
 
Plan de aprendizaje para el año escolar 2020-2021 

 
Chapel Hill ISD ha estado trabajando arduamente para diseñar un buen comienzo para el año 
escolar 2020-2021. Nos entusiasma que los estudiantes regresen en persona el 19 de agosto de 
2020. No es posible eliminar todo el riesgo de COVID-19. Nuestra escuela desea asegurarle 
que hemos puesto mucho esfuerzo, capacidad intelectual y recursos para diseñar el entorno 
de aprendizaje más seguro y propicio para nuestros estudiantes y el personal. 
 
Queríamos aprovechar esta oportunidad y brindarle algunas respuestas a las preguntas 
frecuentes que estamos recibiendo. Estas consideraciones se están planificando en función 
de la información disponible en este momento. Este es un documento en evolución que está 
sujeto a cambios. 

 
El 28 de julio de 2020, TEA publicó el documento titulado Año escolar 2020-2021 Orientación 
de salud pública. Ese recurso es la piedra angular para la planificación de respuesta COVID de 
Chapel Hill. El documento se puede encontrar haciendo clic aquí. 
 

 
Salud y Bienestar 
 
¿Qué pautas están impulsando los procesos de toma de decisiones de la escuela? 
La escuela cumplirá con las pautas de salud estatales y federales, la información de los Centros para el Control 
de Enfermedades (CDC) (www.cdc.gov), los recursos locales y las necesidades de la comunidad. 
 
¿La facultad y el personal serán evaluados en la escuela todos los días? 
De acuerdo con las mejores prácticas de la Agencia de Educación de Texas para los distritos escolares, se 
requiere que todos los docentes y el personal realicen una autoevaluación antes de ingresar al campus. 
 
¿Mi hijo será examinado en la escuela todos los días? 
Se les pide a todos los padres y tutores que examinen a los estudiantes antes de utilizar el transporte escolar o 
antes de ingresar al campus. Según los Centros para el Control de Enfermedades, los síntomas a buscar 
incluyen: 

● Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más cuando se toma por vía oral 
● Dolor de garganta 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf


● 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;  
● Nuevo inicio de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre 

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Tome precauciones y evite el 
contacto cercano con personas enfermas. Si su hijo está enfermo, manténgalo en casa. 
 
¿Qué sucede si mi hijo comienza a mostrar síntomas de COVID-19 en la escuela? 
Todo el personal tendrá en cuenta el bienestar de los estudiantes durante el día escolar. Si un niño comienza a 
demostrar COVID-19 síntomas u otros signos de enfermedad, serán referidos a la enfermera de la escuela. Las 
escuelas deben separar inmediatamente cualquier estudiante que muestra síntomas de COVID-19 mientras 
está en la escuela hasta que un padre o tutor pueda recoger al estudiante. 
 
¿Cómo sabré si hay un caso positivo de COVID-19 en la escuela? 
1. Si se confirma que un individuo que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela debe notificar a su 
local departamento de salud, de conformidad con las leyes y reglamentos federales, estatales y locales 
aplicables, incluidos requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y 
Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad (FERPA). 
 
2. Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por 
laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no porosas de esas áreas puedan 
desinfectarse, a menos que hayan transcurrido más de 3 días ya pasó desde que esa persona estaba en el 
campus. 
 
3. De conformidad con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades transmisibles, y de 
conformidad con los requisitos legales requisitos de confidencialidad, las escuelas deben notificar a todos los 
maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en una escuela si el caso COVID-19 confirmado por 
laboratorio se identifica entre estudiantes, maestros o personal que participa en actividades del campus. 
 
¿Se requerirá que mi hijo use una máscara? 
De acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador, todos los docentes y el personal, y los estudiantes en los 
grados 4-12 serán requeridos usar una mascarilla, una cubierta de tela o una careta. Se alienta a los niños en 
los grados Pre-K a Tercero use una cubierta para la cara también. 
 
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 no ser práctico que los estudiantes usen máscaras o caretas mientras participan en actividades 
deportivas u otras actividades extracurriculares. Cuando no es práctico para los estudiantes usar máscaras o 
caretas durante esas actividades, las escuelas deben exigir a los estudiantes, maestros, personal y visitantes 
que usen máscaras o caretas al entrar y salir instalaciones y áreas de práctica y cuando no participan 
activamente en esas actividades. 
 
¿Tendrá mi hijo la oportunidad de desinfectar sus manos? 
Si. La facultad y el personal alentarán descansos adicionales para el lavado de manos y brindarán un mayor 
acceso al desinfectante para manos durante todo el día, incluidas las transiciones de los estudiantes durante 
los descansos programados y las rotaciones del almuerzo. 
 
 



Consideraciones instruccionales 
 
¿Habrá cambios en el calendario escolar 2020-2021? 
En este momento, el distrito no siente que sea necesario hacer ningún cambio en nuestro calendario 
adoptado. El calendario escolar 2020-2021 se puede encontrar haciendo clic aquí. 
 
¿Cómo proporcionará Chapel Hill instrucción para el año escolar 2020-2021? 
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 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 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. 
 
Si no ha completado el Formulario de Compromiso de Aprendizaje y Aseguramiento de la Salud 2020-2021, 
haga clic en http://tiny.cc/CHReadytoLearn. 
 
 
¿Cuáles son las reglas sobre asistencia para este año escolar? 
Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de los días que se 
ofrece un curso (con algunos excepciones) para obtener crédito por el curso y / o ser promovido al siguiente 

http://tiny.cc/CHReadytoLearn


grado. Este requisito permanece vigente durante el año escolar 2020-21 y se aplica a los alumnos tradicionales, 
en persona o remotos.  Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes se puede obtener 
mediante la entrega de instrucción virtual. 
 
¿Cómo se hará la calificación para el aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto? 
El aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto seguirán un formato similar, tendrán asignaciones 
similares y material similar para cada día. Las expectativas de participación, participación y calificación serán 
las mismas para personas en persona y remotas. aprendizaje. Para obtener más información sobre las políticas 
de calificación del campus, consulte el manual del estudiante de su hijo. 
 
¿Será el aprendizaje remoto en 2020-2021 diferente del aprendizaje remoto en la primavera 
de 2020? 
Si. TEA ha dado a los distritos escolares requisitos diferentes y más estrictos para el aprendizaje remoto 
durante el Año escolar 2020-2021. Estas pautas son más rigurosas y estructuradas de lo que estaba permitido 
durante el Cierre de emergencia COVID-19 2019-2020. Chapel Hill ISD trabajará para capacitar y ayudar a los 
padres a ayudar a apoyar el aprendizaje de sus hijos. 
 
¿Cómo sería un día de aprendizaje remoto para mi hijo? 
La instrucción de alta calidad impartida por un maestro es la piedra angular del aprendizaje. El aprendizaje 
remoto requerirá los estudiantes deben participar diariamente, de lunes a viernes, por curso para recibir 
nueva instrucción, medir diariamente progresar y evaluar la adquisición de nuevos conceptos y habilidades. 
Las actividades pueden incluir encuentros virtuales con maestros a través de plataformas en línea como Zoom 
o Hangouts de Google, enlaces a videos y recursos, y acceso a recursos adicionales actividades dirigidas por el 
maestro. 
 
Si mi hijo está involucrado en el aprendizaje remoto, ¿cómo van a obtener ayuda? 
Los maestros tendrán horarios estructurados para compartir con los estudiantes y los padres para brindar 
apoyo educativo. De horas de oficina virtual, a horas de reuniones en línea de toda la clase, los maestros de 
Chapel Hill trabajarán durante todo el día escolar equilibrar las necesidades de aprendizaje en persona y 
remoto. 
 
Para las familias conectadas al aprendizaje remoto, se puede solicitar asistencia técnica o preguntas sobre 
dispositivos contactando a homelearning@chisddevils.com. 
 
En momentos como estos, es posible que tenga preguntas o que necesite un poco de ayuda adicional. Nuestro 
distrito ha establecido una promoción recurso para ayudar a las familias. Háganos saber si podemos ayudar, 
porque ... nos importa. Para apoyo académico, salud mental. recursos o asistencia comunitaria no dude en 
enviarnos un correo electrónico a wecare@chisddevils.com. 
 
Si mi hijo es un alumno remoto, ¿necesitarán una computadora? 



A los alumnos en persona y remotos se les asignará un dispositivo de aprendizaje electrónico. Chapel Hill 
estará preparando a cada niño con su propio Chromebook personal cuando llegue a la hora asignada para la 
cita Conozca al maestro. Este dispositivo se utilizará para facilitar el aprendizaje en la escuela y en el hogar. 
 
¿Se realizarán las pruebas STAAR durante el año escolar 2020-2021? 
Si. De conformidad con la legislación estatal y federal, todas las evaluaciones estatales están programadas para 
llevarse a cabo. 
 
 

Consideraciones operacionales del día a día 
 
¿Qué nuevos protocolos de limpieza se implementarán? 
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 
asegurar que las oportunidades frecuentes de saneamiento sean disponible. Todos los autobuses serán 
tratados con desinfectante después de cada ruta. 
 
¿Tendrá Chapel Hill ISD actividades extracurriculares en 2020-2021? 
Durante el cierre de emergencia de primavera y las vacaciones de verano, Chapel Hill ISD se ha adherido a 
toda la Universidad Recomendaciones y orientación de la liga interescolar (UIL) y TEA. Chapel Hill continuará 
revisando cualquier información adicional publicada para el nuevo año escolar. 
 
¿Mi hijo de primaria tendrá recreo? ¿Mi estudiante de secundaria tendrá alguna crisis 
cerebral afuera? 
Si. Participar en el juego libre al aire libre es una parte fundamental del proceso de aprendizaje de los 
adolescentes. Se tomarán medidas para practicar distancia social razonable. 
 
¿Todavía puedo ir al campus durante el día escolar? 
Para minimizar la exposición de los estudiantes y visitantes, los invitados deberán programar una cita con el 
campus que plan para visitar antes de la llegada. Durante estas visitas, los padres y otros visitantes deben 
seguir la prevención de virus y requisitos de mitigación de la escuela. 
 
Antes de que un visitante programado pueda ingresar a los campus escolares, los sistemas escolares deben 
evaluar a todos los visitantes programados para determinar si los visitantes tienen síntomas de COVID-19 o si 
están confirmados en laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que 
cumplan con los criterios de reingreso. Además, los sistemas escolares deben examinar para determinar si los 
visitantes ha tenido contacto cercano con una persona que ha sido confirmada en laboratorio con COVID-19 y, 
de ser así, deben permanecer apagados campus hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días. 
 
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 
 
¿Puedo llevar el almuerzo a mi hijo? 
No. No se permitirán entregas externas de alimentos. Para practicar una exposición innecesaria a los 
estudiantes de Chapel Hill y el personal, se prohibirán los artículos de almuerzo que traigan los padres durante 
el día. Los estudiantes continuarán siendo se les permite traer su propio almuerzo desde casa. 
 
¿Tendrá mi hijo acceso a fuentes de agua? 
Las fuentes de agua serán acondicionadas con dispensadores para llenar botellas de agua. Se alienta a los 
estudiantes a traer sus propios botella de agua para uso diario. 
 
¿Habrá nuevos protocolos para los estudiantes que viajan en un autobús escolar? 
Se les pedirá a los estudiantes que usen desinfectante para manos al abordar el autobús y que se cubran la cara. 
Los autobuses serán tratados con desinfectante después de cada ruta. Para ayudar a reducir la propagación de 
la enfermedad, no permita que su niño a viajar en el autobús si está enfermo o presenta síntomas de 
enfermedad. 
 
¿A dónde irán los niños por la mañana cuando los dejen antes de que empiecen las clases? 
Las entradas y puertas para acceder al campus permanecerán cerradas hasta las 7:30 a.m. Por favor, no deje a 
los estudiantes antes ese momento. Los estudiantes que llegan a la escuela durante el transporte en autobús 
permanecerán en el autobús hasta las 7:30 a.m. Esto ayudará a aumentar el distanciamiento social. Después de 
las 7:30 a.m., los estudiantes tendrán acceso a la cafetería para el desayuno, después del set pautas y 
procedimientos. 
 
¿Serán diferentes los procedimientos de la cafetería del desayuno? 
Sí, los estudiantes desinfectarán las manos antes de ingresar a la cafetería. Los estudiantes de primaria 
comerán en la cafetería y Los estudiantes de secundaria y preparatoria comerán en el aula de maestros de su 
primer período. 
 
¿Los procedimientos de la cafetería para el almuerzo serán diferentes? 
Sí, los estudiantes desinfectarán las manos antes de entrar a la cafetería para almorzar. Los estudiantes 
practicarán el distanciamiento social por extendiéndose en la cafetería, utilizando sus divisores de 
estudiantes, comiendo en áreas exteriores y el primer período del maestro o salón de clase (para algunos 
niveles de primaria). 
 
¿Puedo usar mi propio dispositivo? 
Para garantizar a los estudiantes la mejor experiencia académica, el distrito proporcionará Chromebooks 
equipados con un filtro de tecnología educativa y estarán equipados con los programas / íconos que los 



estudiantes deberán tener exitoso durante el aprendizaje remoto. Los estudiantes no podrán traer sus 
dispositivos personales a la escuela debido a Nuestras limitaciones de red. 
 
¿Se brindará atención después de la escuela durante el año escolar? 
Si. Chapel Hill ISD ofrecerá cuidado después de la escuela como lo hemos hecho en el pasado con un 
distanciamiento social adecuado de 3:45 a 6:00 p.m. El costo es de $ 6.00 por niño, por día. Para obtener más 
información, comuníquese con la directora de primaria, la Sra. Misty Lake, mlake@chisddevils.com. 
 
 


