
Wheeler Independent School District 
#1 Mustang Drive       PO Box 1010                          

Wheeler, TX 79096 

Bryan Markham, Superintendent 

806-826-5241 
 

DISTRITO DE WISD  

PLAN DE RE-ENTRADA 

OTOÑO 2020 

 
Las escuelas públicas de todo el país adoptarán un nuevo aspecto este año. 
Nosotros, aquí en WISD, estamos comprometidos a proporcionar la mejor 
educación posible para nuestros estudiantes. Dicho esto, nuestro plan actual es 
proporcionar aprendizaje en el campus a partir del miércoles 19 de agosto para 
todos los estudiantes. Se implementarán planes de saneamiento y protocolos de 
separación adicionales en el campus, y pedimos la cooperación y la paciencia 
de todos los estudiantes, el personal, los padres y los miembros de la 
comunidad. Este proceso ha sido un esfuerzo de colaboración con la orientación 
de los CDC, TEA y las autoridades regionales y locales. A medida que esta 
situación siga cambiando constantemente, se mantendrán planes de 
contingencia flexibles para permitir la adaptación durante condiciones 
cambiantes..   
 

 • Los padres y tutores son la primera línea de defensa de nuestra escuela. 
Asegúrese de que los estudiantes no presenten síntomas antes de 
enviarlos a la escuela. Los estudiantes deben quedarse en casa si tienen 
fiebre alta o si hay signos de COVID-19. Los estudiantes deben estar 
libres de fiebre por un mínimo de 48 horas (sin medicamentos) antes de 
regresar a la escuela. 
• Se utilizarán rutas de autobús, pero todos los miembros de un hogar 
deben sentarse en la misma fila. El saneamiento de los autobuses se 
utilizará a diario. 
• Las prácticas de saneamiento se reforzarán dentro de las instalaciones 
antes, durante y después de la escuela. Se utilizarán rociadores / 
nebulizadores electrostáticos junto con desinfectantes y toallitas 
tradicionales para desinfectar las superficies. 
• Se hará mayor hincapié en el lavado frecuente y adecuado de las 
manos, así como en las estaciones de desinfección de manos ubicadas 
en todo el edificio. 
• Los escritorios y las mesas se organizarán en filas para reducir la 
interacción cara a cara entre los estudiantes. La interacción grupal será 
mínima y se evitarán grandes ensamblajes. 
• El uso de una máscara, aunque no es obligatorio en este momento, se 
recomienda y se apoya para los estudiantes, el profesorado y el personal 
(especialmente aquellos con condiciones preexistentes). Depende de 
otras pautas estatales y locales. 
• Los maestros en los grados 7-12 utilizarán Google Classroom para las 



tareas de aprendizaje dentro y fuera del sitio. Esto permitirá una transición 
perfecta en caso de que sea necesario el aprendizaje a distancia. Los 
maestros en los grados PK-6 también brindarán oportunidades de 
aprendizaje en línea. 

 • El servicio de cafetería se proporcionará de la manera más social posible. Se 

están creando planes para minimizar el contacto entre los estudiantes durante este 

tiempo. 

• Los planes para eventos extracurriculares se anunciarán a medida que se brinde 

orientación. 

 

 INFORMACIÓN ADICIONAL- 
Las familias de Wheeler ISD seleccionarán entre dos opciones 
para sus hijos. Comunicaremos el proceso para tomar la decisión 
pronto. 
• Opción 1: a tiempo completo en persona en el campus, con 
protocolos mejorados de higiene y desinfección 
• Opción 2: aprendizaje virtual a tiempo completo con tecnología 
proporcionada por el distrito según sea necesario. El aprendizaje 
virtual de esta manera será más estricto que el semestre de 
primavera de 2020. Se requiere que los distritos proporcionen el 
mismo contenido para los estudiantes dentro y fuera del campus. 
Las políticas de calificación serán las mismas para ambos grupos 
de estudiantes, la tarea estará alineada con estudiantes en el 
campus, etc. 

 
Opciones para los Padres 

 

El 27 de julio de 2020 o alrededor de esa fecha, realizaremos una encuesta de 
padres para determinar su elección de aprendizaje presencial o virtual para cada 
niño. Es extremadamente importante que esta encuesta se complete NO MÁS 
TARDE QUE EL 31 DE JULIO DE 2020. 
 

La encuesta estará disponible a través del sitio web www.wheelerschools.net y 
de Facebook en Wheeler ISD ISD. 
 

Calendario del año Escolar 

 
El calendario del distrito fue revisado el 24 de julio para incluir nueve días 
adicionales al final del año escolar. Estos días solo se utilizarán si el Distrito 
debe estar fuera para el cierre de emergencia y se requieren los minutos para 
completar el año escolar. 
 

Reingreso: Preguntas Frecuentes 
 

Si elijo una opción y quiero cambiar la opción más adelante en el año, 
¿puedo hacer un cambio? 

 
Se pueden hacer cambios al final de un período de calificación de 6 semanas. 
Se recomienda altamente que los estudiantes solo hagan un cambio en el 



semestre, si es posible. Cambio de opciones a mitad de semestre puede tener 
un impacto negativo en la capacidad del estudiante para recibir crédito, 
especialmente en cursos electivos. 
 
¿Cómo me matricularé en la escuela virtual? 

 
Los padres, al hacer un compromiso firme con la instrucción virtual, deberán 
inscribirse en línea o concertar una cita con el director de la escuela. 
 
¿Pueden los estudiantes que seleccionan una escuela virtual seguir 
participando en atletismo y actividades extracurriculares? 

 
No. Los estudiantes que eligen participar en actividades extracurriculares 
deberán elegir la opción en persona. 
 

¿Quién será responsable de las evaluaciones estatales? 

 
Los estudiantes que participen tanto en el aprendizaje presencial como virtual 
deberán participar en las pruebas estatales (STAAR / EOC / TELPAS, etc.). 

 
¿Cómo ayudar con las preocupaciones sociales, emocionales o de salud 
mental? 

 
El consejero de la escuela, junto con recursos adicionales, está disponible para 
apoyar a los estudiantes académica, social y emocionalmente y puede brindar 
apoyo de salud mental a las familias que puedan tener dificultades. Póngase en 
contacto con el director de la escuela para programar tiempo con el consejero. 
 

¿Qué hará el personal si tiene que poner en cuarentena debido a COVID-19? 

¿Proporcionará el Distrito días adicionales de enfermedad o personales para el 

personal? 

 

Los requisitos para la cuarentena son determinados por el departamento de 
salud. Además de los saldos de licencia existentes vigentes para los empleados, 
WISD seguirá todas las disposiciones de la Ley de respuesta ante el primer 
coronavirus de las familias (FFCRA) que está vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2020. La FFCRA establece una licencia pagada única de hasta 80 horas ( 
diez días) para personas con resultados positivos para COVID-19. Póngase en 
contacto con la oficina comercial para obtener más información. 
 

¿Seguiremos teniendo open-houses, asambleas, pep rallies, etc.? 

 
En este momento, ocurrirán grandes eventos en un entorno virtual o en pequeñas 

reuniones en persona que cumplan con las pautas de los CDC. Los eventos será 

considerado caso por caso. 

 

¿Se requerirá que los estudiantes y el personal usen máscaras? 

 



Las cubiertas faciales no son obligatorias en este momento, pero se 
recomiendan para todo el personal y los estudiantes. La orden ejecutiva actual 
del gobernador Greg Abbott no requiere máscaras faciales para estudiantes 
menores de 10 años ni para personas en condados que no tengan más de 20 
casos activos de coronavirus. El condado de Wheeler está actualmente exento 
de la orden (a partir del 07/10/20). WISD recomienda las máscaras para todos, 
actualmente no las estamos exigiendo. Alentamos especialmente las máscaras 
durante los períodos de aprobación y en cualquier otro momento en que los 
estudiantes estén en contacto cercano. 
 

¿Funcionarán los autobuses? 

 
Sí, se continuará brindando transporte a todos los estudiantes. Para mejorar el 

distanciamiento social en los autobuses, les pedimos a los padres que solo envíen a los 

estudiantes en el autobús si no tienen otras opciones de transporte. Los estudiantes serán 

instruidos con protocolos de seguridad específicos. Se recomendará al conductor del 

autobús y a los estudiantes que usen cobertores faciales y que usen desinfectante de 

manos que se proporcionará. Los estudiantes permanecerán sentados, con todos los 

miembros de la misma casa solamente, y mantendrán las manos y los pies para sí 

mismos. Los autobuses escolares serán desinfectados diariamente. 

 

¿Qué precauciones se aplicarán para el atletismo, las bellas artes y otras 
actividades extracurriculares? 

 
Se han desarrollado pautas de seguridad para realizar ejercicios de verano, ensayos y 

prácticas. El Distrito continuará siguiendo todas las pautas proporcionadas por UIL, TEA 

y el estado. 

 

¿Tendrán los estudiantes recreo o la capacidad de jugar y socializar con 
otros estudiantes? 

 
Estamos esperando la guía de la TEA sobre las actividades de recreo. Sin 
embargo, anticipamos que los estudiantes de primaria tendrán tiempo de recreo 
con restricciones que refuerzan el distanciamiento social. 
 

¿Qué sucede si un estudiante o un maestro dan positivo por COVID-19? ¿Tendrá 

que poner en cuarentena todo el aula e inscribirse en una escuela virtual? ¿Qué pasa 

si varias aulas y estudiantes / personal se ven afectados? 

 

Cuando se produce una notificación de una posible exposición, WISD, de acuerdo con las 

autoridades sanitarias locales, comenzará a buscar contactos y completará una evaluación 

exhaustiva del riesgo. Sobre la base de esta evaluación, se tomará una determinación 

sobre si se requiere un aula completa o varias aulas para la cuarentena. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de acceder a contenido virtual durante el período de cuarentena. 

 
 

¿Puedo visitar a mi hijo en la escuela para almorzar con ellos o para otros 
eventos especiales? 



WISD tendrá una regla de NO VISITANTES en todo el distrito durante la crisis 
de COVID-19. Las conferencias de maestros deben programarse para después 
de horas o por teleconferencia. 
 
¿Los estudiantes y el personal serán evaluados diariamente para detectar 
los síntomas de COVID-19? 

 
Las pautas estatales actuales requieren que los miembros del personal y los 
maestros se autoexaminen diariamente para detectar síntomas de coronavirus. 
Se les pide a los padres que evalúen a los estudiantes en casa todos los días. 
La evaluación de cada estudiante a medida que llegan a la escuela causaría 
demoras e interferiría con el tiempo de instrucción. 
 

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 que deben revisarse diariamente? 

 
• Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 
Fahrenheit 
• Pérdida del gusto u olfato. 
• Tos 
• Respiración dificultosa 
• Dificultad para respirar 
• Dolor de cabeza 
• escalofríos 
• Dolor de garganta 
• Temblores o temblores exagerados. 
• Dolor o dolor muscular significativo 
• Diarrea 
 

Información Adicional-- 

 
WISD continúa monitoreando las pautas estatales y federales y se ajusta según sea 

necesario para proporcionar la máxima protección de nuestros estudiantes al tiempo que 

brinda la mejor educación posible en estos tiempos difíciles. Creemos que la mejor 

educación, para la mayoría de los estudiantes, se puede proporcionar a través de la 

instrucción presencial y presencial. Alentamos a los padres a tener esto en cuenta al 

tomar la decisión por sus hijos. 

 
 


