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Distrito Escolar Independiente de Chapel Hill 

“Donde todo el mundo es alguien” 
 
 

2020-2021 Chapel Hill Regreso a la escuela Plan de aprendizaje y mitigación de virus 
 

Lanzado el 30 de julio de 2020 
 
En Chapel Hill, nos enorgullece ser el principal distrito de elección de escuelas públicas que es 
Todo sobre las A ... Académico, Artes, Agricultura, Atletismo, Defensa y Responsabilidad. 
Después de los últimos cinco meses, tenemos otra "A" en Chapel Hill-Adaptable. Para elaborar 
el mejor plan de aprendizaje, debemos ser adaptables, estar dispuestos a adaptarnos a nuevas 
situaciones, continuar abogando por el alumno de Chapel Hill y mostrar agradecimiento por 
el apoyo de nuestra comunidad. 
 
Este documento sirve como el Plan de regreso a la escuela de Chapel Hill ISD para el 
aprendizaje y la mitigación de virus. Este documento es producto de la colaboración entre el 
personal del distrito escolar, la dirección de las autoridades locales de salud y la guía de la 
Agencia de Educación de Texas. Este plan está sujeto a cambios como respuesta a nuestro 
clima de salud local, y / o recibimos orientación adicional de las autoridades de salud, TEA y 
otros municipios. 
 
Meta: Los estudiantes y el personal de Chapel Hill participarán en un gran año de aprendizaje 
en un ambiente seguro que permitirá a todos los estudiantes mostrar logros académicos, 
desarrollo social y emocional y enriquecimiento personal. 
 
Objetivo: Chapel Hill ISD compartirá un plan para notificar las consideraciones del año escolar, 
comunicar las prácticas del distrito para la prevención de virus, esbozar planes para responder 
a un caso confirmado por laboratorio en nuestra escuela y diseñar procesos para mitigar 
enfermedades dentro de la escuela. 
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PROPORCIONAR AVISO: Requisitos para aviso público y parental 
CHISD se compromete a apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Desarrollar un plan para actividades e instrucción en el campus 
 
Chapel Hill ISD ofrecerá dos opciones de aprendizaje para el año escolar 2020-2021: APRENDIZAJE EN 
PERSONA TRADICIONAL y APRENDIZAJE REMOTO DESDE EL HOGAR. Chapel Hill ISD se compromete a 
proporcionar a las familias opciones para que puedan elegir el plan que mejor se adapte a las 
necesidades de su familia. Durante todo el verano, nuestros maestros y el personal han estado 
ocupados trabajando para planificar oportunidades de instrucción altamente efectivas, ya sea que los 
estudiantes asistan a la escuela en persona o de forma remota desde su hogar. 
  
Los padres tendrán la oportunidad antes de que la escuela comience a seleccionar un plan de 
aprendizaje para sus hijos. Esta selección permanecerá en su lugar durante el primer período de 
calificaciones (nueve semanas de instrucción). Si un padre que elige el APRENDIZAJE REMOTO DESDE 
CASA y quiere que su hijo cambie a un entorno de instrucción en el campus, PUEDE hacerlo, pero estas 
transiciones DEBEN ocurrirá solo al final de un período de calificación, si será beneficioso para la 
calidad de instrucción del estudiante. Los padres deberán programar una cita con el director de la 
escuela dos semanas antes del nuevo período de calificaciones para programar la transición. 

 
APRENDIZAJE PERSONAL TRADICIONAL 
Aprendizaje tradicional cara a cara en el campus, con protocolos de desinfección incrementados y 
consideraciones de distanciamiento social. 
  
APRENDIZAJE REMOTO DESDE CASA 
Oportunidades de aprendizaje a tiempo completo que ocurren prácticamente desde casa. Se requerirá 
que los Estudiantes remotos participen en actividades de clase en línea y demuestren progreso 
diariamente, de lunes a viernes. El Aprendizaje remoto será un curso completo de instrucción y tareas 
que es comparable a lo que los estudiantes que asisten a la escuela en persona deberán completar. 
 
Los requisitos de asistencia, las políticas de calificación y las expectativas de participación en clase 
serán las mismas para ambas opciones de planes de aprendizaje. 
 
Requisitos de asistencia e inscripción 
 
Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de los días 
en que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para que se les otorgue crédito por el curso y / o 
para ser promovidos al próximo grado. Este requisito permanece vigente durante el año escolar 
2020-21. 
 
Se requerirá asistencia diaria para ambas opciones de aprendizaje. Si su hijo está aprendiendo de 
forma remota desde su hogar, los estudiantes estarán obligados a participar diariamente en 
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actividades de aprendizaje para determinar la participación, medir el progreso de la enseñanza y 
garantizar la comunicación entre el alumno y el maestro. El apoyo de los padres será necesario para 
facilitar adecuadamente el aprendizaje remoto desde el hogar. 
 
Políticas de calificación 
  
Para obtener más información sobre las políticas de calificación del campus, consulte el manual del 
estudiante de su hijo. 
 
Expectativas de participación en clase 
 
Se espera que los estudiantes sigan el Código de Conducta del Estudiante, el Manual del Estudiante y las 
expectativas adicionales de la clase descritas en el alcance del maestro / curso y la secuencia o el 
programa del curso, cuando corresponda. 
  
En los próximos días, los padres podrán completar el formulario de Compromiso de aprendizaje de 
regreso a la escuela 2020-2021. A través de este proceso, las familias identificarán su opción de 
aprendizaje seleccionada para este año escolar. Al completar este formulario, los maestros podrán 
hacer los ajustes necesarios para el año escolar. Esta selección permanecerá en su lugar durante el 
primer período de calificaciones (nueve semanas de instrucción). Si un padre que elige APRENDIZAJE 
REMOTO DESDE CASA quiere que su hijo cambie a un entorno de instrucción en el campus, PUEDE 
hacerlo, pero estas transiciones DEBEN ocurrir solo al final de un período de calificación, si será 
beneficioso para la calidad de instrucción del estudiante. Los padres deberán programar una cita con el 
director de la escuela dos semanas antes del nuevo período de calificaciones para programar la 
transición. 
 
Servicios especiales de apoyo 
 
Para los estudiantes con necesidades identificadas de Servicios Especiales, todas las adaptaciones 
necesarias identificadas, modificaciones y / o prácticas adicionales se continuarán e implementarán en 
consecuencia. Para obtener más información sobre los servicios especiales, comuníquese con: 
 
Christina Reid  Maria Tinoco 
Director de Servicios Especiales  Secretario de Servicios Especiales 
creid@chisddevils.com  mtinoco@chisddevils.com 
(903)572-8096 ext. 699  (903)572-8096 ext. 697 
 

 
 

PREVENIR: Prácticas requeridas para evitar que el virus ingrese a la escuela 
CHISD está comprometido con las prácticas de prevención de virus. 
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Exámenes de salud 
 
Personal de la escuela 
 
Todos los maestros y el personal del distrito escolar deberán autoevaluarse para detectar los síntomas 
de COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días. Los síntomas incluyen: 
 
Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más cuando se toma por vía oral 
Dolor de garganta 
Tos nueva no controlada que causa dificultad para respirar (o, para estudiantes con tos alérgica / 
asmática crónica, un cambio en su tos desde el inicio) 
Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o 
Nuevo inicio de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre 
 
Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si ellos mismos tienen síntomas de 
COVID-19 o si han sido confirmados en laboratorio con COVID-19, y, de ser así, deben permanecer fuera 
del campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica a continuación. 
 
Además, deben informar al sistema escolar si han tenido contacto cercano con una persona que ha sido 
confirmada en laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que 
haya pasado el período de incubación de 14 días. 
 
El contacto cercano se define como: a.) Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por 
ejemplo, toser sin usar una máscara o careta); o b.) estar dentro de los 6 pies por una duración 
acumulada de 15 minutos, sin usar una máscara o careta; 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. 
 
Estudiantes 
 
Se requiere que los padres / tutores revisen a su hijo para detectar los síntomas de COVID-19 cada día 
antes de utilizar el transporte escolar y / o enviar a su hijo a la escuela. 
  
Los padres / tutores acuerdan que no enviarán a su hijo a la escuela si él / ella tiene algún síntoma de 
COVID-19 o si se confirma por laboratorio que tiene síntomas de COVID-19. Esto incluye: 

● Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit más cuando se toma por vía oral 
● Dolor de garganta 
● Tos nueva no controlada que causa dificultad para respirar (o, para estudiantes con tos alérgica / 

asmática crónica, un cambio en su tos desde el inicio) 
● Diarrea, vómitos 
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● dolor abdominal; 
● Nuevo inicio de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre 

  
Los padres / tutores aceptan notificar a la enfermera del campus si un niño recibe un diagnóstico 
COVID-19 negativo o positivo confirmado por laboratorio. 
 
Kari Howell  Rhonda Willson  Melissa Edwards 
Enfermera de primaria  Enfermera de secundaria / preparatoria  Enfermera de distrito 
khowell@chisddevils.com  rwillson@chisddevils.com         medwards@chisddevils.com 
(903)572-8096 ext. 360 (903)572-8096 ext. 560 (903)572-8096 ext. 560 
 
Si su hijo tiene síntomas de COVID-19, está confirmado por laboratorio o ha estado en contacto 
recientemente con una persona que tiene un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio, los padres 
deben optar por recibir instrucción remota hasta que se cumplan las siguientes condiciones para el 
reingreso. 
 
Visitantes del campus 
 
Para minimizar la exposición de estudiantes y visitantes, los invitados deberán programar una cita con 
el campus que planean visitar antes de su llegada. 
 
Comuníquese con la secretaria del campus para programar su visita: 
Primaria Chapel Hill, Patti Holt, pholt@chisddevils.com, (903) 572-8096 ext. 397 
Chapel Hill Junior High, Cynthea Tejeda, ctejeda@chisddevils.com, (903) 572-8096 ext. 497 
Escuela Secundaria Chapel Hill, Sylvia Ventura, sventura@chisdevils.com, (903) 572-8096 ext. 597 
Servicios especiales de Chapel Hill, Maria Tinoco, mtinoco@chisddevils.com, (903) 572-8096 ext. 697 
Chapel Hill Athletics, David Schmitt, dschmitt@chisddevils.com, (903) 572-8096 ext. 572 
 
Antes de que un visitante programado pueda ingresar a los campus escolares, CHISD examinará a 
todos los visitantes programados para determinar si los visitantes tienen síntomas de COVID-19 o si 
han sido confirmados en laboratorio con COVID-19, y, de ser así, deben permanecer fuera del campus 
hasta que se reúnan. Los criterios para el reingreso. Además, CHISD examinará para determinar si los 
visitantes han tenido contacto cercano con una persona que ha sido confirmada en laboratorio con 
COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que haya pasado el período de 
incubación de 14 días. 
 
Durante estas visitas, los padres y otros visitantes deben seguir los requisitos de prevención y 
mitigación de virus de la escuela. 
 
Individuos confirmados o sospechosos con COVID-19 
 
Cualquier individuo, estudiante y / o personal que: 
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(a) se confirmó en laboratorio que tienen COVID-19; o (b) experimente los síntomas de COVID-19 
(enumerados anteriormente) debe permanecer en casa durante todo el período de infección y no puede 
regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para determinar que todas las 
condiciones siguientes para el reingreso al campus tienen cumplido: 
 
En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a la escuela 
cuando se cumplen los tres criterios siguientes: 
 
yo. han transcurrido al menos tres días (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el 
uso de medicamentos antifebriles); 
 
ii) el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, falta de aliento); y 
 
iii) Han transcurrido al menos diez 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 o examinado para COVID-19, se supone que dicho individuo tiene COVID-19, y el 
individuo no puede regresar al campus 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 el período de estadía en el hogar mencionado anteriormente, el individuo debe (a) obtener 
una nota del profesional médico autorizando al individuo a regresar en base a un diagnóstico 
alternativo o ( b) obtenga una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado identificado 
en https://tdem.texas.gov/covid-19/ que resulte negativo para COVID-19. 
 
Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus 
 
Cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela, será separado de 
inmediato. Los estudiantes serán evaluados y monitoreados. Si es necesario, se contactará a los padres / 
tutores para recoger a los estudiantes de la escuela. Debido a la posible gravedad de esta enfermedad, 
se les pedirá a los padres que seleccionen a los estudiantes dentro de los 30 minutos posteriores al 
contacto con la enfermera. Cualquier estudiante o miembro del personal con posibles síntomas de 
COVID-19 puede ser enviado a casa independientemente de la ausencia de fiebre. 
 

 
RESPONDER: Prácticas requeridas para responder a un caso confirmado por 

laboratorio en la escuela 
CHISD se compromete a responder a las inquietudes de COVID-19. 

 
Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en una escuela 
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Si se confirma que un individuo que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela debe notificar 
a su departamento de salud local, de conformidad con las leyes y reglamentos federales, estatales y 
locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 

 
Las escuelas deben cerrar las áreas que la persona con el caso confirmado por el laboratorio 
(estudiante, maestro o personal) ha utilizado en gran medida hasta que las superficies no porosas de 
esas áreas puedan desinfectarse, a menos que hayan transcurrido más de 3 días desde esa persona 
Estaba en el campus. 

 
De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades transmisibles, y de 
acuerdo 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 del campus. 
 
 

MITIGAR: Prácticas recomendadas y requeridas para reducir la propagación probable 
dentro de la escuela 

CHISD se compromete a mantener a nuestros estudiantes y al personal 
seguros y bien. 

 
Consideraciones operacionales 
 
Capacitación en prácticas de salud e higiene. 
 
Para reducir el riesgo de enfermedad, se necesitará la ayuda de todos. Todo el personal y los estudiantes 
serán entrenados. La capacitación de mitigación de COVID-19 se llevará a cabo para los empleados 
durante el servicio de regreso a la escuela y para los estudiantes el primer día de instrucción. Las 
mejores prácticas incluirán temas como el lavado de manos adecuado y el uso de desinfectante para 
manos. 
 
Manteniendo nuestra escuela segura 
 
Antes de que los estudiantes ingresen al transporte escolar, se proporcionará acceso a desinfectante 
para manos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desinfectar sus manos antes de ingresar a los 
edificios escolares al comienzo del día escolar. La facultad y el personal alentarán descansos 
adicionales para lavarse las manos durante todo el día, un mayor acceso al desinfectante de manos en 
las aulas, incluidas las transiciones de los estudiantes durante los descansos programados y las 
rotaciones de almuerzo. 
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Los campus instituirán prácticas de limpieza adicionales. Las superficies táctiles de alta frecuencia se 
limpiarán diariamente con un desinfectante y con mayor frecuencia según sea necesario. Los maestros 
tendrán acceso a suministros adicionales en sus aulas para garantizar que haya oportunidades de 
saneamiento disponibles. Todos los autobuses serán tratados con desinfectante después de cada ruta. 
 
Las fuentes de agua serán acondicionadas con dispensadores para llenar botellas de agua. Se alienta a 
los estudiantes a traer su propia botella de agua para el uso diario. 
 
Los estudiantes recibirán su propio divisor personal que puede usarse en situaciones en las que el 
distanciamiento social no esté disponible. Esta partición de plástico corrugado se puede colocar en el 
escritorio de un niño para una barrera adicional cuando sea conveniente para la instrucción, y se 
desinfectará diariamente. 
 
Protocolos para equipos de protección personal 
 
De acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador, todos los docentes y el personal, y los estudiantes 
en los grados 4-12 deberán usar una máscara facial, una cubierta de tela o un protector facial. Se alienta 
a los niños de los grados Pre-K a Tercero a que también se cubran la cara. 
 
Las excepciones al mandato incluyen personas que tienen una afección médica que les impide usar una 
máscara, personas que comen o beben, y personas que hacen ejercicio al aire libre. 
 
Puede ser poco práctico para los estudiantes usar máscaras o protectores faciales mientras participan 
en algunas actividades deportivas u otras actividades extracurriculares que no son de la UIL. Cuando no 
es práctico que los estudiantes usen máscaras o protectores faciales durante esas actividades, las 
escuelas deben exigir a los estudiantes, maestros, personal y visitantes que usen máscaras o 
protectores faciales al entrar y salir de las instalaciones y áreas de práctica y cuando no participan 
activamente en esas actividades. 
 
Actividades extracurriculares 
 
Chapel Hill ISD se compromete a apoyar actividades extracurriculares en 2020-2021. CHISD se 
adherirá a todas las recomendaciones y orientaciones de la liga interescolar universitaria (UIL) y TEA. 
Chapel Hill continuará revisando cualquier información adicional publicada para el nuevo año escolar. 
 
Los estudiantes de secundaria que elijan participar en Aprendizaje Remoto aún podrán participar en 
actividades extracurriculares. Los estudiantes de secundaria que estén interesados en unirse o 
participar en actividades extracurriculares deberán asistir a la escuela en persona. 
 
Procedimientos de cafeteria 
 
Antes de ingresar a la cafetería, todos los estudiantes tendrán acceso y la oportunidad de desinfectar 
sus manos. 
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A su llegada, los estudiantes de primaria que deseen desayunar podrán recoger su comida y comer en 
la cafetería. Los estudiantes de secundaria y preparatoria lo llevan al aula de su maestro para comer. 
 
Los estudiantes en los grados Pre-K hasta Primero comerán en la cafetería con consideraciones de 
distanciamiento social. Los estudiantes de primaria de segundo a quinto grado visitarán la cafetería 
para recoger su almuerzo y regresarán a sus salones para comer. 
 
Los estudiantes de secundaria y preparatoria almorzarán a la hora asignada en la cafetería y en la brisa 
exterior cuando sea apropiado. Se distribuirán los asientos de los estudiantes. Los estudiantes también 
serán alentados a utilizar su divisor personal a la hora del almuerzo. 
 
Transporte 
 
Se alienta a los padres a transportar a sus hijos a la escuela todos los días para ayudar a minimizar los 
estudiantes que viajan cerca. 
 
Se les pedirá a los estudiantes que usen desinfectante para manos al abordar el autobús. Los autobuses 
serán tratados con desinfectante después de cada ruta. Para ayudar a reducir la propagación de la 
enfermedad, no permita que su hijo viaje en el autobús si está enfermo o presenta síntomas de 
enfermedad. Se requerirán máscaras para todos los pasajeros del autobús. 
 
Abogacía 
 
La defensa de los estudiantes y la familia es nuestra prioridad número uno. Si necesita recursos de 
salud mental, apoyo académico o asistencia comunitaria, no dude en comunicarse a través de nuestra 
línea de correo electrónico wecare@chisddevils.com. Los representantes de habla inglesa y española de 
cada campus supervisan esta línea directa y colaboran para abogar por usted. Háganos saber si 
podemos ayudar porque ... Nos importa. 
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