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Mensaje de Nuestro Superintendente 
 

6 de agosto, 2021 
La familia de Perryton ISD espera con ansias el próximo año escolar. Hemos 
estado trabajando muy duro desde enero del año pasado para prepararnos 
para que el próximo año sea exitoso. Nuestra nueva declaración de visión es 
“Involucrar, Educar, Empoderar . . . A Todos, Todos los Días”.  

La misión del distrito es “Unidos en excelencia para ayudar a todos los 
estudiantes a alcanzar su máximo potencial con un ambiente de aprendizaje 
positivo”. Creemos que, si seguimos estas sencillas pautas, tendremos un 
año muy productivo. 

Perryton ISD coloca la seguridad para el personal y los estudiantes como una 
alta prioridad. Este documento “Regreso a la Escuela” proporciona 
información para nuestro personal y los padres sobre los planes para 
comenzar el nuevo año escolar.  

Esperamos que esta información sea útil. Continuaremos compartiendo 
información a través del Facebook de Perryton ISD y la página del distrito 
www.perrytonisd.org. Comuníquese con el director de su campus o la 
oficina central de Perryton ISD si necesita ayuda.  

 
James Mireles  
 
 
 
Superintendente de Escuelas  

 

Traducción Disponible  
Traducción disponible a pedido en 821 SW 17th Ave, Perryton, TX 
79070 

http://www.perrytonisd.org/
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Otoño de 2021: Información Instructiva para Familias  
Perryton ISD se compromete a garantizar que los estudiantes tengan una experiencia 
equitativa, acceso a instrucción de alta calidad y que participen en el aprendizaje, por lo tanto, 
Perryton ISD solo proporcionará instrucción en persona y en el campus para todos los 
estudiantes. Las siguientes expectativas guiarán nuestras decisiones de instrucción al comenzar 
el año escolar 2021-2022. 

• Las experiencias de aprendizaje están diseñadas para satisfacer las necesidades del 
alumno.  

• Los estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje de alta calidad alineadas 
con el Sistema de Recursos TEKS y los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS, por su nombre en inglés) para cursos no básicos.  

• Los estudiantes recibirán evaluaciones formativas y sumativas para asegurarse de que 
están haciendo un progreso adecuado en su plan de estudios de nivel de grado.  

• Los maestros de salón utilizarán Google Classroom y/o Remind para comunicarse con los 
padres y/o estudiantes.  

• Los estudiantes que se identifican como necesitando más tiempo y apoyo debido a la 
pérdida de tiempo de instrucción relacionado con COVID-19 y otros factores recibirán 
intervención académica en el salón o en entornos individuales/grupos pequeños.  

 

Funciones de Instrucción y Herramientas de Aprendizaje  
Perryton ISD se compromete a garantizar que todos los estudiantes aprendan y participen, así 
como brindar consistencia en la instrucción de alta calidad y herramientas de aprendizaje para 
todos los estudiantes. Fomentamos a los estudiantes y padres a adoptar y a los maestros a 
implementar los oficios definidas a continuación.  

OFICIOS INSTRUCTIVOS 

Expectativas de Aprendizaje, Enseñanza y Apoyo/Intervención  

Estudiante 
• Esté preparado para aprender todos los días, tenga el trabajo y las asignaciones 

completadas y listas.  
• Completar el trabajo del curso antes de la fecha establecida por los profesores. 
• Participar en actividades de aprendizaje en el campus según las instrucciones de los 

maestros.  
• Ser organizado en su trabajo y en la realización de proyectos.  
• Hacer preguntas y comunicarse con el maestro.  
• Sea consciente de lo que debe aprender cada día.  
• Familiarizarse con la forma en que el maestro organiza la información. 
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Padres 
• Acceder al Portal para Padres para ver las calificaciones y el progreso del estudiante. 
• Anime a su hijo/a tener sus útiles en su mochila y listos para la escuela la noche 

anterior.  
• Consulte con su hijo/a para supervisar la finalización de la tarea y las asignaciones.  
• Mantenga la comunicación con el maestro de su hijo/a por teléfono, correo electrónico 

y/o reuniones en línea para crear una asociación de aprendizaje.  
• Supervise y pregúntele a su hijo/a si está bien con las tareas y los cursos. Consulte el 

Portal para Padres para verificar.  
• Sea un participante activo en el aprendizaje de su hijo/a.  
• Permita que su hijo/a asista a sesiones de intervención/tutoría según sea necesario.  
• Ayude a su hijo/a a ser dueño de su aprendizaje. Brinde apoyo y ánimo y espere que su 

hijo/a haga su parte.  

Maestros 

• Reunirse semanalmente con PLC de nivel de grado o área de contenido para planificar la 
instrucción para todos los estudiantes.  

• Para los Cursos Básicos: Utilice los documentos del plan de estudios de TEKS y siga el 
Year-At-Glance (YAG) para establecer el ritmo y la secuencia de unidades de instrucción.  

• Para Cursos No Básicos: Utilice TEKS y otros recursos para garantizar instrucción 
apropiada. 

• Administre recursos en línea y fuera de línea para proporcionar consistencia y rutinas 
para estudiantes.  

• Proporcionar objetivos y metas de aprendizaje claros para los estudiantes.  
• Siga las expectativas establecidas en todo el distrito.  
• Verifique las asignaciones de los estudiantes de manera oportuna y brinde comentarios 

en forma verbal o escrito por lo mínimo semanalmente para proporcionar los próximos 
pasos o la intervención/extensión académica necesaria.  

• Publique las calificaciones de manera oportuna de acuerdo con los procedimientos de 
calificación del distrito.  

• Proporcione intervenciones o sesiones de tutoría según sea necesario. 
• Seguir las modificaciones y adaptaciones del IEP/504 de los estudiantes en todos los 

entornos de aprendizaje.  
• Utilice datos para identificar las necesidades específicas de enriquecimiento e 

intervención de los estudiantes.   
• Monitorear el progreso de los estudiantes con fidelidad de acuerdo con las 

recomendaciones.  
• Proporcionar y comunicar horas de oficina o periodo de conferencias para el apoyo de 

estudiantes/padres. 
• Asistir y participar en el aprendizaje profesional.  

 



Perryton ISD Return to School Plan 2021-2022 P a g e  | 5 
 

Protocolos Escolares  
Los siguientes son los protocolos para los campus y edificios administrativos de 
Perryton ISD. Dado que esta es una situación en constante cambio, el distrito puede 
necesitar cambiar los protocolos en cualquier momento para dirigir las necesidades y 
circunstancias específicas a fin de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, 
los empleados y la comunidad. Tenga en cuenta que la orientación de salud no puede 
anticipar todas las situaciones únicas. Como resultado, Perryton ISD continuara 
consultando la orientación disponible a través de agencias gubernamental y otra 
información que se considere relevante para monitorear la situación. El distrito 
cumplirá con las leyes de empleo y discapacidad federales y estatales aplicables, los 
estándares de seguridad en el lugar de trabajo y los estándares de accesibilidad para 
dirigir las necesidades individuales.  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su nombre en inglés) 
brindan orientación, recomendaciones y recursos para ayudar con planes y protocolos de salud 
y seguridad. Perryton ISD implementara planes de salud y seguridad que incluyen:  

• Asegurar un inventario de suministros adecuado (por ejemplo, artículos de limpieza, 
nebulización, desinfectante de manos, etc.)  

• Limpieza con productos aprobados por las autoridades gubernamentales y según las 
pautas de la Agencia de Protección Ambiental.  

• Usar la guía y las políticas de los CDC, Salud y Servicios Humanos y la Agencia de 
Educación de Texas al desarrollar nuestras propias pólizas.   

• Proporcionar comunicación de procedimientos y expectativas al ingresar a las 
instalaciones y en todos los edificios. 

Protocolos de Detección y Aislamiento 
General  
Todos los estudiantes y el personal se autoevaluarán diariamente para detectar 
síntomas de COVID-19. Las personas con síntomas deben quedarse en casa.  

Protocolos de Detección 
• Un padre o tutor debe evaluar a sus hijos para detectar señales de enfermedad todos 

los días antes de enviarlos a la escuela. Se pueden realizar exámenes adicionales, si es 
necesario, durante el día escolar.  

• Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene 
síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este documento) o está confirmado por 
laboratorio con COVID-19.  

• El personal y los estudiantes no deben ingresar a los campus o edificios del distrito si se 
aplica alguno de los siguientes casos. Puede ocurrir una exclusión de la escuela por 
cualquiera de estos detalles. El individuo este:  
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o Enfermo con cualquiera de estos síntomas: fiebre (100.4 °F o más), tos, falta 
de aliento/dificultad para respirar, nueva aparición de dolor de cabeza 
severo, nueva perdida del sabor u olfato, vomito o diarrea.  

o Tiene un caso confirmado de COVID-19 o ha sido puesto en cuarentena por 
el departamento de salud local debido a la exposición a un caso confirmado 
de COVID-19.  

o Estas personas deben seguir todas las pautas de aislamiento y cuarentena de 
la autoridad de salud local o de su médico.  

o Esperando los resultados de su propia prueba.  
o Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si 

se presentan síntomas de enfermedad.  

Protocolos de Aislamiento  
• Para los estudiantes que muestran síntomas de COVID-19 o se sienten afiebrados, la 

enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si un 
estudiante debe ser enviado a casa y cuándo.  

• Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deberán ser 
recogidos dentro de 30 minutos a 1 hora desde el momento en que el campus se haya 
comunicado con el padre/tutor.  

• Si un individuo que ha estado en la escuela que ha sido confirmado que tiene COVID-19 
por un laboratorio, la escuela debe notificar a su departamento de salud local, de 
acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluyendo 
los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA, por su nombre en inglés) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la 
Familia (FERPA, por su nombre en inglés). 

• Las escuelas desinfectarán las áreas que son muy utilizadas por una persona con un caso 
confirmado por laboratorio (estudiante, maestro o personal) de COVID-19.   

• Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos 
del distrito, incluyendo el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal. 

• A los estudiantes y al personal que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 se les 
permitirá regresar a la escuela cuando (se deben cumplir los 3 criterios): 
 

o Han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas Y  
o Han mejorado los síntomas (tos, dificultad para respirar, etc.) Y; 
o Ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la 

fiebre sin usar medicamentos para reducir la fiebre) 

Protocolos para Equipos de Protección Personal  
Los estudiantes y el personal pueden usar un cubre bocas, si así lo desean, durante el horario 
escolar.  

Protocolos para Visitantes al Campus  
El personal del campus puede considerar la posibilidad de utilizar opciones de reuniones 
virtuales para limitar los visitantes del campus.  
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Evaluación para Visitantes  
• Si los visitantes tienen síntomas de enfermedad, o es confirmado por el laboratorio con 

COVID-19, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de 
reingreso.  

• Cualquier persona a la que se le permita avanzar más allá del área de recepción debe 
seguir todos los protocolos de seguridad y del campus.  

Protocolos de Desinfección y Desinfección de Manos 
La desinfección frecuente y la desinfección de manos garantizarán la salud y el bienestar de los 
estudiantes y el personal.   
Expectativas de Lavado/Desinfección de Manos  

• El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal del campus, en los 
salones de clases, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus.  

• Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos con 
regularidad.  

• Requisito para lavarse las manos y/o usar el desinfectante de manos proporcionado por 
Perryton ISD:  

 Primaria y Secundaria 
• Proporcionar desinfectante de manos al entrar al salón y recordatorios periódicos del 

maestro durante el día de instrucción.  
• Lavarse las manos después del recreo, antes de comer y después de usar el baño.  

Expectativas para Desinfectantes  
• El personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes para desinfectar las superficies de 

trabajo y de alto contacto y los objetos compartidos con frecuencia.  

Protocolos para la Limpieza y Desinfección del Campus  
La limpieza y desinfección frecuentes respaldarán un ambiente de trabajo y aprendizaje 
saludable para los estudiantes y el personal.  

Limpieza Diaria del Campus 
• Se limpiará cada salón y baño.  
• Todas las áreas de alto contacto se limpiarán a lo largo del día.  
• Las cafeterías se desinfectarán entre los períodos de almuerzo.  
• El personal y los estudiantes tendrán acceso a artículos de desinfección para desinfectar 

las superficies de trabajo, los objetos compartidos y las áreas de alto contacto después 
del uso y durante los descansos en la instrucción.  

Baños  
• Se recomienda programar los descansos para ir al baño de toda la clase para eliminar la 

mezcla de estudiantes en varias clases y para garantizar que el maestro supervise las 
pautas de distanciamiento social.  

• Ocurrirá un aumento en desinfección durante el día escolar. El personal y los 
estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del baño. Se 
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enseñarán técnicas adecuadas de lavado de manos a todos los estudiantes y se 
reforzarán constantemente.  

Protocolos para Áreas Comunes y Reuniones  
Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración. Esto incluye  
laboratorios de computadoras, espacios flexibles, salas de conferencias y otras salas de 
reuniones.  

• Todos los estudiantes y el personal pueden usar desinfectante de manos al entrar y salir 
de las áreas comunes.  

• Los campus desarrollarán horarios y seguirán protocolos para el uso de áreas comunes, 
incluyendo cómo desinfectar el espacio entre usos. Si es necesario, los estudiantes 
traerán suministros personales del salón de clases.  

• Habrá procedimientos que permitan a los estudiantes desinfectar sus espacios antes y 
después de su uso.  

• El número de estudiantes en un área común se basará en las prácticas de 
distanciamiento social.  

• Se mostrarán recordatorios visuales para el distanciamiento social en las áreas 
comunes. Se publicarán gráficos informativos para ayudar con el distanciamiento social.  

• El uso de reuniones virtuales/videoconferencias se puede utilizar cuando sea posible, 
incluyendo las reuniones de la PTA, ARD, LPAC, reuniones y eventos de clubes. 

Protocolos para Casos Positivos de COVID-19 en el Campus 

• El personal custodial desinfectará los salones, los baños, las áreas de atletismo, las áreas 
de bellas artes y todas las áreas adicionales en las instalaciones escolares. 

• Para conocer los protocolos relacionados con los estudiantes y el aislamiento debido a 
COVID-19, consulte los Protocolos de Aislamiento.  

Protocolos de Seguridad y Salud del Campus  
Instrucción  
El primer día que un estudiante asiste a la escuela, se les proporcionarán instrucción a los 
estudiantes sobre las prácticas de higiene adecuadas y otras prácticas de mitigación adoptadas 
en el sistema escolar local. Incluir la práctica de cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo de 
papel o hacia el interior del codo. Los pañuelos usados deben tirarse en la basura, las manos 
deben lavarse inmediatamente con agua y jabón por lo menos 20 segundos, o debe usarse un 
desinfectante para manos.  

Protocolos y Procedimientos de Seguridad 
Estudiante 

• Los estudiantes participarán en una enseñanza específica para los protocolos de salud y 
seguridad adoptados.  

• Se les ensenara a todos los estudiantes información sobre la detección de COVID-19, la 
identificación de síntomas, la prevención de la propagación y el saneamiento de las 
áreas de trabajo.  
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• Si un estudiante experimenta síntomas, debe notificarlo inmediatamente a un maestro.  

Padre 
• Se les pide a los padres que hablen con sus estudiantes sobre los síntomas de COVID-19 

y las estrategias de prevención.  

Maestro/Personal 
• Los maestros desarrollarán procedimientos en el salón de clases consistentes con la TEA 

y la guía del Distrito.  
• Todo el personal recibirá información sobre la identificación de síntomas, la prevención 

de la propagación y el saneamiento de las áreas de trabajo.  
• Todo el personal supervisará a los estudiantes que presenten síntomas y serán 

requeridos notificar a la enfermera si un estudiante muestra algún síntoma.  

Llegada y Salida de la Escuela  

Llegada: Cada director de la escuela comunicará los procedimientos para la llegada.  

Salida: Cada director de la escuela comunicará los procedimientos para la salida.  

Protocolo de Transporte en Autobús  

El Departamento de Transporte del Distrito Escolar Perryton ISD ofrece la siguiente orientación 
a los padres y cuidadores con respecto al transporte en autobús escolar para las rutas diarias de 
autobús y las excursiones. Las rutas de autobús funcionarán a su capacidad normal.  
Educación General/Necesidades Especiales/Procedimientos de Carga y Descarga del Autobús  

Expectativas en la Parada de Autobús  
• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social, siempre que sea posible (si 

hay espacio adecuado y es seguro hacerlo) mientras esperan y acercándose al autobús 
escolar.  

• Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales.  

Procedimientos para Abordar el Autobús por la Mañana y por la Tarde 
• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social al acercarse y abordar el 

autobús.  
• Usar desinfectante para manos (provisto en el autobús).  
• Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales. 

Descarga en el Campus 
• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social y seguir las pautas del campus.  
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Protocolo de Desinfección  

Entre Cada Recorrido de Autobús por la Mañana y por la Tarde  
• El personal de transporte rociará y limpiará los asientos y los artículos de alto contacto 

con un aerosol desinfectante.  
• Cuando sea posible, las ventanas del autobús estarán abiertas para permitir que el aire 

exterior circule en el autobús.  

Llegada al Edificio  

Estudiante  
• Lávese las manos o use un desinfectante para manos al llegar.  
• Los campus pueden planificar procedimientos de entrada, salida y transición que 

reduzcan las reuniones de grupos grandes (de estudiantes y/o adultos) en las 
proximidades.  

• Se asignará a los estudiantes un área específica para reportares y se espera que se 
adhieran a los horarios de llegada por la mañana.  

Padres 
• Se anima a los padres a hablar con sus hijos sobre los beneficios para la salud del 

distanciamiento social en la escuela, así como sobre los beneficios para la salud de 
lavarse las manos y/o usar desinfectante de manos.  

Maestro/Personal 
• Los miembros del personal serán asignados para supervisar a los estudiantes que se 

presenten en áreas grandes para llegar por la mañana.  

Cafetería – Desayuno y Almuerzo  
El personal supervisará la cafetería y los pasillos para promover prácticas de distanciamiento 
social. La señalización publicada y el personal reforzarán el distanciamiento social y los patrones 
de tráfico en la cafetería. Estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en las 
entradas y salidas de la cafetería.  

 

Procedimientos Estándar en el Salón 
Los protocolos y procedimientos de salón incluirán:  

• Los recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento estarán en todos los 
salones marcando áreas para espacios comunes y las mejores prácticas de 
distanciamiento.  

• Estaciones de desinfectante de manos recargable  
• Acceso a desinfectante para higienizar superficies de trabajo.  
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• En los salones de clases donde los estudiantes se encuentran regularmente a una 
distancia de seis pies entre sí, las escuelas deben planificar un lavado y/o desinfección 
de manos más frecuente.  

• Se fomentará el uso del espacio al aire libre para el aprendizaje cuando sea posible.  

Fuentes de Agua  

Uso de la Fuente de Agua  

Estudiante 
• Los estudiantes deben considerar traer su propia botella de agua reutilizable para usar 

durante el día. Deben llevarse las botellas de agua a casa para limpiarlas a diario. Esto 
reducirá la cantidad de personas que usan una fuente de agua.  

Padres 
• Los padres deben considerar asegurar una botella de agua reutilizable para que su hijo/a 

la lleve a la escuela todos los días.  
• Se les pide a los padres que ayuden a los estudiantes, según sea necesario, a limpiar las 

botellas de agua a diario.  

Maestros/Personal 
• Desarrollar y demostrar cómo los estudiantes deben llenar las botellas de agua en lugar 

de beber directamente de las fuentes de agua.  
• Monitorear que los estudiantes se lleven las botellas de agua a casa para limpiarlas. 

Extracurricular Secundario  
Todas las prácticas y concursos extracurriculares se llevarán a cabo siguiendo el protocolo de 
seguridad proporcionado por la guía de PISD, UIL y TEA.  

Pasillos y Casilleros  

Transiciones de Salón, Pasillos y Casilleros  
• Se anima a los estudiantes a observar y seguir la dirección del flujo de tráfico del pasillo 

de la escuela mientras mantienen las pautas de distanciamiento social.  
• Siempre que sea posible, se establecerá tráfico en un solo sentido a lo largo de los 

pasillos del campus.  
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Vacunas  
Perryton ISD trabajará con empresas de la comunidad para ofrecer clínicas de vacunación 
dentro del distrito para facilitar el acceso del personal y las familias.  

Necesidades de Salud Social, Emocional y Mental  
Perryton ISD utiliza muchas vías para abordar las necesidades sociales, emocionales y de salud 
mental tanto de los estudiantes como del personal. El distrito actualmente emplea 
coordinadores de aprendizaje social y emocional y consejeros escolares para ayudar con estas 
necesidades. Los estudiantes, miembros del personal o familias que tienen dificultades pueden 
ser referidos a uno o más de estos miembros para obtener ayuda. Estas referencias pueden ser 
realizadas por un maestro de salón, un consejero de la escuela, la administración de la escuela 
o un padre.  

 

Cronología de ESSER III 

18 de mayo   La Mesa Directiva de PISD fue informada de la concesión para el distrito de 
$2,588, 142 de la Beca ESSER III.  

 

El 21 de mayo de 2021, PISD encuestó a los padres sobre los principales problemas que 
enfrentan los estudiantes durante COVID-19 y los problemas que enfrenta el distrito cuando los 
estudiantes regresan en el otoño de 2021.  

 

1 de junio de 2021   El personal del distrito se reunió para revisar la información de la encuesta 
y establecer prioridades para el uso de los Fondos ESSER II y para el regreso a la escuela.   
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Revisión Histórica:  
Este documento se ajustará para cumplir con los cambios según sea necesario.  
Publicación original: 6 de agosto de 2021  
 

 

 

 


