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OPINIÓN ESCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021
OPINIÓN ESCRITA EL 9 DE JUNIO DE 2021
WISD SEGURO RETORNO A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA Y
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
OTOÑO 2020
Las escuelas públicas de todo el país tomarán 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 apartir delmiércoles 19 de agosto de
2020 para todos los estudiantes. Se aplicarán planes de saneamiento
adicionales y protocolos de separación en el campus, y pedimos la cooperación
y la paciencia de todos los estudiantes, el personal, los padres y los miembros
de la comunidad. Suproceso ha sido un esfuerzo de colaboración con la
orientación de los CDC, TEA y las autoridades de salud regionales y locales. A
medida que esta situación sigue cambiando constantemente, se mantendrán
planes de contingencia flexibles para permitir la adaptación durante las
condiciones cambiantes.
•

•
•

•
•

Los padres y tutores son la primera línea de defensa de nuestra escuela.
Asegúrese de que los estudiantes estén libres de 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 debenestar
libres de fiebre durante un mínimo de 24 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 mismafila. El saneamiento de los autobuses se
utilizará diariamente.
Se reforzarán las prácticas de saneamiento dentro de las instalaciones
antes, durante y después de la escuela. Se utilizarán pulverizadores /
nebulizadores electrostáticos junto con desinfectantes y toallitas
tradicionales para desinfectar las superficies.
Se practicará un mayor énfasis en el lavado de manos frecuente y
adecuado, así como en las estaciones de desinfectante de manos
ubicadas en todo el edificio.
Los escritorios y las mesas se organizarán en filaspara reducir
lainteracción cara a cara entre losestudiantes. La interacción grupal será
mínima y se evitarán ensamblajes grandes.

•

•
•

•

El usode una máscara,aunque no esobligatorio en este momento, se
recomienda y apoya a los estudiantes, profesores y personal
(especialmente aquellos con condiciones preexistentes). Depende de
otras pautas estatales y locales.
Los maestros en el grado PK-12 utilizarán Google Classroom para tareas
de aprendizaje en el sitio y fuera del sitio. Esto permitirá una transición
sin problemas en caso de que sea necesario el aprendizaje a distancia.
El servicio de cafetería se prestará de la manera más distanciada posible.
Se están creando planes para minimizar el contacto entre los estudiantes
durante este tiempo. Sehan instaladodivisores de plexiglás para reducir la
propagación de gérmenes mientras se come.
Los planes para eventos extracurriculares se anunciarán a medida que se
proporcione orientación.

INFORMACIÓN ADICIONAL—
Las familias de Wheeler ISD seleccionarán entre dos opciones para sus hijos.
Pronto comunicaremos el proceso para tomar la decisión.
• Opción 1: Tiempo completo en persona en el campus, con
protocolos de higiene y desinfección intensificados de acuerdo con
las pautas de los CDC.
• Opción 2: Aprendizaje virtual a tiempo completo contecnología
distric t proporcionada 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 tanto para los estudiantes dentro como fuera del
campus. Las políticas de calificación serán las mismas para
ambos grupos de estudiantes, la tarea estará alineada con los
estudiantes en el campus, etc.

Elección de los padres
Alrededor del 27 de julio de 2020, realizaremos una encuesta de padres a los
padres para determinar su elección deaprendizaje presencial o virtual para cada
niño. Es extremadamente importante que esta encuesta esté completa a MÁS
TARDAR EL 31 DE JULIO DE 2020.
La encuesta estará disponible a través del sitio web www.wheelerschools.net
así como facebook en Wheeler ISD ISD.

Calendario del año escolar
El calendario del Distrito fue revisado el 24de 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?
Los cambios se pueden hacer al final de un período de calificación de 6
semanas. Es muy recomendable que los estudiantes solo hagan un cambio en
el semestre, si es posible. Cambiar las opciones a mitad del semestre puede
tener un impacto negativo en la capacidad de un estudiante para recibir créditos,
especialmente en cursos electivos.
¿Cómo me inscribiré en la escuela virtual?
Los padres, al hacer un compromiso firme con la instrucción virtual, deberán
inscribirse en línea o concertando una cita con el director del campus.
¿Pueden los estudiantes que seleccionan la escuela virtual seguir
participando en actividades atléticas y extracurriculares?
No. Los estudiantes que elijan participar en actividades extracurriculares
deberán elegir la opción en persona.
¿Quién será responsable de las evaluaciones estatales?
Los estudiantes que participen en el aprendizaje en persona y virtual deberán
participar en las pruebas estatales (STAAR / EOC / TELPAS, etc.).
¿Cómo abordará los problemas sociales, emocionales o de salud mental?
El consejero escolar, junto con recursos adicionales, está disponible para apoyar
a los estudiantes académica, social y emocionalmente y puede proporcionar
apoyo de salud mental a las familias que pueden estar luchando. Comuníquese
con el director de la escuela para programar tiempo con el consejero.
¿Qué hará el personal si tiene que ponerse en cuarentena debido al COVID19? ¿El Distrito proporcionará días adicionales de enfermedad o
personales para el personal?
Los requisitos para ponerse en cuarentena están determinados por el
departamento de salud y las pautas de los CDC. Además de los saldos de
licencia existentes vigentes para los empleados, WISD seguirá todas las
disposiciones de la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First (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 las personas que dan
positivo por COVID-19. Póngase en contacto con la Oficina comercial para
obtener más información.
¿Seguiremos teniendo jornadas de puertas abiertas, asambleas, mítines,
etc...?

En este momento, los eventos grandes ocurrirán en un entorno virtual o en
pequeñas reuniones en persona que cumplan con las pautas de los CDC. Los
eventos se abordarán 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 encarecidamente 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 nadie en condados que no tengan más
de 20casos decoronavirus. Wheeler County está actualmente exento de la
orden (a partir del 7/10/20). Si bien WISD fomenta las máscaras para todos,
actualmente no las estamos requiriendo. Alentamos especialmente las
máscaras durante los períodos de paso y cualquier otro momento en que los
estudiantes estén en contacto cercano.
¿Funcionarán los autobuses?
Sí, se seguirá proporcionando transporte para todos los estudiantes. Para
mejorar el distanciamiento social en los autobuses, estamos pidiendo 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 encarecidamente al conductor del
autobús y a los estudiantes que usen cubiertas faciales y usen desinfectante de
manos que se proporcionará. Los estudiantes permanecerán sentados, con
todos los miembros del mismo hogar solamente, y mantendrán las manos y los
pies para sí mismos. Los autobuses escolares serán desinfectados diariamente.
¿Qué precauciones se tomarán para el atletismo, las bellas artes y otras
actividades extracurriculares?
Se han desarrollado pautas de seguridad para realizar entrenamientos, ensayos
y prácticas de verano. El Distrito continuará siguiendo todas las pautas
proporcionadas por UIL, TEA y el estado.
¿Los estudiantes tendrán recreo o la capacidad de jugar y socializar con
otros estudiantes?
Estamos esperando la orientación 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 da positivo por COVID-19?
¿Toda el aula tendrá que ponerse en cuarentena e inscribirse en una
escuela virtual? ¿Qué pasa si varias aulas y estudiantes / personal se ven
afectados?

Cuando se note una posible exposición, WISD, de acuerdo con las autoridades
sanitarias locales, comenzará el rastreo de contactos y completará una
evaluación exhaustiva del riesgo. Sobre la base de esta evaluación, se
determinará si se requiere que un aula completa o varias aulas se pongan en
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 política de NO VISITANTES en todo el distrito durante la
duración de la crisis de COVID-19. Las conferencias de maestros deben
programarse para fuera de horario o por teleconferencia.
¿Los estudiantes y el personal van a ser examinados diariamente para
detectar síntomas de COVID-19?
Las pautas estatales actuales requieren que los miembros del personal y los
maestros se "autoevaluen" diariamente para detectar síntomas de coronavirus.
Se les pide a los padres que evalúen a los estudiantes en casa todos los días.
Evaluar a cada estudiante a medida que llegan a la escuela causaría retrasos e
interferiría con el tiempo de instrucción.
¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 que deben revisarse diariamente?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0
grados Fahrenheit
Pérdida del gusto o del olfato
Tos
Dificultad para respirar
Dificultad para respirar
Jaqueca
Escalofríos
Dolor de garganta
Temblores o escalofríos exagerados
Dolor o dolor muscular significativo
Diarrea

Información adicional—
WISD continúa monitoreando las pautas estatales y federales de los CDC y
ajustándose 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.

Procedimientos de aislamiento de WISD relacionados
con COVID-19
• Si un estudiante o miembro del personal ha mostrado síntomas de
COVID-19, la enfermera de la escuela proporcionará una evaluación
clínica para determinar si y cuándo un estudiante / personal necesita
ser enviado a casa.
• Si un estudiante o miembro del personal es evaluado y presenta
síntomas de COVID-19 durante el día escolar, la cohorte será
reubicada en un área alternativa mientras se desinfecta la habitación.
• Cualquier persona que:
o a) estén confirmados por laboratorio para tener COVID-19; o
o (b) experimentar los síntomas de COVID-19 (enumerados a
continuación) debe permanecer en casa durante todo el
período de infección y no puede regresar al campus hasta que
el sistema escolar evalúe a la persona para determinar que se
ha cumplido cualquiera de las siguientes condiciones para el
reingreso al campus:
En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la
persona puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres
criterios siguientes:
• han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación
(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la
fiebre);
• el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos,
dificultad para respirar); y
• han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas
por primera vez.
En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser
COVID-19 y que no es evaluada por un profesional médico o
examinada para COVID-19, se supone que dicha persona tiene
COVID-19, y la persona no puede regresar al campus hasta que la
persona 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
casa anterior, el individuo debe:

o (a) obtener una nota de un profesional médico que autoriza a
la persona para su retorno sobre la base de un diagnóstico
alternativo o
o (b) recibir dos confirmaciones separadas con al menos 24
horas de diferencia de que están libres de COVID a través de
pruebas de infección aguda en un lugar de prueba de COVID19 aprobado que se encuentra
enhttps://tdem.texas.gov/covid-19/
A los estudiantes o al personal que entren en contacto cercano
(dentro de los 6 pies durante 15 o más minutos sin usar una cubierta
facial) con un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio se les
pedirá que se pongan en cuarentena durante 14 días y deben
comunicarse con la escuela para cumplir con los Criterios de
Regreso a la Escuela.
• La comunicación del distrito se proporcionará al personal y a los
estudiantes que entraron en contacto con cualquier persona que
den positivo por COVID-19.
• WISD desinfectará inmediatamente todas las áreas que tuvieron
exposición de alguien que dio positivo. En el caso de que esto no se
pueda hacer antes del comienzo del siguiente día escolar, WISD
puede necesitar cerrar por un día para completar este proceso si la
reubicación de los estudiantes no es una opción.
• Cualquier estudiante que requiera cuarentena hará la transición al
aprendizaje remoto durante el período de autoaislamiento.
• Al personal que necesite autoaislarse para exponerse a COVID-19 se
le pedirá que trabaje de forma remota. WISD seguirá todas las
políticas de licencia aplicables, así como las recomendaciones de TEA
y CDC.
• El personal que necesite autoaislarse debido a un diagnóstico
positivo de COVID-19 calificará para la Licencia por Enfermedad
Pagada de Emergencia (EPSL).

Procedimientos clínicos relacionados con COVID-19
Los estudiantes o el personal que presenten síntomas serán
evaluados y evaluados por la enfermera de la escuela.
• Si los síntomas de COVID-19 están presentes, el miembro del
personal será enviado a casa. Si un estudiante tiene los síntomas, se

•
•
•
•

le aislará de otros estudiantes y se le pedirá que se ponga una
cubierta facial hasta que llegue el padre.
La enfermera notificará al administrador del campus para que mueva
la clase del estudiante para que el espacio pueda ser desinfectado.
El estudiante será escoltado al vehículo a la llegada de los padres.
La enfermera proporcionará a los padres / personal los criterios de
regreso a la escuela.
Se realizará el rastreo de contactos para casos de COVID-19
confirmados por laboratorio.

Procedimientos de notificación relacionados con
COVID-19
De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras
enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los requisitos de
confidencialidad legal, las escuelas deben notificar a todos los
maestros, personal y familias de todos los estudiantes en una
escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por
laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que participan
en cualquier actividad en el campus. Si se determinó que ha tenido
contacto cercano, se le contactará individualmente.
• Se realizará un rastreo de contratos para casos de COVID-19
confirmados por laboratorio para determinar quién entró en
contacto cercano con la persona infectada.
• El contacto cercano se define como:
o estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por
ejemplo, toser mientras no usa una máscara o protector
facial); o
o estar a menos de 6 pies por una duración acumulada de 15
minutos, sin usar una máscara o protector facial
Ejemplo: Un estudiante da positivo en el tercer grado. Todos
los padres son notificados de que un estudiante ha dado
positivo en el campus. A través del rastreo de contactos,
WISD determina quién ha estado en "contacto cercano" y
contacta a esas familias para determinar los próximos pasos
(que pueden o no incluir el autoaislamiento dependiendo de
si se usaron cubiertas faciales y el grado de contacto).
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Retorno seguro a la instrucción en persona y continuidad de los
servicios
ENMIENDA—8 de octubre de 2020
Conel aumento de casos de Covid-19 en el condado de Wheeler, y
ahora en nuestro WISD, el Distrito requerirá que TODO el personal y
los estudiantes usen cubiertas faciales hasta nuevo aviso. Es muy
importante que tomemos la iniciativa para proteger a cada uno de
ustedes y a nuestros más de 400 estudiantes.
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Retorno seguro a la instrucción en persona y continuidad de los
servicios
ENMIENDA—5 de marzo de 2021
Después de una cuidadosa consideración, Wheeler ISD ha tomado
las siguientes decisiones con respecto a los requisitos de máscara:
Todos los estudiantes, personal y visitantes de Wheeler ISD deberán
usar máscaras hasta el viernes 12 de marzo de 2021. A su regreso
el lunes 22 de marzo de 2021, las máscaras serán opcionales,
aunque aún así se recomienda encarecidamente. El Distrito
monitoreará de cerca los casos positivos, y se impondría un requisito
obligatorio si el Distrito y / o el Condado alcanzan un umbral
establecido.

