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¿El distrito escolar proporcionará instrucción remota a los estudiantes?
La instrucción a distancia solo se proporcionará a los estudiantes que
cumplan con ciertos requisitos:
• El estudiante no puede asistir a la escuela debido a una condición
médica temporal.
• La cantidad total de instrucción por conferencia remota no excede
más de 20 días de instrucción durante la totalidad del año escolar.
Además, también se debe cumplir uno de los siguientes requisitos:
• La condición médica temporal del estudiante está documentada
por un médico con licencia para ejercer en los Estados Unidos. La
documentación debe incluir una declaración del médico de que el
estudiante debe permanecer confinado en su hogar o en un hospital.
• El estudiante tiene un resultado positivo en la prueba para una
condición contagiosa enumerada en el Código Administrative del
Estado de Texas 25 (TAC 97.7).
• Se ha identificado que el estudiante ha estado en contacto cercano
con COVID- 19.
¿Qué medidas se utilizarán para identificar y responder a un brote en
una escuela? ¿Se requiere que TODOS los maestros de La Joya ISD
estén vacunados?
No, sin embargo, tenemos un gran porcentaje de nuestro personal que
ha sido vacunado debido a las clínicas COVID-19 que se ofrecieron en
asociación con la Clínica del Condado de Hidalgo.
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¿Cómo se distribuirá la comida y dónde comerán los estudiantes?
Las comidas de los estudiantes se servirán siguiendo los protocolos y
procedimientos del Departamento de Servicion de Nutricion Infantíl.
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¿Se implementará el distanciamiento social durante su período
de comida?
Se alentará a los estudiantes a distanciarse socialmente.
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¿Se modificará el recreo para este año escolar?
Las escuelas decidirán el horario de sus recreos en función del personal
disponible para la supervisión de los estudiantes.
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Una vez que comience la escuela, ¿habrá almuerzos para recoger
(comidas gratis) para los niños que no van a la escuela?
Las comidas solo se servirán en las escuelas a los estudiantes que estén
presentes para recibir instrucción.
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Si no, ¿se les permitirá enseñar a los estudiantes?
Sí, se les permitirá enseñar a nuestros estudiantes.
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¿Se requiere que los estudiantes se adhieran al código de vestimenta?
El distrito escolar recomienda y fomenta la Política de uniformes escolares;
sin embargo, no será necesario. Se puede encontrar una copia del código
de vestimenta en el sitio web del distrito bajo el Título IX: Manual del
estudiante.
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¿Se les permitirá a los padres dejarle la comida a sus hijos/as?
Por la seguridad de nuestros estudiantes y personal, no se permitirá la
entrega de alimentos de otros proveedores que no sean el Departamento
de CNS de LJISD. Además, las comidas con su hijo en su escuela se
suspenderán hasta nuevo aviso.
¿Pueden los estudiantes traer comida a la escuela?
Sí, los padres pueden preparar una comida escolar para sus hijos siempre
y cuando no se comparta con otros compañeros durante la hora de la
comida.

¿Se implementará el distanciamiento social mientras se viaja en el
autobús escolar?
Se respetará el distanciamiento social cuando sea posible.
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¿Qué medidas de seguridad se implementarán para los estudiantes
que viajan en autobús?
Antes de abordar, se les pide a los padres que examinen a sus hijos
antes de enviarlos a la escuela. El conductor del autobús tomará la
temperatura del estudiante. Las ventanas se abrirán parcialmente,
cuando sea posible para permitir la circulación del aire. Todos los
autobuses estarán equipados con productos de solución antimicrobianos
y antibacterianos que están aprobados por los CDC y la EPA para
brindar la seguridad de nuestros estudiantes y empleados durante el
transporte hacia y desde la escuela.

N U T R I C I Ó N I N FA N T I L
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¿Dónde comerán mis hijos? ¿En la cafetería o en el salón de clases?
La administración del campus tiene la discreción de planificar la comida en
la cafetería o en el salón de clases basado en el numero de estudiantes de
la escuela.

LA JOYA

REGRESO A CLASES

PREGUNTAS

FRECUENTES

TRANSPORTE
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¿Cómo será el año escolar? ¿Estarán los estudiantes todo el día en el
mismo salón de clases (Primaria, Secundaria, Preparatoria)?
La escuela se llevará a cabo en forma presencial en todos los niveles
(primaria, secundaria y preparatoria). Los estudiantes seguirán un horario
escolar regular (Primaria: 7:35 - 3:05, Secundaria: 8:15 - 3:50, Preparatoria:
8:35 - 4:30). Los estudiantes que están inscritos en varias clases pasarán
de un maestro a otro. Se recordará a los estudiantes que se adhieran a los
protocolos de seguridad durante los períodos de transición. El personal
escolar estará en los pasillos monitoreando y asegurándose de que los
protocolos de seguridad se lleven a cabo.
¿Cómo sería el día de mi hijo ahora que regresa a la escuela?
(el proceso).
Pedimos a los padres que examinen a sus hijos antes de enviarlos a la
escuela. Una vez en las clases, los estudiantes seguirán su horario escolar
regular que incluirá la comida, educación física y cursos electivos. Si está
inscrito en varias clases, los estudiantes podrán hacer la transición de una
clase a otra. Los maestros se distanciarán socialmente en el salón de clase
y se usará un protector contra estornudos en todos los escritorios. Los
materiales para desinfectar estarán disponibles en el salón de clases.
¿Mi hijo tendrá actividades regulares en la clase (banda, coro, baile) y
qué precauciones habrá durante estas clases?
Sí, los niños participan en cursos electivos y de bellas artes en su horario
fijo. Se requerirá que los estudiantes se adhieran a los protocolos de
seguridad de los estudiantes durante la transición de una clase a otra.
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¿Mis hijos cambiarán de clase durante el día o permanecerán en
el mismo salón de clases todo el día? ¿Cómo se gestionarán los
periodos transitorios para el distanciamiento social?
Se requerirá que los estudiantes se adhieran a los protocolos de seguridad
de los estudiantes mientras hacen la transición de una clase a otra. El
personal escolar estará en los pasillos monitoreando y asegurándose de
que los estudiantes sigan nuestros protocolos de seguridad.
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¿Cuántos alumnos por clase?
La proporción de salones para primaria: grados K-4 ° 22 a 1 °, Grado 5 °
25 a 1, escuela Secundaria: 25 a 1 y Preparatoria: 30 a 1.
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¿Los salones de clase todavía usan protectores de plástico para
escritorios (por ejemplo, plexiglás)?
Sí. Todos los escritorios están equipados con protectores contra estornudos.
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¿Mi hijo tendrá educación física?
Sí, el distrito escolar de La Joya cumplirá con el requisito estatal de
Educación Física. Cuando el clima lo permita, la clase se llevará a cabo
al aire libre para mitigar la transmisión. Los entrenadores supervisarán y
harán cumplir nuestros protocolos de seguridad y distanciarán físicamente
a los estudiantes.
¿Podrá mi hijo beber agua de los bebedores?
No, para mitigar la propagación de COVID-19, los estudiantes no podrán
beber de los bebedores. En cambio, nuestro departamento de Servicios
de nutrición para los estudiantes(CNS) proporcionará agua a nuestros
estudiantes. Nuestro distrito también proporcionará a cada estudiante
su propia botella de agua recargable e instalará estaciones de agua
sin contacto para que nuestros estudiantes puedan volver a llenar sus
botellas de agua cuando sea necesario.
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¿Permitirá el distrito escolar actividades como excursiones y viajes?
Las excursiones no están permitidas en este momento, a menos que sean
esenciales para lograr los resultados de aprendizaje del curso y estén
aprobadas por el Equipo de Crisis del Distrito. Cuando sea posible se
deben realizar actividades y eventos virtuales en lugar de excursiones,
asambleas de estudiantes, presentaciones especiales, reuniones de
padres en toda la escuela y noches de espíritu.
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¿Se requerirán máscaras faciales? (estudiantes y personal)
De conformidad con el mandato de nuestro gobernador, las mascarillas
son opcionales. Nuestro distrito está altamente animando a nuestros
estudiantes, personal y comunidad a que continúen usándolo.
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¿Cuándo y cómo se mantendrá el distanciamiento físico durante el
día escolar?
Siempre que sea posible, nuestro distrito seguirá cumpliendo con la
recomendación del distanciamiento físico de seis pies. Si el tamaño de
la clase lo permite, los estudiantes se sentarán a seis pies de distancia. El
tamaño de las clases permitirá una separación de 3 pies cuando sea posible.
Durante los períodos de transición o en áreas de alta transmisión comunitaria,
se les recordará a los estudiantes que se mantengan a una distancia de seis
pies y el personal del campus supervisará y hará cumplir su implementación.
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¿Se utilizarán purificadores de aire portátiles con filtros de Aire
particulado de alta eficiencia (HEPA) en los salones y otros espacios
relevantes de la escuela?
Todos los campus estarán equipados con purificadores de aire portátiles.
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¿Nuestro distrito ofrece clases híbridas? Si la respuesta es NO, ¿por
qué no?
Las investigaciones demuestran que los estudiantes obtienen mejores
resultados cuando reciben instrucción cara a cara con sus maestros.
Proporcionar instrucción cara a cara nos permitirá cerrar las brechas de
aprendizaje creadas durante el último año y medio. La instrucción en el
campus permitirá el apoyo emocional social para nuestros estudiantes,
por esas razones nuestro distrito no ofrecerá clases híbridas.
¿Qué otras opciones tenemos si no queremos enviar a nuestros hijos
a la escuela?
La única opción que nuestro distrito puede ofrecer a nuestra comunidad
en este momento es la instrucción en persona. Debido a los requisitos
obligatorios, estamos animando a nuestra comunidad a enviar a sus
hijos a la escuela el 16 de agosto. Se invita a los padres a visitar nuestras
escuelas para evaluar nuestros protocolos de seguridad durante nuestra
“Noches para conocer a los maestros” o a programar una visita a la
escuela llamando al director del plantel.

PERSONAL
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Si un estudiante / maestro da positivo en la prueba de Covid cuando
regrese a la escuela, ¿se le informará inmediatamente a los padres?
Los estudiantes y el personal se separarán inmediatamente de sus
compañeros, se notificará a la comunidad escolar y se implementarán
protocolos de rastreo de contactos. Consultar el documento “Regreso
seguro al plan de continuidad de servicios y en persona” (pág. 25).
¿Habrá alguien a cargo en cada escuela para asegurarse de que las
reglas de seguridad sean cumplidas?
Sí, el personal y la administración escolar implementarán el “Plan de
Continuidad de Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en Persona”. Se
proporcionará capacitación a la comunidad escolar. El personal de la escuela
recordará a los estudiantes y se asegurará de que se cumplan los requisitos.
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¿Cómo se controlará lavarse las manos/ desinfección de manos? ¿El
distrito contará con estaciones de desinfección?
Como parte de nuestros protocolos de seguridad, se promueve
a los estudiantes y al personal a lavarse o desinfectarse las manos
constantemente. Se han instalado estaciones de desinfección de manos
en nuestros planteles escolares y en cada salón. Los maestros enseñarán o
revisarán las técnicas adecuadas para lavarse las manos y recordarán a los
estudiantes que se laven o desinfecten las manos antes de comer.
¿Cómo se controlarán los baños?
El personal del campus limitará la cantidad de estudiantes que será
permitido en los baños a la vez. La desinfección frecuente de los baños se
llevará a cabo durante el día de instrucción.
¿El distrito cuenta con alguien a cargo del plan / equipo de respuesta
COVID-19 y cómo comunicarán los cambios en la política escolar a los
padres / estudiantes?
Sí, el Equipo de Crisis del Distrito se reúne varias veces a la semana para
evaluar las tasas de positividad del condado y la comunidad, para evaluar y
aprobar las actividades y eventos del distrito y para garantizar que nuestro
Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de los
Servicios esté alineado con los directivos y mandatos locales, estatales
y federales. El Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y
Continuidad de Servicios se puede encontrar en la página web del Distrito.
¿Qué medidas se implementarán para monitorear el flujo de
personas hacia los edificios? ¿Seguirá el distrito escolar abierto a
padres voluntarios?
Los administradores del campus han formulado un plan de puntos de
entrada designados para monitorear el flujo dentro del edificio para
minimizar el tráfico. Se permitirá la entrada al edificio a los padres
voluntarios, pero deberán seguir los mismos protocolos que los
empleados del distrito; examinarse ellos mismos antes de entrar a los
edificios escolares y limitar sus actividades a la Sala de Padres.
¿Qué le pasará a un estudiante que desarrolle síntomas durante el día
escolar? ¿Notificará el distrito a TODOS los padres de los niños sobre
con quién tuvo contacto este estudiante?
Cada escuela tiene una sala de aislamiento y, si es necesario, el estudiante
será puesto en cuarentena esperando a que los padres lo recojan. Si al
estudiante se le diagnostica COVID-19, se iniciará el rastreo de contactos
y se notificará a los estudiantes y al personal que cumplan con la
definición de contacto cercano, así como a los padres.
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Si un estudiante necesita ser puesto en cuarentena porque dio
positivo por COVID, ¿cómo aprenderá?
Si el estudiante está lo suficientemente bien como para recibir instrucción
virtual, entonces se le permitirá registrarse para recibir instrucción
sincrónica. Esta asignación no debe exceder más de 20 días durante
la totalidad del año escolar. El salón de educación especial tendrá
purificadores de aire.
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¿Qué precauciones adicionales, si las hay, se aplicarán a los
estudiantes con necesidades especiales? ¿Se les exigirá a sus
maestros que estén vacunados?
Nuestros estudiantes con necesidades especiales se adherirán a los
mismos protocolos de seguridad que el resto de los estudiantes.
Altamente recomendamos que nuestros maestros se vacunen; sin
embargo, no es necesario.

