deben 
quedarse en casa. 

● El personal y los estudiantes deben quedarse en casa si han dado positivo 
o muestran síntomas de COVID-19. 

● También deben quedarse en casa para monitorear su salud el personal y 
los estudiantes  que  recientemente han tenido contacto cercano con una 
persona con COVID-19. 

 
Higiene de Manos y Etiqueta Respiratoria 

● Enseñe y refuerce el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 
20 segundos y aumente la supervisión para garantizar la adherencia. 

● Si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar un desinfectante para 
manos que contenga al menos un 60% de alcohol (para el personal y los 
niños mayores que pueden usar desinfectante para manos de manera 
segura). 

● Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo. Los pañuelos usados deben 
tirarse a la basura y las manos deben lavarse inmediatamente con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos. 
 

Cubrebocas de Tela 
● Enseñe y refuerce el uso de cubreboca de tela. 

 
 
 
 

 



 
Suministros Adecuados 

● Se espera que la escuela y departamentos apoyen comportamientos de 
higiene saludables al proporcionar suministros adecuados, como jabón, 
desinfectante para manos, toallas de papel, pañuelos de papel, toallitas 
desinfectantes, cubrebocas y no tocar los contenedores. 

Señales y Mensajes 
● La escuela y los departamentos tendrán letreros en lugares muy visibles 

que promueven medidas de protección cotidianas y describen cómo 
detener la propagación de gérmenes (como lavarse las manos y usar 
adecuadamente un cubrebocas). 

● Se emitirán anuncios regulares sobre la reducción de la propagación de 
COVID-19 en los sistemas de megafonía (PA). 

● Los mensajes sobre comportamientos que evitan la propagación de 
COVID-19 se comunicarán con el personal y las familias en los sitios web 
de la escuela, en correos electrónicos y en las cuentas de redes sociales 
de la escuela. 

● Se colocarán calcomanías de distanciamiento social en áreas comunes del 
edificio.  

 
Entrenamiento 

● Los maestros y el personal de la escuela serán entrenados sobre las 
pautas de mitigación establecidas por el distrito. 

 
 

 


