
 

 

Queridos familiares de GISD,  

De meses de planear y entender como las necesidades de nuestros estudiantes y 
empleados han cambiado debido al cierre de COVID-19, Gilmer ISD está esperando 
instrucciones específicas de los Oficiales del Estado con relación al regreso de clases en el 
Otoñó.  Hasta el momento las clases comenzaran Agosto 12, 2020. Los padres podrán 
elegir entre clases tradicionales o aprendizaje a distancia.  Esto representa la mejor 
solución para nuestras dos mayores prioridades: la salud y seguridad de toda nuestra 
comunidad y el aprendizaje de nuestros estudiantes.  

Como puede imaginar, esto será un proceso evolutivo.  Hemos recibido orientación de la 
Agencia de Educación de Texas, Comisionado Mike Morath, y Gobernador Abbott durante 
este tiempo.  Hemos revisado todas las recomendaciones del CDC y el Departamento de 
Salud. Además, hemos recaudado información y opiniones de nuestras familias de GISD en 
una encuesta y hemos tomado recomendaciones de nuestro Consejo Asesor de Salud 
Escolar. Sabemos que todos los oficiales Locales y Estatales continuaran proporcionando 
información según se haga disponible. Mientras tanto, queremos dirigirnos algunas 
preguntas que están en la mente de los padres, estudiantes y comunidad.  Esperamos que 
estas respuestas le ayuden a tomar decisiones para cada uno de sus estudiantes ya sea a 
que regresen a clases tradicionales o aprendizaje a distancia.  

¿Qué medidas tomara el Distrito Escolar para prevenir la propagación de enfermedades 
infecciosas para aquellos que atiendan a la escuela en persona?  

Esta lista no es una explicación exhaustiva o completamente detallada de los esfuerzos para 
prevenir el contagio, pero es lo que le podemos comunicar confidentemente en este momento. 
Estaremos tomando estas precauciones, pero estamos esperando los requerimientos de TEA antes 
de dar más información.  

• Alcohol en gel estará disponible en cada salón, áreas comunes, y entradas.  
• Al comenzar del año escolar, se les ensenara a todos los estudiantes la manera 

correcta del lavado de manos y nuestros niños pequeños participaran del lavado 
supervisado.   

• Visitante serán limitados y tendrán que someterse a pruebas/protocolos de salud 
antes de entrar a la escuela.  

• Mascaras Faciales no serán necesariamente requeridas todo el día. Estudiantes y 
empleados podrían ser requeridos a utilizar mascarillas en algún momento del día y 
en áreas donde el distanciamiento social no podrá ser mantenido como por ejemplo 
el autobús, o grupos pequeños.  Aunque utilizar mascarillas será fuertemente 
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recomendado, utilizarlas podrá no ser factible para estudiantes menores de 10 
anos, condiciones médicas, mientras participan de actividades físicas, o consumen 
comida o bebidas.  

• El Distrito modificara sus prácticas para promover el distanciamiento social y evitar 
reuniones grupales como asambleas, mítines de ánimo, giras, etc.  

• Empleados y estudiantes del Distrito/Escuela serán entrenados en protocolos 
asociados con minimizar la propagación del COVID-19. Adicional, empleados 
estarán entrenados en los signos y síntomas de COVID-19.  

• Las enfermeras verificaran rutinariamente a estudiantes y empleados para 
síntomas de COVID-19.   

• Carteles educativos y señalización se mostrará en todas las facilidades del Distrito 
Escolar.  

• Cada Escuela tendrá designado a un empleado para servir como contacto para 
COVID-19.  

• Todos los empleados del Distrito/Escuela deberán auto examinar para síntomas de 
COVID-19 antes de ir a trabajar todos los días.  

• Todos los padres/encargados serán requeridos de examinar a sus estudiantes cada 
día utilizando un listado antes de enviarlos a la escuela.  

• Cada Escuela aislara cualquier estudiante que presente síntomas de COVID-19 
mientras en la escuela, se le proporcionara un área para esperar a ser recogido por 
un padre/encargado.  

• El Distrito seguirá todos los requerimientos asociados con responder a una 
exposición o diagnosis de un caso confirmado de COVID-19.  

• Personal limpiara y desinfectara las facilidades (incluyendo autobuses) 
regularmente. Atención particular será provista a limpiar y desinfectar cerraduras 
de mano, barandas, y otras superficies usadas durante el día y al final del día.  

¿Como el aprendizaje a distancia durante el año escolar 2020-21 será diferente 
al final del pasado año escolar?   

• Padres y estudiantes deberán estar preparados para atender la instrucción todos 
los días, a una hora en específico, y seguir un horario diario.  

• Trabajos deberán ser completados diariamente para cumplir los requerimientos de 
asistencia.  

• La asistencia de los estudiantes será grabada diariamente y las reglas del Estado 
de la asistencia requerida serán aplicadas.  

• Clases a distancia igualaran el nivel de rigor usado en clases tradicionales.  
• Guía de calificaciones, calculación de GPA, puntualidad de trabajos, requerimientos 

de asistencia, y otras expectativas serán las mismas, ya sea en clases tradicionales 
o a distancia.  

• Gilmer ISD tiene un numero límite de dispositivos electrónicos como, tabletas, 
computadoras, etc. Que podrán ser provistos para el aprendizaje en el hogar. La 
mayoría de nuestros dispositivos serán usados en la escuela por los estudiantes 
que atenderán un salón de clases tradicional. Gilmer ISD no proveerá hogares con 
servicio de internet. Padres/guardianes deberán anticipar y proveer dispositivos e 
internet diariamente para sus estudiantes, si van a participar en el aprendizaje 
desde el hogar.  

• Aquellos que elijan el aprendizaje a distancia se les entregará un formulario de 
reconocimiento que tendrá más información.  



• Estudiantes de entre Prek – 12 aprenderán de instrucción que no necesariamente 
se entregara en tiempo real, y puede incluir varias formas de aprendizaje como 
digital y en línea. El Estado aun requerirá que la asistencia sea tomada diariamente 
y padres deben anticipar tareas que deberán ser completadas diariamente para 
cumplir con los requisitos de asistencia.  

• Todo aprendizaje en el hogar será en línea. No tendremos paquetes en papel.  
• Estudiantes que participen del aprendizaje en el hogar no serán permitidos a 

participar de actividades extracurriculares. 
• Almuerzos no serán entregados al hogar como hicimos en la primavera. 
• Padres/guardianes no tendrán la oportunidad de cambiar a su estudiante una vez 

haya decidido participar en uno de los dos programas hasta el comienzo del 
siguiente periodo de notas.   

 

En preparación de nuestro modelo cara a cara, estaremos pidiendo que elija el salon de 
clase del que quiere su estudiante participe.  Deberá elegir su decisión usando el próximo 
enlace antes de Julio 31, 2020:  c19.gilmerisd.org 

Ambas opciones, clase tradicional o en el hogar estarán disponibles para todos los 
estudiantes en los grados K – 12. Si elije clases en el hogar, deberá certificar que tiene 
acceso a un dispositivo, internet y que está comprometido a las clases en el hogar por el 
primer periodo de calificaciones del año escolar de su escuela. (Ya sean 6 o 9 semanas) Si 
elije aprendizaje tradicional, también se le preguntara si está dispuesto a que su 
estudiante tome el autobús. Si su estudiante es nuevo para este próximo año escolar, 
deberán estar matriculados como estudiantes de GISD. Tendremos una feria de matrícula 
en la Escuela Elemental todo el día Julio 27 y 28.  

Continuaremos trabajando arduamente para asegurar un ambiente seguro y sano para 
nuestro equipo y estudiantes. Nos mantendremos en contacto con oficiales de salud Local 
y Estatal según regulaciones cambien y más información sea provista. Apreciamos sus 
contestaciones en las encuestas y apreciamos su apoyo mientras tratamos de personalizar 
el aprendizaje para todos nuestros estudiantes de GISD durante estos tiempos tan 
impredecibles. 

 

 

Gracias,  

Administración de GISD 

 

 


