
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Joya ISD 
Plan de Transición de Instrucción en Escuelas 



Estudiantes que regresan a la instrucción en escuelas 
Propósito: El distrito tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes instrucción en las 
escuelas con apoyos específicos para cerrar la brecha de rendimiento. 
Meta: Los estudiantes mejorarán en lectura y matemáticas a través de intervenciones intensivas 
entregadas a través de instrucción en la escuela. 

Niveles y criterios identificados: 
• Todos los estudiantes que han estado asistiendo a la instrucción en el campus podrán continuar. 
• Todos los estudiantes que eligen asistir al campus son bienvenidos. 
• Además, ahora se está poniendo énfasis en traer de regreso a los siguientes grupos 
identificados: 
Nivel  Criterio 
1er Grado • Estudiantes identificados como en riesgo según los criterios del 

Protocolo de instrucción acelerada 
3er Grado • Estudiantes que no tuvieron éxito en las evaluaciones comparativas 

locales. 
 

5o Grade • Estudiantes que no tuvieron éxito en las evaluaciones comparativas 
locales. 

6o – 8o Grade • Estudiantes que no tuvieron éxito en las evaluaciones comparativas 
locales. 

• Estudiantes que están inscritos en Sistema 44 
9o – 12o Grade • Estudiantes que no tuvieron éxito en las evaluaciones comparativas 

locales. 
• Personas mayores que corren el riesgo de no graduarse 
• Estudiantes que necesitan realizar la prueba para obtener 

certificaciones basadas en la industria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personal que regresa al lugar de trabajo: 
Propósito: Este plan de regreso al lugar de trabajo permitirá que el personal regrese a sus lugares 
de trabajo de manera segura y ordenada para apoyar las actividades de la misión principal de 
nuestro distrito (brindar apoyo socioemocional, cerrar brechas de rendimiento, brindar 
instrucción en el campus y apoyo extracurricular ocupaciones). 
Meta: Esta estrategia operativa presenta un camino para reabrir completamente las escuelas de 
nuestro distrito y ayudarlas a permanecer abiertas mediante el uso constante de estrategias de 
mitigación, especialmente el uso universal y correcto de máscaras y el distanciamiento físico. 
Nuestro personal del distrito podrá proporcionar a nuestros estudiantes intervenciones intensivas 
de lectura y matemáticas, ayudar a los estudiantes a cumplir con los requisitos de certificación 
basados en la industria y garantizar que nuestros estudiantes de último año cumplan con los 
requisitos de graduación. 
 
Línea de tiempo: 

Semana de Groupo(s) Acción 

Marzo 22 
• Las escuelas y la oficina central continuarán con sus horarios actuales de 

personal. 
 

Marzo 29  

• Personal de la oficina 
central 
• Administración de las 
escuelas 
• Personal administrativo 
delas escuelas 
 

• Asegurar que se implementen medidas de 
seguridad para las escuelas, los empleados y los 
estudiantes para traer de regreso a más estudiantes 
y personal de manera segura. 
 

• Los maestros continuarán 
con el horario de rotación. 

 

• Los maestros prepararán salones de clases para la 
instrucción en persona. 
• Cuando estén en la escuela, los maestros 
enseñarán virtualmente y brindarán apoyo 
instructivo en persona. 
 

• Cualquier personal adicional que la administración del la escuela considere 
necesario. 

Abril 5  

• Todo el resto del personal 
profesional del campus, sin 
incluir a los maestros. 

• Preparar recursos y materiales instructivos para 
maestros. 

• Los maestros continuarán 
con el horario de rotación. 

 

• Los maestros prepararán salones de clases para la 
instrucción en persona. 
• Cuando estén en la escuela, los maestros 
enseñarán virtualmente y brindarán apoyo 
instructivo en persona. 

• Cualquier personal adicional que la administración del la escuela considere 
necesario. 
 



Abril 12 • Todo el personal 
regresará  
 

• Los maestros enseñarán desde sus salones.  
• Los maestros brindarán apoyo instructivo en 
persona a los estudiantes en la escuela. 

 

Medidas de seguridad de la escuela y los estudiantes: Los estudiantes y el personal 
continuarán siguiendo los protocolos de seguridad de la escuela, los estudiantes y los empleados 
de nuestro distrito. El distrito continuará exigiendo que todos los estudiantes, padres, personal y 
visitantes del campus usen cubiertas faciales, sigan las reglas de distanciamiento social y sean 
examinados antes de ingresar a nuestros edificios. 
 
 


