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Introduccion
Las prácticas de prevención y mitigación descritas en este documento están diseñadas para reducir 
significativamente la probabilidad de que ocurra un brote de coronavirus en el campus. Implementar estas 
pautas con fidelidad es la mejor manera de minimizar el posible impacto negativo de la infección. 

Es casi seguro que habrá situaciones que requieran el cierre temporal de la escuela debido a casos 
positivos de COVID-19 en Hempstead ISD. Los padres, educadores y administradores escolares deben estar 
preparados para esto si ocurre, mientras nuestro Distrito está trabajando activamente para prevenirlo a 
través de prácticas preventivas y de mitigación. 

Ya que no es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, la ciencia actual 
sugiere que hay muchos pasos que un distrito escolar puede tomar para reducir significativamente los 
riesgos para los estudiantes, maestros, personal y sus familias. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE HISD 
La mejor manera de mantenerse informado sobre las noticias e información de Hempstead ISD es seguir la página 
de Facebook de Hempstead ISD, el Twitter de Hempstead ISD @HempsteadISD y consultar regularmente la página 
de inicio de la página web de HISD. Además, para ponerse en contacto con los líderes de nuestro campus y distrito, 
consulte la información de contacto que se encuentra a continuación. 

 

HISD Administración Central  1440 13th Street – Hempstead, TX 7744, Telefono:  (979)-826-3304  

Superintendente:  Dr. Angela Gutsch; Email:  gutscha@hempsteadisd.org 

Director de Tecnología  Alex Miller; Email:  millera@hempsteadisd.org 

Directora Académica:  Erin Meadows; Email:  meadowse@hempsteadisd.org 

Directora Financiera:  Shelby Lackey; Email:  lackeys@hempsteadisd.org 

Director de Recursos Humanos / Contacto COVID:  Mabisha Stubblefield-Crawford; Email: 
stubblefieldm@hempsteadisd.org 

Directora de Educación Especial:  Dr. Kimberly Harvey; Email:  harveyk@hempsteadisd.org 

Directora del programa bilingüe/Coordinadora de Exámenes Estatales:  Consuelo Yamaguchi-Mayorquin;  Email: 
yamaguchic@hempsteadisd.org 

Jefe de Policía del Distrito: Laketra Douglas; Email: douglasl@hempsteadisd.org 

HISD Departamento de Transportación (979) 221-7246 

Supervisor:  Eddie Brown; Email: browne@hempsteadisd.org 

Despachadora:  Consuelo Munos; Email: munosc@hempsteadisd.org 

Hempstead High School 801 Donoho Street-  Hempstead, TX 77445, Telefono: (979)-826-3331 

Director:  Eric Mullens; Email:  mullense@hempsteadisd.org 

Hempstead Middle School 2532 9th Street - Hempstead, Texas 77445, Telefono: (979)-826-2530 

Directora:  Erika Douglas; Email:  douglase@hempsteadisd.org 

Hempstead Elementary School 1340 13th Street - Hempstead, Texas 77445, Telefono: (979)-826-2452 

Directora:  Samantha Ray-Mullens; Email:  raymullenss@hempsteadisd.org 

Hempstead Early Childhood Center 524 Austin Street - Hempstead, Texas 77445, Telefono: (979)-221-2021 

Directora:  Keri Houston; Email:  houstonk@hempsteadisd.org 
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MODELOS DE APRENDIZAJE DE HISD 

***Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de los días en que 
se ofrece un curso (con algunas excepciones) para recibir crédito por el curso o ser promovidos al siguiente grado. 
Este requisito permanece vigente durante el año escolar 2020-21. 

Los padres deberán registrar o volver a registrar a sus estudiantes a partir del 10 de agosto. La inscripción se hará 
en línea a través del Portal para padres. Se puede acceder a través del sitio web de HISD, la página de Facebook de 
HISD o el twitter de HISD. Cualquier padre puede solicitar que su estudiante se inscriba en Aprendizaje a 
distancia(clases en línea). Cualquier padre que elija Aprendizaje a distancia  para su estudiante y luego desee 
cambiar a su estudiante a la opción de asistir a la escuela en persona  solo puede hacer la transición al final de cada 
nueve semanas.  
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PROTOCOLOS DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

PROTOCOLOS Y GUÍAS OPERACIONALES EN RESPUESTA AL COVID-19 
 
Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si tiene síntomas de COVID-19 o tiene un                     
diagnóstico de COVID-19 confirmado por un laboratorio, deben optar por participar en el aprendizaje remoto/en               
línea  hasta que se cumplan las siguientes condiciones para el reingreso.  

Estos protocolos se aplican a todos los estudiantes de HISD. Se les pide a todos los estudiantes de HISD y sus padres                      
que presten atención a su manejo de salud y comportamiento para estar personalmente protegidos y limitar los                 
riesgos que se presentan a los demás. Está prohibido actuar negativamente hacia cualquier estudiante que esté                
infectado o se sospeche que esté infectado con C0VID-19 o cuyos familiares estén infectados o se sospeche que                  
están infectados. También está prohibido actuar de manera negativa hacia cualquier persona que opte por tomar                
precauciones adicionales, como usar cubrebocas o participar en el aprendizaje remoto/clases en línea. Hempstead              
ISD les asegura que trabajaremos con las familias y la comunidad para enfrentar los desafíos planteados por                 
C0VID-19. 

Los siguientes recursos impresos del CDC se publicarán en todas nuestras escuelas  para respaldar las 
recomendaciones de COVID-19. 

● Que hacer si estas enfermo(a) (en ingles y español) 
● Lo que debe saber sobre COVID-19 para protegerse y proteger a los demás (en inglés y español) 
● Use equipo de protección personal cuando atienda a pacientes con COVID confirmado o sospechado 

(inglés) 
● Use un cubrebocas de tela (en inglés y español) 
● Cómo usar y quitarse con seguridad el cubrebocas (en inglés y español) 
● Los síntomas de Coronavirus (COVID-19) (en inglés y español) 
● Parar  la propagación de gérmenes (en inglés y español) 
● Quédese en casa si está enfermo. 
● Lavese las manos 
● Los gérmenes están a su alrededor. 

PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN DE LA SALUD DEL ESTUDIANTE 

Se espera que los estudiantes sean conscientes de cómo se sienten e informen a un adulto responsable (padre, 
maestro, consejero o enfermero) si no se sienten bien o presentan alguno de los síntomas relacionados con 
COVID-19. Además, les pedimos a los padres y maestros que sean muy intencionales para ayudar a nuestros 
estudiantes más pequeños a darse cuenta de la facilidad con la que se propagan los gérmenes cuando se llevan los 
dedos u objetos a la nariz o la boca. 

COVID-19 Evaluación de Salud.  
Todos los estudiantes que asistan  en persona a la escuela para clases tendrán un cuestionario de Evaluación de 
salud COVID-19 completado en el archivo como parte de su papeleo de reinscripción. Los cuestionarios de 
evaluación de la salud deben completarse antes de que el estudiante reciba un horario de cursos o una asignación 
de clase para el año escolar 2020-2021. La Evaluación de Salud  se incluirá en el proceso de reinscripción [consulte 
Apéndice B.) 
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CERTIFICACIÓN DE SALUD - EN CASA  
La salud y el bienestar de nuestra comunidad comienza con una autoevaluación hecha en casa. Los estudiantes que 
no se sientan bien o tengan fiebre NO DEBEN venir a  la escuela hasta que no tengan síntomas y no tengan fiebre 
por 24 horas. Se espera que los padres de los estudiantes de Hempstead ISD realicen un examen de salud personal 
de sus hijos diariamente. El examen de salud personal incluye la autoevaluación diaria de todos los siguientes 
síntomas: 

● Se debe tomar la temperatura diariamente antes de venir a la escuela. La temperatura debe ser menos de 
100.00.  

● La afirmación de que no ha estado en contacto con alguna persona que salió positivo para C0VID-19 en los 
últimos 14 días. 

● Afirmación de no tener una tos  o empeoramiento de la respiración / dificultad para respirar. 
● Afirmación de no tener dos o más de los siguientes síntomas: pérdida del gusto u olfato,dificultad para 

respirar o falta de aire, cansancio, dolores de cabeza, sentir escalofríos, dolor de garganta, congestión o 
goteo nasal, temblores o escalofríos exagerados, dolores musculares, diarrea, náuseas o vómito. 

 

Examen de temperatura al estudiante 

Más allá de las evaluaciones iniciales que se espera que ocurran con los padres en casa todos los días, HISD puede 
usar termómetros portátiles no táctiles para evaluar a los estudiantes. Los conductores de HISD pueden examinar a 
los estudiantes que viajan en los autobuses antes de bajarse y entrar en el campus. Los estudiantes que llegan 
caminando, en bicicleta o en automóvil pueden ser examinados en las áreas de entrega o al ingresar al edificio de la 
escuela. Los estudiantes que presenten fiebre serán puestos en cuarentena en la oficina de la enfermera de la 
escuela o en otra área designada, y un padre / tutor deberá recogerlos de la escuela inmediatamente. 

Equipo de Protección Personal (PPE) 

Para los fines de este documento, los cubrebocas  incluyen cubrebocas desechables no médicas, cubiertas faciales 
de tela (sobre la nariz y la boca) o caretas faciales  para proteger los ojos, la nariz y la boca. 

HISD cumplirá con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso de cubrebocas. El 2 de julio de 2020, el 
Gobernador Abbott emitió la Orden Ejecutiva GA-29.Los siguientes requisitos están vigentes para el condado de 
Waller en lo que respecta al PPE. 

● Todos los estudiantes de 4º a 12º grado deben usar un cubrebocas sobre la nariz y la boca cuando estén 
dentro del edificio de la escuela o en un espacio al aire libre en el campus donde no sea posible mantener el 
distanciamiento social. Este requisito no se aplica a lo siguiente: 

a. Cualquier persona con una condición médica o discapacidad que le  impida el uso de una cubierta 
facial. 

b. Durante el tiempo que la persona consume alimentos o bebidas. 
c. Durante el tiempo que la persona realiza actividad física al aire libre y puede mantener una 

distancia segura de otras personas.  
d. Cada vez que una persona está dando un discurso o dirigiéndose a una audiencia.  

 

Los estudiantes de 4º a 12º grado deberán usar una máscara en todas las áreas comunes. Además, los estudiantes 
estarán obligados a tomar descansos regulares de la instrucción para lavarse las manos frecuentemente.  A los 
estudiantes de 6º a 12º grado se les pedirá que ayuden con tareas tales como usar toallitas limpiadoras para 
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limpiar su propia superficie de escritorio / mesa durante el día escolar. El personal de HISD limpiará a fondo los 
salones todos los días. 

La enfermera de la escuela administrará el equipo de PPE. La enfermera distribuirá PPE a los maestros. Los 
maestros proporcionarán el PPE a los estudiantes si es necesario. Se anima a los estudiantes de 4º a 12º grado a 
que proporcionen su propio PPE. Todos los cubrebocas deben cumplir con las reglas/normas del código de ropa 
apropiado  de HISD y no deben contener imágenes o lenguaje prohibido establecido en las reglas del Distrito 
Escolar.  Además, el material del cubrebocas no debe  tener palabras/letras de ningún tipo.  Cubrebocas de telas 
con diseños/estampados  es aceptable. 

Limpieza en General 

1. HISD asegura usar desinfectantes que han sido aprobados por la EPA para su uso contra COVID-19. 
2. HISD garantiza una limpieza y desinfección de superficies que se tocan en común a lo largo del día, 

incluyendo, pero no limitado periódicamente a manijas de puerta, mesas/escritorios que son compartidos, 
útiles compartidos , tecnología compartida, etc.  

3. HISD asegura que las superficies que se tocan comúnmente se limpien y desinfecten después de ser usado 
por cada grupo  en caso de que varios grupos de estudiantes usen el mismo salón. 

4. HISD se asegura de que no se utilicen productos de limpieza dañinos cerca de los estudiantes.  

Higiene Personal:  

Para el propósito de este documento, los cubrebocas incluyen  cubrebocas desechables  no médico, cubiertas 
faciales de tela (sobre la nariz y la boca) o caretas faciales  para proteger los ojos, la nariz y la boca. Las caretas 
faciales pueden ser superiores a los protectores faciales de tela en muchas circunstancias, porque mejora la 
habilidad de ver  los movimientos de la boca y la circulación de aire. 

Se espera que todos los estudiantes de HISD: 

● Se laven  las manos con frecuencia con agua y jabón durante  20 segundos, especialmente después de ir al 
baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar; 

● Lávese siempre las manos con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias; 
● Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% 

de contenido de alcohol proporcionado por HISD; 
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.; 
● Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo, deseche el pañuelo y lávese las manos con agua y jabón; 
● Evite el contacto con personas enfermas; 
● Ayude con tareas de limpieza livianas, como usar toallitas desinfectantes en las superficies de su escritorio 

o usar desinfectante de manos al ingresar a los salones de clase/ otros espacios escolares. 

Todas las oficinas y aulas estarán equipadas con una estación de desinfectante de manos. 

Se proporcionarán instrucciones explícitas sobre las prácticas de higiene adecuadas a los estudiantes el primer día 
de clase, se revisará según sea necesario y se incluirá en los anuncios diarios o semanales de las escuelas durante el 
año escolar 2020-2021 o hasta que disminuyan las preocupaciones sobre COVID-19. 
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AUTOEVALUACIÓN COVID-19 
HISD espera que todos los interesados realicen la siguiente autoevaluación todos los días antes de abordar los 
autobuses de HISD o ingresar a los edificios. Si responde SÍ a cualquiera de las siguientes preguntas, debe quedarse 
en casa hasta que esté libre de síntomas por lo menos después de 72 horas. 

Preguntas de detección: marque todas las que correspondan 

❏ ¿Ha estado en contacto con alguien positivo por COVID-19 en los últimos 14 días? 
❏ ¿Ha tenido fiebre o ha tenido fiebre superior a 100.0 en las últimas 24 horas? 
❏ ¿Ha tenido tos nueva o se le ha empeorado o le falta aire /tiene  dificultad para respirar? 
❏ ¿Ha tenido dos o más de los siguientes síntomas: 

❏ tos 
❏ escalofrios, 
❏ fatiga/cansancio 
❏ temblores repetidos con escalofríos, 
❏ dolores / molestias musculares, 
❏ dolor de cabeza, 
❏ dolor de garganta, 
❏  pérdida de sabor u olfato, 
❏ diarrea, 
❏ congestión o goteo nasal, 
❏ náuseas o vómito 

PROTOCOLOS DE RESPUESTA DEL DISTRITO 
Estudiantes que muestran síntomas:  

Los padres deben notificar al maestro o la enfermera del campus si se sospecha que su estudiante está infectado 
con COVID-19. 

Los estudiantes que demuestren síntomas del virus COVID-19 o que tengan fiebre mientras están en la escuela 
serán examinados por la enfermera de la escuela. A la espera del resultado de la evaluación de la enfermera, el 
estudiante será separado de inmediato y se requerirá que un padre o tutor lo recoja dentro de 1 hora. El personal 
del campus limpiará las áreas utilizadas por el estudiante. 

Cualquier estudiante que muestre algún síntoma de COVID-19 debe quedarse en casa durante el período de 
infección y no puede regresar al campus hasta que la enfermera de la escuela examine al individuo para determinar 
si se cumplen las siguientes condiciones para el reingreso al campus: 

❏ Han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos antifebriles); 

❏ Los síntomas del individuo a  mejorado  (la tos, dificultad para respirar); 
❏ Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

Si el estudiante tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes de completar los 
requisitos de la escuela mencionados anteriormente, la persona debe (a) obtener una nota de un  médico que 
autorice a la persona a regresar a la escuela con base en un diagnóstico alternativo o (b) recibir dos confirmaciones 
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separadas con al menos 24 horas de diferencia de que están libres de COVID a través de una prueba de infección 
aguda en un lugar aprobado para pruebas de COVID-19 que se encuentra en 

https://tdem.texas.gov/covid-19/. 

Los padres deben consultar con la enfermera del campus antes de regresar a la escuela y completar un cuestionario 
de Evaluación de Salud de Regreso a la Escuela: COVID-19. 

HISD sólo comunicará los casos en que se envíe a un estudiante a casa con síntomas de COVID-19 con los tutores 
del estudiante y cualquier educador que atienda regularmente al estudiante. Sin embargo, la situación sospechosa 
puede comunicarse (sin ninguna información de identificación personal) si hay dos o más factores de riesgo (como 
síntomas observables en el campus y contacto reciente conocido con una persona que dio positivo en la prueba de 
tener el virus COVID-19) .Esto justifica una gran preocupación por la sospecha de exposición y contagio del virus 
COVID-19. La comunicación con quienes han estado en proximidad regular y cercana al individuo puede ser 
necesaria para prevenir una posible propagación. 

RESPUESTA A LA INFECCIÓN 

Si algún estudiante de HISD está infectado con el virus COVID-19, los padres deben notificar de inmediato al 
maestro de su hijo o a la enfermera de la escuela.  

● HISD manejará cada caso de COVID-19 confirmado en laboratorio de forma individual. 
● Si la persona ha estado en algún campus o propiedad, la escuela notificará al 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 y la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia (FERPA). 

● HISD cerrará las áreas que fueron  utilizadas por la persona con el caso confirmado por un laboratorio 
hasta que el área pueda ser desinfectada adecuadamente. (solo si han pasado menos de tres días desde que 
la persona estuvo en el campus) 

● HISD NO llamará automáticamente para el cierre de los salones de clase, el campus o el distrito en 
respuesta a un caso identificado de COVID-19. 

 

De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades contagiosas, y de acuerdo con 
los requisitos legales de confidencialidad, Hempstead ISD notificará a todos los maestros, el personal y las familias 
de todos los estudiantes en una escuela si se identifica un caso de COVID-19 que esté confirmado entre los 
estudiantes, maestros o personal que participa en cualquier actividad del campus. 

 

De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los 
requisitos legales de confidencialidad, HISD notificará a todos los maestros, personal y familias de todos los 
estudiantes si han estado en "contacto regular y cercano" con la persona que tiene COVID 19 confirmado por un 
laboratorio. 

○ TEA ha definido el contacto "regular y cercano" como 
■ estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser sin usar un 

cubrebocas o protector facial); 
■ estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin usar un 

cubrebocas o protector facial. 
○ De acuerdo con la orientación proporcionada por las agencias gubernamentales y los profesionales 

médicos, HISD primero identificara a cualquier persona que ha tenido "contacto regular y cercano" 
con la persona infectada. 

○ Los estudiantes y el personal que han estado en "contacto regular y cercano" con la persona 
infectada en el autobús, en el salón de clases, la cafetería u otras áreas comunes deberán 

13 

https://tdem.texas.gov/covid-19/


 

permanecer en casa durante 14 días de autoobservación o en cuarentena por cinco días y tienen 
autorización médica para regresar al campus. 

○ Aquellos que han sido determinados de haber estado en "contacto regular y cercano" puede 
limitarse a los estudiantes que están sentados más cerca del individuo, pueden incluir a aquellos 
que han sido asignados a sentarse en el asiento después del individuo en el nivel secundario, o 
pueden consistir en todos los compañeros de clase en un clase particular basada en la naturaleza de 
la interacción y el movimiento en la habitación. 

● Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes del inicio de los síntomas o 
individuos asintomáticos que son confirmados por laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba 
de laboratorio que lo confirma. 

● Se requiere que cualquier estudiante o personal de HISD que tenga confirmado  médicamente que está 
infectado con el virus COVID-19 permanezca en casa hasta que 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 antifebriles); 

○ El individuo mejora los síntomas (la tos, dificultad para respirar; y 
○ Han pasado al menos diez (10) días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

 

Respuesta a los Síntomas de la Infección 

● Los estudiantes y el personal de HISD sospechosos de tener el virus COVID-19 no deben regresar a la 
escuela hasta que completen los criterios de tres pasos enumerados anteriormente o han sido aclarados 
por un  médico. 

Estudiantes que entran en contacto con personas infectadas: 

Si algún estudiante de Hempstead ISD se da cuenta de que ha  estado  en contacto "regular y cercano" con alguien 
que está o más tarde se infecta con el virus COVID-19, los padres del estudiante deben notificar inmediatamente al 
maestro de su hijo o al campus escolar de su situación antes de regresar a la escuela. El maestro informará al 
director del edificio y la enfermera de la escuela, quienes trabajarán con el Director de Recursos Humanos y el 
Superintendente para abordar tales problemas de salud. Cualquier divulgación de este tipo se tratará de forma 
confidencial a menos que se determine que la presencia de la persona representaba riesgos para los demás.  

● Los estudiantes y el personal que han estado en "contacto regular y cercano" con una persona a la que se ha 
confirmado por un  laboratorio que tiene COVID-19, deben ponerse en cuarentena durante el período de 
incubación de 14 días o en cuarentena de cinco días y ser autorizados por un profesional médico. antes de 
que pueden regresar. 

 

Comunicaciones, Continuidad de la Instrucción y Cierre de Escuelas 

● Ver Comunicaciones del Distrito para obtener información adicional sobre lo que se comunicará a las 
personas interesadas en conocer los casos positivos de COVID-19. 

● HISD tiene como objetivo mantener las operaciones en el campus en la mayor medida posible sin dejar de 
responder a la naturaleza y la cantidad de casos que ocurren a medida que avanzamos en el año escolar 
2020-2021. Si experimentamos un brote en el campus o en todo el distrito, es posible que debamos 
proceder con un cierre del distrito por períodos intermitentes. 
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● Consulte Recursos y Expectativas de Aprendizaje Remoto para obtener información adicional sobre las 
expectativas y medidas del distrito para la responsabilidad de los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
remoto, ya sea debido a un caso aislado en cuarentena o al cierre de todo el distrito. 

● Si experimentamos un cierre en todo el distrito que reduce nuestro tiempo de instrucción general a menos 
de los 76,500 minutos requeridos para el año escolar 2020-2021, es posible que tengamos que extender 
nuestro año escolar más allá del último día de clases originalmente programado. 
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COMUNICACIONES DEL DISTRITO 

PROTOCOLOS Y GUÍAS OPERACIONALES EN RESPUESTA AL COVID-19 

Hempstead ISD tiene la responsabilidad de equilibrar la necesidad de que las personas conozcan la información de 
salud relevante para proteger y promover su propio bienestar, con los derechos de nuestro personal y estudiantes 
proporcionados por las protecciones de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y la 
Ley de Educación Familiar. Ley de Derechos y Privacidad (FERPA). 

Sabemos que en relación con COVID-19, no podemos anticipar todos los escenarios que enfrentaremos al reanudar 
la instrucción en el campus. Sin embargo, también queremos aliviar la ansiedad que puedan tener nuestros padres 
con respecto a su necesidad de información para tomar decisiones en el mejor interés de la salud y seguridad de 
sus hijos. Como tal, hemos establecido las guías a continuación para que sepan qué información comunicaremos 
con respecto a los casos confirmados y sospechosos de COVID-19..  

CASOS POSITIVOS DE COVID 19 CONFIRMADOS POR UN LABORATORIO: 
● Si un empleado de HISD o un estudiante de HISD es identificado como COVID-19 positivo y HA ESTADO en 

la propiedad o los autobuses de HISD, el distrito seguirá la cadena de comunicación que se define a 
continuación: 

○ HISD notificará a nuestro departamento de salud local y a las agencias gubernamentales locales. 

○ Los padres de los estudiantes y empleados que se sabe que han estado en contacto "regular y 
cercano" recibirán una llamada telefónica individual de la enfermera de la escuela o un 
administrador del campus informándoles de los requisitos para ponerse en cuarentena o ser 
examinados y aprobados médicamente antes de regresar al campus; 

● HISD reservará las llamadas telefónicas de todo el distrito a través del sistema de mensajería de la escuela 
para eventos generalizados e información sobre el cierre del campus / distrito. Para casos individuales, los 
que están afectados directamente recibirán una llamada telefónica. 

EXPOSICIÓN DE PRIMERA MANO: 

Si su hijo ha tenido una exposición de primera mano a través de un contacto "regular y cercano" a un caso positivo 
de COVID-19, informe inmediatamente al maestro de su hijo o a la enfermera del campus. 

○ La exposición de primera mano a través del contacto "regular y cercano" incluye: 
■ Contacto con alguien en el mismo hogar que ha dado positivo (miembros de la familia); 
■ Contacto con alguien en una situación de vivienda temporal (como alquileres de 

vacaciones); 
■ Contacto con alguien en el mismo vehículo, en la misma mesa, en el mismo equipo 

deportivo, etc. 
○ La exposición de primera mano a través del contacto "regular y cercano" no incluye: 

■ Conciencia de que alguien en el mismo lugar dio positivo pero con quien no tuvo 
interacciones ni contacto; 

● Aquellos que han tenido una exposición de primera mano a través de un contacto cercano y regular no 
deben reportarse a la escuela hasta que se pongan  en auto cuarentena y estén libres de síntomas durante 
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14 días o se pongan en  cuarentena por lo menos  cinco días y un profesional médico le ha dado el permiso. 
para regresar.. 

● Si descubre que su hijo ha tenido exposición de primera mano después de haber estado en el campus de 
una de nuestras escuelas en HISD, debe informar inmediatamente al maestro de su hijo o a la enfermera del 
campus y, posteriormente, hacer que su hijo se abstenga de asistir hasta que se ponga en cuarentena y no 
tenga síntomas durante 14 días o ha estado en cuarentena por no menos de cinco días y ha sido autorizado 
por un profesional médico para regresar. 

● HISD NO comunicará información sobre la exposición de primera mano de personas con contacto "regular 
y cercano" con alguien que ha dado positivo por COVID-19 a menos de que la persona haya estado en un 
campus de HISD y haya exhibido dos o más factores de riesgo. 

EXPOSICIÓN DE SEGUNDA MANO: 

 HISD agradece toda la información que pueda ayudarnos a mantener seguros a nuestro personal y estudiantes, 
pero no tiene la intención en este momento de implementar medidas de respuesta o protocolos de comunicación 
para las personas que han tenido exposición de segunda mano (o más allá) al virus de COVID-19.. 

● La exposición de segunda mano son los casos en los que una persona ha estado cerca de alguien que ha 
estado cerca de alguien que dio positivo en la prueba del virus COVID-19, pero NO HA estado directamente 
expuesto a la persona identificada positivamente y confirmada por un laboratorio. 
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ASISTENCIA  

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 

Los estudiantes que asisten al campus tendrán su asistencia registrada por su maestro en el tiempo oficial de 
asistencia establecido para el campus. (Consulte los manuales del campus para conocer el tiempo de asistencia 
oficial de cada campus). 

Según las reglas del CDC y las publicadas por la Agencia de Educación de Texas, cualquier persona que esté en 
contacto cercano y regular con una persona infectada debe permanecer en cuarentena durante 14 días. Las 
ausencias debido a casos de COVID-19 que han  sido médicamente certificadas para un estudiante individual o un 
miembro de la familia del hogar se considerarán ausencias justificadas; sin embargo, académicamente, el 
estudiante seguirá siendo responsable de completar todas las actividades de aprendizaje y los plazos de las 
asignaciones establecidos y comunicados por el maestro.  

Se requiere certificación médica para todo tipo de ausencias relacionadas con condiciones de salud comprometidas 
y ausencias por precaución, casos confirmados del virus COVID-19 en estudiantes y / o familiares directos. Todas 
las preguntas sobre los informes de inquietud asociados con COVID-19 deben dirigirse a los directores de las 
escuelas, las enfermeras del campus o a Mabisha Stubblefield-Crawford, Directora de Recursos Humanos. 

Se espera que los estudiantes que deben estar ausentes de la escuela debido a las medidas de precaución descritas 
en estas guías  participen en el Aprendizaje A Distancia siguiendo las guías de Aprendizaje a Distancia del distrito. 

ASISTENCIA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Los estudiantes cuyos padres opten por el Aprendizaje a Distancia durante la totalidad del período de 
calificaciones, del semestre o el año escolar deben completar las actividades de Aprendizaje a Distancia 
proporcionadas por nuestros maestros de HISD a través de Google Classroom. 

Para obtener asistencia diaria mientras participan en el aprendizaje a distancia, los estudiantes deben iniciar la 
sesión en Google Classroom de su maestro, completar y enviar todas las actividades y asignaciones diarias. Si las 
asignaciones no se han completado para las 3:00 pm, se contactará a los estudiantes y padres. 

TRANSPORTACION 
Se anima a todos los padres a llevar a sus hijos a la escuela, compartir el automóvil o caminar con sus hijos s a la 
escuela.  

Es posible que se requiera que los estudiantes usen desinfectante de manos al abordar el autobús. Cuando el clima 
lo permita, las ventanas del autobús estarán abiertas para permitir que el aire exterior circule en el autobús. 

Los estudiantes se sentarán con un miembro de la familia del hogar o se sentarán individualmente si ningún otro 
miembro de la familia viaja en el autobús. Los estudiantes se sentarán de modo que los primeros estudiantes en el 
autobús se sienten en la parte de atrás y sean los últimos estudiantes en bajarse del autobús para evitar el tráfico 
cruzado en los pasillos. 

Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje..  
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LOGÍSTICA DEL CAMPUS 
Cada campus creará un plan de entrada y salida para el personal y los estudiantes que asegure que se cumplan los 
protocolos de distanciamiento social. Estos planes estarán disponibles en los sitios web de cada campus. Estos 
planes incluirán, entre otros, los puntos de entrada y salida designados para todo el personal y los estudiantes, a 
menos que se trate de una emergencia, la logística del pasajero en autobús, la logística del pasajero en automóvil, la 
logística de los estudiantes que van caminando a la escuela,  la hora de llegada y la hora de salida. 

Cubrebocas 

Se requiere que todo el personal y los estudiantes de 4to grado en adelante usen cubrebocas, excepto cuando 
coman, beban o durante actividades físicas. (Ejercicio) Los cubrebocas no pueden tener palabras o letras escritas. 
Puede tener una mascota o un gráfico apropiado (por ejemplo, una manzana, o una pata de gato montés, etc.) 
diseños coloridos, estampados o colores sólidos. 

Plan de entrada y salida del personal 
ECC: Cada miembro del personal tendrá un punto de entrada y salida designado, excepto en caso de emergencia 
cuando se debe usar la salida más cercana. 

HES: El edificio de Little Bobcat tiene dos entradas designadas, la entrada principal y la entrada de la biblioteca. El 
personal asignado a ese edificio debe utilizar esas puertas. Los miembros del personal asignados a Big Bobcat 
deben ingresar por la puerta al final de su pasillo (4º / 5º o 2º / 3º) adyacente al estacionamiento. 

HMS: Los maestros ingresarán al edificio por la puerta asignada más cercana a sus salones de clases. 

HHS: A los maestros se les ha asignado el uso de puertas específicas al entrar y salir del edificio. Estas asignaciones 
se correlacionan con las posiciones de sus salones de clases en el edificio.  

Plan de transición 
Los procedimientos de transición reducirán las reuniones de grupos grandes de estudiantes y adultos. 

ECC: Los estudiantes harán la transición al baño, las habilidades motoras  y el recreo. El personal utilizará señales 
visuales y señalización para dirigir el flujo del tráfico y demostrar el distanciamiento social. Se implementarán 
procedimientos con la asistencia del personal para garantizar la desinfección del área de superficie entre clases 
que roten a través de los espacios comunes. 

HES:  PK-3 será autónomo. Las clases de 4º a 5º grado están divididas en departamentos. Los maestros van a ir a 
los salones de clase en lugar de que los estudiantes vayan con el maestro. 

HMS:  Las veces que sea posible, los estudiantes permanecerán en un salón de clases y los maestros van a ir al 
salón de clase  entre clases. Durante todos los períodos de transición, el flujo peatonal en un solo sentido y el 
distanciamiento social son obligatorios. 

HHS:  Los estudiantes cambiarán de clase en un sistema de liberación por etapas para minimizar la congestión en 
los pasillos. Durante los períodos de transición, se requerirá un flujo peatonal unidireccional y un distanciamiento 
social. 
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SERVICIO DE COMIDA 
HISD, en asociación con SFE, garantiza que todos los estudiantes tengan acceso a comidas saludables. Todas las 
comidas se sirven en el salón de clase o en otras áreas donde es posible un distanciamiento social adecuado. HISD 
reducirá el menú del almuerzo y se asegurará de que se utilicen bandejas/platos  para servir desechables. Los 
estudiantes deberán lavarse las manos antes y después de una comida. 

Para conocer los horarios específicos del almuerzo y detalles adicionales, consulte la información publicada al 
comienzo del año escolar en la página web del campus de su hijo o en la página web de Servicios de Alimentos de 
HISD. 

 

Comida de afuera:  Debido a Covid, no podemos aceptar comida de afuera para entregar a su estudiante. Si su hijo 
olvida su almuerzo, se le proporcionará un almuerzo sin costo alguno.  

 

VISITANTES EN LAS ESCUELAS 
Para poder brindar lo mejor para la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal, padres y miembros de la 
comunidad, restringiremos el número de visitantes que pueden estar en el campus. 

Los visitantes en los campus se limitarán a aquellos requeridos para fines educativos, como reuniones ARD, 
reuniones 504, conferencias de padres y maestros, entrega o recogida de estudiantes, visitas a la oficina de 
enfermería y otras conferencias o reuniones a solicitud del campus o padre. 

Todos los visitantes a su llegada serán evaluados para detectar síntomas de COVID-19 y para determinar si han 
estado en contacto cercano con una persona que haya sido confirmada por un laboratorio con COVID-19. Todos los 
visitantes deberán usar una máscara para proteger la salud de nuestro personal y los estudiantes. 

Hasta que se resuelvan los problemas de salud con respecto a la posible exposición a COVID-19, no podemos 
acomodar visitantes externos en nuestros campus más allá de las excepciones descritas anteriormente. 

Además, para asegurarnos de que no nos abrimos a las posibilidades de propagación de COVID-19 a través del 
contacto, no se pueden traer artículos a la escuela para su distribución, como cupcakes / galletas, etc. para 
cumpleaños. 

Si un padre o tutor necesita registrar a un estudiante, debe usar una máscara al ingresar al edificio. Después de que 
se confirme la identificación adecuada, si el clima lo permite, el padre o tutor esperará afuera a que llamen a su 
estudiante a la oficina. 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ASAMBLEAS Y PROGRAMAS 
Para el año escolar 2020-2021, HISD continuará organizando y apoyando la participación de los estudiantes en 
todas las actividades extracurriculares y cocurriculares que son orquestadas por organizaciones locales, de área, 
estatales y nacionales como UIL y FFA de acuerdo con lo permitido. según las reglas publicadas por el gobernador, 
la Agencia de Educación de Texas, el Centro para el Control de Enfermedades y las reglas que se encuentran en el 
sitio web de UIL para todas las actividades de UIL. HISD eliminará las asambleas y otras actividades que reúnen a 
grandes grupos de estudiantes y personal. 

HISD coordinará las asambleas y eventos locales como el Día de los Abuelos, los almuerzos de Acción de Gracias, 
los conciertos de bandas, los eventos deportivos, las producciones teatrales y los programas escolares de acuerdo 
con lo permitido por las guías  publicadas por el gobernador, la Agencia de Educación de Texas y el Centro para 
Control de Enfermedades al momento de coordinar los eventos. 

ACCESO A TECNOLOGÍA Y EXPECTATIVAS 
Hempstead ISD tiene recursos disponibles para prestar un Chromebook por hogar  según sea necesario para los 
estudiantes que no pueden asistir a la instrucción en el campus debido a tener o sospechar que tienen COVID-19 y 
aquellos que eligen participar en el aprendizaje remoto/clases en línea a través de HISD por la duración de un 
período de calificaciones, semestre o año escolar. 

Para solicitar un Chromebook del distrito, llene el formulario en la página web COVID-19 de Hempstead ISD. Una 
vez aprobado, se notificará a la familia por correo electrónico con instrucciones sobre cómo y cuándo puede 
recoger el chromebook.  

La aceptación de un dispositivo del distrito requiere el cumplimiento de las reglas  del distrito y la responsabilidad 
personal de hasta $150 si el dispositivo se pierde, es robado o dañado antes de ser devuelto al distrito. 

Los dispositivos deben devolverse al distrito al final del año escolar 2020-2021 o cuando su hijo regrese a la 
instrucción en el campus, lo que ocurra primero. 

HISD tiene una capacidad limitada para ampliar la cobertura de Internet a los estudiantes fuera de las paredes de 
nuestra escuela. Sin embargo, los puntos de acceso inalámbrico estarán disponibles las 24 horas del día en las 
siguientes ubicaciones. 

.   Primaria Hempstead- Estacionamiento delantero 

.  El estacionamiento entre Hempstead Middle School y Hempstead High School 

Además, HISD está trabajando para asegurar los puntos de acceso a Internet que se pueden entregar a familias 
individuales cuando sea necesario. 
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CLASES EN LOS SALONES 
EL AMBIENTE EN LAS ESCUELAS 

Al comienzo del año escolar 2020-2021, los escritorios de los estudiantes se distanciarán en la mayor medida 
posible dentro el salón de clase. Hempstead ISD no está restringiendo la cantidad de estudiantes en las clases más 
allá de nuestra proporción estándar de estudiantes por maestro.  

ROTACIONES DEL AULA Y PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO DE LA ELEMENTARY: 

En nuestros campus de primaria, limitaremos las transiciones de los estudiantes entre los salones lo más  posible. 
En los grados PK-3, los salones de clase serán autónomos. En 4º a 5º grado, un grupo de estudiantes se quedará en 
un salón y el maestro rotará. Sin embargo, los estudiantes seguirán haciendo la transición y recibirán instrucción 
en varios lugares para clases de enriquecimiento y programas de apoyo instructivo como biblioteca, arte, 
educación física, música, GT, intervención, dislexia, educación especial, etc. Se implementarán procedimientos con 
la ayuda del personal y estudiantes para garantizar la desinfección de las áreas de superficie entre clases que rotan 
a través de estos espacios comunes. 

TRANSICIONES SECUNDARIAS 

En nuestros campus secundarios, la salida para que los estudiantes roten entre clases cada día se coordinará para 
limitar el amontonamiento  y el flujo de tráfico lo más posible. Los procedimientos detallados para las transiciones 
entre clases en el nivel secundario se comunicarán a nivel del campus. 

En todos los campus, los escritorios de los salones de clases y las superficies de uso común, incluidos los recursos 
tecnológicos como los Chromebook, se limpiarán o rociarán con materiales desinfectantes en la medida de lo 
posible entre cada uso. 

BOTELLAS DE AGUA Y FUENTES DE AGUA: 

Se prohibirá el uso de fuentes de agua en todos los campus. Se anima a los estudiantes a traer su botella de agua, 
marcada con su nombre o iniciales (incluso en botellas desechables), para minimizar las oportunidades de 
contaminación. 

Educación Física/Recreo: 

En los niveles de primaria y secundaria, las clases de educación física se llevarán a cabo de acuerdo con las reglas 
proporcionadas por UIL con respecto a las actividades deportivas en la mayor medida posible dentro de las 
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instalaciones del distrito y las asignaciones de personal. Las clases de educación física se llevarán a cabo afuera 
siempre que el clima lo permita. 

Para el recreo en nuestras escuelas primarias, la cantidad de clases permitidas en el área de juego será limitada. No 
se permitirán juegos de "tag" y otros juegos que requieran contacto directo entre los niños. El equipo del patio de 
recreo será rociado / limpiado por un empleado entre usos. 
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APRENDIZAJE A DISTANCIA: ACCESO Y EXPECTATIVAS 
El plan integral de aprendizaje a distancia de HISD se publicará en un documento separado en nuestro sitio web de 
aprendizaje a distancia una vez que lo apruebe la Agencia de Educación de Texas. 

HORARIO / ASISTENCIA DE INSTRUCCIONES: 

Los padres que eligen que sus estudiantes participen en el aprendizaje a distancia/en línea  en lugar de la 
instrucción en el campus deben comprometerse a hacerlo durante el período de calificaciones. La reinscripción en 
la instrucción en el campus solo estará disponible de acuerdo con los períodos de calificaciones establecidos de 
HISD. 

Los estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia debido a ausencias esporádicas de la instrucción en el 
campus debido a preocupaciones con respecto a COVID-19 deben mantener su proceso de aprendizaje a distancia 
hasta que se autorice el  regreso al aprendizaje en campus . 

● Para obtener asistencia diaria mientras participan en el aprendizaje a distancia, los estudiantes deben
iniciar la sesión en Google Classroom de su maestro, completar todas las actividades y asignaciones y
enviar sus asignaciones antes de la medianoche para obtener crédito.

● HISD tiene la intención de que el aprendizaje a distancia  refleje el mismo compromiso de tiempo de la
instrucción como que estuviera físicamente presente en la clase. Si bien la instrucción asincrónica permite
cierta flexibilidad, para cumplir con los estándares de asistencia y créditos establecidos por la Agencia de
Educación de Texas, los estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia  a través de HISD deben
intentar dedicar aproximadamente 60-90 minutos por clase / por materia por día para completar todos los
requisitos del curso y recibir crédito.

● Es posible que se requiera que los estudiantes participen en oportunidades de instrucción sincronizada con
sus maestros programadas cada semana. Además, es posible que sea necesario completar exámenes y
evaluaciones durante una sesión de supervisión sincrónica a través de Google Meet.

● Los estudiantes deben completar todas las actividades y tareas instructivas asincrónicas todos los días. Se
aplicarán sanciones por trabajo incompleto, faltante o retrasado.

DISEÑO DE MATERIALES: 

Los maestros de HISD llevarán/harán Google Classrooms en línea que se correrá en paralelo con la instrucción y las 
tareas del campus. Como tal, las expectativas para la participación de los estudiantes en el aprendizaje a distancia 
para aquellos que eligen aprender de forma remota durante el período de calificaciones, del semestre o el año 
escolar y aquellos que deben quedarse en casa a la luz de las circunstancias de salud relacionadas con COVID-19 se 
describen a continuación: 

● El contenido en las clases  de Google refleja la instrucción, los recursos educativos y la asignación de
instrucción requerida en el campus.

● Toda la instrucción inicial sobre nuevos conceptos se proporcionará a través de recursos de video creados
por el maestro o disponibles a través del acceso del distrito a los recursos del plan de estudios en línea

● Los estudiantes que aprenden de forma remota deberán completar las mismas tareas que los estudiantes
que aprenden en el campus. Se pueden hacer las adaptaciones o modificaciones necesarias debido a la
diferencia, como la entrega de instrucción, pero no se renunciará a los requisitos de calificación ni a la
finalización del trabajo.
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PROGRESO DEL ESTUDIANTE Y PAUTAS DE CALIFICACIÓN: 

Los maestros de HISD llevarán/harán Google Classrooms en línea que se correrá en paralelo con la instrucción y las 
tareas del campus. Como tal, las expectativas para la participación de los estudiantes en el aprendizaje a distancia 
para aquellos que eligen aprender de forma remota durante el período de calificaciones, del semestre o el año 
escolar y aquellos que deben quedarse en casa a la luz de las circunstancias de salud relacionadas con COVID-19 se 
describen a continuación: 

● Las calificaciones se asignan de acuerdo con los mismos estándares y requisitos que los de la instrucción en
el campus. [Consulte el Manual de políticas y Guías  de calificación de HISD.]

● Los estudiantes que participen en el aprendizaje a distancia estarán sujetos a los mismos estándares, reglas
de calificación y sanciones como  los que aprenden en el campus, incluye a la elegibilidad para UIL. Se
aplicarán los cálculos de calificación estándar y GPA.

● Los estudiantes recibirán comentarios sobre las tareas con la misma frecuencia con la que se prevé la
instrucción en el campus..

IMPLEMENTACIÓN 

La participación exitosa de los estudiantes en el aprendizaje a distancia  requiere una participación diaria de rutina 
y una supervisión y apoyo constante por parte de un adulto. Los maestros y el personal de HISD brindarán apoyo 
mediante todos los medios descritos y diseñados para responder a las necesidades individuales de los alumnos. 
Aún así, su capacidad limitada para tener contacto diario en persona requiere la necesidad de altos niveles de 
apoyo de los padres en el hogar. 

● Los estudiantes que necesitan apoyo educativo más allá de lo que se proporciona a través de las sesiones de
instrucción sincrónicas semanales con sus maestros y los recursos educativos en línea proporcionados
deben tomar la iniciativa para solicitar apoyo adicional enviando un correo electrónico a sus maestros para
programar una conferencia telefónica.

● Para formular preguntas o preocupaciones con respecto a los alojamientos de instrucción y modificaciones
para los estudiantes que reciben servicios de instrucción especializada bajo 504, Educación Especial,
dislexia, ESL, o GT debe cumplirse en la mayor medida posible. Cualquier necesidad de alterar las
modificaciones o adaptaciones que reciben los estudiantes en respuesta a la naturaleza diferente del
aprendizaje a distancia debe ser discutida y acordada por el comité apropiado.

○ 504, Educación Especial, y preguntas sobre Dislexia:  Dr. Harvey, Director of Special Education, at
harveyk@hempsteadisd.org.

○ Preguntas del programa Bilingual/ESL:  Yuki Yamaguchi, Director of Bilingual/ESL at
yamaguchic@hempsteadisd.org

○ Preguntas GT: Diana Wood, Coordinadora de estudios avanzados en woodd@hempsteadisd.org
○ Los estudiantes que necesiten recursos tecnológicos adicionales para fomentar el aprendizaje

remoto deben comunicarse con Alex Miller, Director de Tecnología de HISD, en
millera@hempsteadisd.org para asegurar las herramientas que HISD puede poner a disposición
para ayudar a los estudiantes que deben aprender de forma remota debido a circunstancias
relacionadas con COVID-19.
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BIENESTAR SOCIAL Y EMOCIONAL 
HISD se compromete a garantizar que se satisfagan todas las necesidades de los alumnos, ya sea que el aprendizaje 
se realice en el campus con buena salud o de forma remota, por precaución y protección de nuestros alumnos y de 
otras personas. Ha habido un creciente reconocimiento a nivel local, estatal y nacional de la gran necesidad de ser 
intencional en la promoción y apoyo del bienestar social y emocional de nuestros estudiantes. 

Hempstead ISD está adoptando un enfoque paso a paso para incorporar oportunidades intencionales para apoyar 
el desarrollo y el bienestar de nuestros estudiantes social y emocionalmente. 

El año escolar 2020-2021 será desafiante y potencialmente abrumador para nuestros estudiantes y personal. 
Queremos apoyar la incorporación del bienestar social y emocional de nuestros estudiantes en equilibrio con las 
circunstancias inusuales y las elevadas curvas de aprendizaje y responsabilidades que se asignan a nuestro 
personal. 

CREACIÓN DE CAPACIDADES PROFESIONALES 

Todos los miembros del equipo de HISD recibirán información explícita a través de nuestros talleres de 
aprendizaje profesional proporcionados en línea y en persona en julio y agosto para desarrollar su capacidad de 
reconocer y atender su propio bienestar social y emocional personal para, a su vez, apoyar el desarrollo de estas 
habilidades en nuestros estudiantes. Se proporcionarán registros, apoyo y recursos continuos al personal durante 
el año escolar 2020-2021. 

Los recursos de bienestar mental y emocional se publicarán en el sitio web del distrito. 

APRENDIZAJE SOCIAL / EMOCIONAL (SEL) EN NUESTROS CAMPUS DE PRIMARIA 

Los líderes de nuestro campus están diseñando tiempo en sus horarios diarios para que los maestros pasen tiempo 
conectándose con sus estudiantes y trabajando en habilidades para identificar emociones y factores estresantes e 
implementar estrategias positivas para construir relaciones, enfrentar cargas de trabajo, descomprimir y 
prosperar en medio de los desafíos que surgen. 

Nuestros campus de primaria incorporarán anuncios diarios con consejos y herramientas de SEL e incorporarán 
estas lecciones en sus Google Classrooms semanalmente. 

El personal capacitado, incluido el personal informado sobre traumas, también está disponible para proporcionar 
recursos y estrategias para apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes. 

Los consejeros, los LSSP y los pasantes del SSP también están disponibles para apoyar a los estudiantes, las familias 
y el personal escolar. 

Los recursos socioemocionales se publicarán para las familias en el sitio web del distrito. 

APRENDIZAJE SOCIAL / EMOCIONAL (SEL) EN EL NIVEL SECUNDARIO 

Todos los profesores de secundaria ingresarán al año con una comprensión más desarrollada de la necesidad de 
reconocer y responder a los estados sociales y emocionales de sus alumnos, especialmente en respuesta a los 
múltiples cambios que han surgido en nuestro contexto y tiempos actuales. Los maestros incorporarán 
oportunidades para desarrollar conjuntos de habilidades SEL con nuestros estudiantes de secundaria a través de 
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momentos naturales de aprendizaje que se presentan a sí mismos y algunas oportunidades intencionales creadas 
para ser proactivos y receptivos. 

El personal capacitado, incluido el personal informado sobre traumas, también está disponible para proporcionar 
recursos y estrategias para apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes. 

Los consejeros, los LSSP y los pasantes del SSP también están disponibles para apoyar a los estudiantes, las familias 
y el personal escolar. 

Los recursos socioemocionales se publicarán para las familias en el sitio web del distrito. 

 

APRENDIZAJE A DISTANCIA Y PROGRAMAS ESPECIALES: GT, SPED, RTI, 504, DYSLEXIA, BE / 
ESL 
Los protocolos a continuación se describen para garantizar la prestación de servicios durante los períodos de 
aprendizaje remoto. (Los servicios en el campus se llevarán a cabo en un formato tradicional).  

DOTADOS Y TALENTOSOS 

Los estudiantes identificados y participando en el programa GT de HISD que opten por el aprendizaje remoto 
continuarán recibiendo actividades y apoyo GT a través de Google Classroom. 

EDUCACIÓN ESPECIAL:  

Hempstead ISD entiende que los estudiantes que reciben apoyo de educación especial tienen un plan de educación 
individualizado (IEP) que les da derecho a los estudiantes a servicios, ubicación y programación específicos. El 
aprendizaje a distancia  puede limitar la prestación de servicios y evitar la implementación de ciertos elementos 
del IEP de un estudiante. El distrito toma en serio las necesidades individuales de cada estudiante y HISD asegura, 
en la mayor medida posible, que los estudiantes con discapacidades reciban la educación especial y los servicios 
relacionados identificados en su IEP. HISD utilizará las reuniones de Google como una herramienta de 
comunicación para ayudar a facilitar la interacción cara a cara para la instrucción, proporcionar servicios 
relacionados según corresponda y celebrar reuniones. Google Classroom también se utilizará como herramienta y 
se proporcionarán materiales prácticos para uso en el hogar. Se harán esfuerzos razonables para proporcionar 
instrucción auxiliar y servicios relacionados. Por ejemplo, la terapia del habla y el lenguaje y la consejería como un 
servicio relacionado pueden proporcionarse eficazmente durante el aprendizaje a distancia. 

Además, las adaptaciones de instrucción se pueden cumplir durante el aprendizaje remoto al brindar apoyo 
adicional a través de videoconferencias o conferencias telefónicas. Los proveedores de servicios se comunicarán 
con los padres para discutir y coordinar los servicios. Además, la colaboración entre el personal de educación 
general y de educación especial ocurrirá en la prestación de servicios. Si durante el tiempo de aprendizaje remoto, 
hay servicios, adaptaciones o modificaciones requeridas por el IEP del estudiante que no se pueden proporcionar, 
el comité ARD del estudiante determinará los servicios que se pueden brindar para satisfacer las necesidades del 
estudiante. El proceso de enmienda del IEP y el proceso ARD se utilizarán para reflejar los cambios en los servicios 
y adaptaciones. Cuando un estudiante regresa del aprendizaje remoto, el distrito considerará dónde está cada niño 
y planificará la educación compensatoria según corresponda. Además, las reuniones ARD iniciales y anuales se 
llevarán a cabo durante todo el año mediante reuniones en el campus, reuniones de Google o por teléfono. El 
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personal también está disponible a través de video, teléfono o correo electrónico. La comunicación continua entre 
la escuela y los padres / tutores ocurrirá a través de reuniones de Google, conferencias telefónicas o formato 
escrito. Los esfuerzos de Child Find están en curso con la información proporcionada en el sitio web del distrito. 
Continuarán las evaluaciones iniciales y reevaluaciones durante el tiempo de clases en línea. Si una evaluación o los 
componentes de una evaluación no se pueden completar debido a preocupaciones de salud y seguridad durante los 
momentos de aprendizaje a distancia, se harán esfuerzos para completar las partes de la evaluación que se puedan 
completar. Se notificará a los padres / tutores sobre el estado de una evaluación o la necesidad de retrasar la 
finalización de una evaluación o componentes de una evaluación. Cuando no se puede completar una evaluación 
inicial, el distrito considerará intervenciones y apoyos adicionales a través de la educación general para los 
estudiantes en base a la discapacidad o discapacidades sospechadas o la información de evaluación recopilada. 

RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN (RTI): 

Nuestro equipo de RTI continuará ayudando a los maestros de los salones de clase  a satisfacer las necesidades de 
los estudiantes de TIER 2 y TIER 3 y brindará sesiones de instrucción específicas para grupos pequeños en el 
campus. Para los estudiantes que no pueden participar en el aprendizaje en el campus debido a problemas de 
salud, nuestros intervencionistas se comunicarán con los padres de los estudiantes de TIER 3 para brindar 
asistencia adicional y recursos adicionales para que los padres los usen con sus estudiantes con dificultades. 

Sección 504: 

Nuestros coordinadores de Campus 504 organizarán reuniones 504 siguiendo los parámetros tradicionales para 
revisar las necesidades y el progreso de los estudiantes. Para los estudiantes que no puedan participar en el 
aprendizaje en el campus debido a problemas de salud, nuestros coordinadores del Campus 504 se comunicarán 
con los padres de los estudiantes atendidos por la Sección 504, para explicarles el Plan de acomodaciones 
provisionales de su hijo que describe cómo se verán las acomodaciones de su hijo durante la pandemia COVID-19. 
Se enviará una copia de este plan a los padres por correo electrónico o por correo, y también se compartió una 
copia con todos los maestros que trabajan directamente con el niño. Si a pesar de los esfuerzos, hay una instancia 
en la que un servicio en particular no es factible, el comité de la Sección 504 tomará decisiones sobre la necesidad 
de servicios compensatorios. 

El personal de 504 se asegurará de que todos los estudiantes hayan tenido una reunión en los últimos tres años. 
Las reuniones necesarias para los estudiantes actuales y las reuniones iniciales se llevarán a cabo en el campus, a 
través de Google Meets o por teléfono. 

 

Dislexia:  

Los estudiantes con dislexia recibirán un pequeño grupo de apoyo educativo en el campus de acuerdo con el plan 
del distrito para los servicios de dislexia. Los estudiantes con dislexia que no puedan asistir a los servicios de 
instrucción en el campus debido a problemas de salud continuarán recibiendo los servicios. El especialista en 
dislexia del campus proporcionará intervenciones y materiales sincrónicos y asincrónicos para promover la 
progresión y el crecimiento continuo de los estudiantes. Las evaluaciones se decidirán de forma individual, pero las 
que requieran pruebas cara a cara se realizarán en el campus..  

BIL/ESL:  

Nuestros maestros bilingües y de ESL continuarán brindando instrucción en el campus y apoyo lingüístico para 
todos los estudiantes inscritos en una clase bilingüe o identificados para recibir apoyo de instrucción basado en el 
idioma a través de nuestro programa de ESL. Nuestro Director de Bilingual & ESL trabajará con el personal del 
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campus y los padres para asegurar que las revisiones anuales, las evaluaciones del idioma y los apoyos y 
adaptaciones necesarios estén disponibles durante todo el año. Los estudiantes que no pueden asistir a la 
instrucción en el campus debido a problemas de salud recibirán adaptaciones educativas y apoyo proporcionado 
por sus maestros a través de instrucción sincrónica y asincrónica.  
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PROTOCOLOS OPERATIVOS Y 
EXPECTATIVAS 

2020-2021 
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DESARROLLO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Todos los empleados de Hempstead ISD (HISD) recibirán capacitación sobre los protocolos descritos en este 
documento y las prácticas adoptadas por HISD en respuesta a COVID-19. A medida que las circunstancias 
cambien o haya nuevas recomendaciones disponibles del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), las 
órdenes ejecutivas de la oficina del gobernador o de la Agencia de Educación de Texas (TEA), su supervisor le 
comunicará requisitos adicionales de capacitación o desarrollo profesional. .  

PROTOCOLOS DE SALUD PARA EL PERSONAL 
Esta política se aplica a todos los empleados de HISD. Se pide a los empleados que monitoree su salud para 
protegerse y limitar los riesgos que se presentan a los demás. Está prohibido actuar de manera negativa hacia 
cualquier empleado que esté realmente (o se sospeche que esté) infectado con COVID-19 o cuyos familiares estén 
infectados o se sospeche que estén infectados. También está prohibido actuar negativamente hacia cualquier 
empleado que opte por tomar medidas de precaución más extensas. 

Respuesta a la infección 

Si algún empleado de HISD (o algún miembro de la familia) está infectado o se sospecha que está infectado con el 
virus COVID-19, el empleado deberá notificar a su supervisor de inmediato. Si algún empleado no se siente cómodo 
a revelar información a su supervisor, debe comunicarse con la Directora de Recursos Humanos, Mabisha 
Stubblefield-Crawford, al (979) 826-3304 o stubblefieldm@hempsteadisd.org. 

● HISD tomará las medidas adecuadas para desinfectar todos los sitios potencialmente infectados para 
prevenir la propagación de la infección, identificar al personal y los estudiantes potencialmente afectados y 
notificarles las medidas necesarias para prevenir la posible propagación resultante de la exposición al 
virus. 

● Se requiere que cualquier empleado de HISD con confirmación médica de estar infectado con el virus 
COVID-19 se quede en casa hasta que 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 muestra mejoría en los síntomas {la  tos, falta de aliento; y 
○ Han pasado al menos diez {10) días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

● De acuerdo con estas guías, cualquier empleado que esté en cuarentena debe obtener la autorización de su 
supervisor antes de regresar al trabajo. 

PROTOCOLOS DE EXAMEN DE SALUD DEL PERSONAL 

Se espera que los empleados de HISD realicen un examen de salud personal todos los días antes de que comience la 
instrucción. Esta evaluación tendrá la forma de un formulario de Google. Los empleados deben iniciar sesión en su 
cuenta de Google del trabajo. El formulario registrará su nombre de usuario y marcará la hora cuando se envíe el 
formulario. Se puede acceder a este formulario en forma de un código QR publicado en todas las entradas de 
Hempstead ISD. El evaluador incluye todos los síntomas siguientes: 

● Control de temperatura antes de la llegada. La temperatura debe ser inferior a 100.0. 
● Afirmación de que no ha estado en contacto con nadie positivo para COVID-19. 
● Afirmación y detección de no tener dos o más de los siguientes síntomas: pérdida del gusto u olfato, 

dificultad para respirar o falta de aire, cansancio, dolores de cabeza, sentir escalofríos, dolor de garganta, 
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congestión o  goteo nasal, temblores o escalofríos exagerados, dolores musculares, diarrea, náuseas o 
vómito. 

 

AUTORREPORTE DEL EMPLEADO  

Empleado que muestra síntomas: 

Cualquier empleado de HISD que tenga los síntomas mencionados anteriormente debe notificar 
inmediatamente a su supervisor sobre su situación. Los resultados positivos de las pruebas para el virus 
COVID-19 deben informarse inmediatamente al supervisor de la persona. Cualquier divulgación de este 
tipo por parte de los empleados de HISD será tratada de manera confidencial a menos que se determine 
que la presencia de la persona entre otras personas durante el tiempo de exhibir síntomas representa 
riesgos para otras personas que trabajan en contacto regular y cercano con el empleado. En ningún 
momento se revelará el nombre o la información de identificación a ningún interesado. Si algún empleado 
de HISD no se siente cómodo hablando de estas condiciones con su supervisor, debe comunicarse con la 
Directora de Recursos Humanos, Mabisha Stubblefield Crawford, al (979) 826-3304 o 
stubblefieldm@hempsteadisd.org. 

 

Personal que entra en contacto con personas infectadas fuera de HISD: 

Si algún empleado de HISD se da cuenta de que ha estado en contacto regular y cercano con alguien que está 
infectado con el virus COVID-19 o que se infecte despues, debe notificar de inmediato a su supervisor sobre su 
situación. Cualquier divulgación de este tipo se tratará de manera confidencial a menos que se determine que la 
presencia del individuo, entre otros, presenta riesgos para quienes trabajan en contacto regular y cercano con el 
empleado. En ningún momento se revelará el nombre o la información de identificación a ningún interesado. Si 
algún empleado no se siente cómodo al discutir cualquier divulgación de contacto con su supervisor, debe 
comunicarse con la Directora de Recursos Humanos, Mabisha Stubblefield-Crawford, al (979) 826-3304 o 
stubblefield@hempsteadisd.org 

Equipo de protección personal  

HISD proporcionará equipo de protección personal (PPE) a todos los empleados; esto incluye cubrebocas 
desechables, cubrebocas reutilizables, guantes desechables y caretas faciales. Todos los empleados deben usar una 
máscara durante la jornada laboral cuando estén cerca de cualquier otra persona o en cualquier área común. Se 
recomienda cualquier PEP preferido. 

HISD cumplirá con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso de cubrebocas.  El 2 de julio de 2020, el 
gobernador Abbott emitió la Orden Ejecutiva GA-29. Los siguientes requisitos están vigentes para el condado de 
Waller en lo que respecta al uso de PPE. 

● Todos los empleados deben usar un cubrebocas  sobre la nariz y la boca cuando estén dentro del edificio de 
la escuela o cuando estén en un espacio al aire libre en el campus donde no sea posible mantener el 
distanciamiento social. Este requisito no se aplica a lo siguiente: 

a. Cualquier persona con una condición médica o discapacidad que impida usar una cubierta facial 
b. Durante un tiempo mientras la persona consume alimentos o bebidas. 
c. Durante un tiempo mientras la persona realiza actividad física al aire libre y puede mantener una 

distancia segura de otras personas. 
d. Cada vez que una persona está dando un discurso o dirigiéndose a una audiencia 
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Los requisitos para el PPE en HISD se basan en los consejos más recientes. 
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Limpieza en general 

También se requerirá que el personal realice una limpieza  y desinfección general de sus espacios de trabajo, como 
el uso de toallitas limpiadoras en suministros, escritorios o superficies, pomos de puertas e interruptores de luz 
durante la jornada laboral. Los empleados deben usar artículos de limpieza proporcionados por HISD. Los 
empleados tienen prohibido usar artículos de limpieza personal en cualquier área que esté ocupada por un 
estudiante de HISD. 

El personal de limpieza de HISD limpiará las instalaciones diariamente. 

Higiene personal 

Todos los empleados de HISD deben: 

● Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después
de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar;

● Lavarse siempre las manos con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias;
● Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60%

de contenido de alcohol;
● No tocarse la boca, los ojos y la nariz con las manos;
● Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo, deseche el pañuelo y lávese las manos con agua y jabón.;
● Evite el contacto con personas enfermas.;
● Limpie las superficies públicas con toallitas desinfectantes con frecuencia, realice una limpieza de rutina

como limpiar estaciones de trabajo, escritorios, teléfonos, teclados, teléfonos celulares, etc. con toallitas
desinfectantes desechables.

***Los empleados tienen prohibido usar artículos de limpieza personal en cualquier área que esté ocupada por un 
estudiante de HISD.  

Los empleados pueden usar desinfectante de manos personal y cualquier jabón de manos preferido. Los empleados 
tienen prohibido compartir estos artículos personales con cualquier estudiante de HISD. 

El desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de contenido de alcohol debe estar disponible 
para el personal y los estudiantes en todo momento. Es responsabilidad del miembro del personal comunicarse con 
la enfermera o el administrador de la escuela inmediatamente si se les acaba el desinfectante de manos. 

35 



 

 

POLÍTICAS DE AUSENCIAS Y SALIDAS PARA EL PERSONAL 

 

ASISTENCIA DEL PERSONAL Y DÍAS PAGADAS TRADICIONALES: 

Se espera que los empleados de HISD estén en el lugar para cumplir con sus obligaciones laborales. Los empleados 
de HISD recibirán los cinco días de licencia pagada tradicionales del estado y cinco días de licencia pagada local 
para el año escolar 2020-2021. 

LICENCIA FEDERAL COVID-19 
Cualquier empleado de Hempstead ISD que tenga un diagnóstico de COVID-19 confirmado por un laboratorio o un 
niño de 18 años o menor que tenga un diagnóstico de COVID-19 confirmado por un  laboratorio y sus 
circunstancias personales sean tales que el empleado deba quedarse en casa para cuidar a un niño, deben 
comunicarse con Mabisha Stubblefield, Directora de Recursos Humanos. Se revisará el caso específico para 
determinar todas las formas de días de ausencias aplicables para ayudar al empleado. 

 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN MÉDICA 

Se requerirá certificación médica para todo tipo de licencia relacionada con condiciones de salud comprometidas y 
ausencias por precaución, casos confirmados del virus COVID-19 en empleados o familiares inmediatos al cuidado 
de los empleados o reclamos de asociación con casos positivos que constituyan la necesidad de licencia que califica 
para ser emitida. Todas las preguntas sobre los informes de preocupación relacionados con COVID-19 y las 
preguntas sobre la calificación para permiso de ausencia plicable y la documentación asociada deben dirigirse a 
Mabisha Stubblefield-Crawford, Directora de Recursos Humanos. 

 
 

OPERACIONES DIARIAS PARA EMPLEADOS 
EXPECTATIVAS DEL PERSONAL EN EL CAMPUS 

Se espera que los empleados de HISD muestren un alto nivel de flexibilidad. En respuesta a COVID-19, las horas de 
trabajo y los deberes y responsabilidades asignados pueden ser diferentes de lo que se esperaba tradicionalmente. 
Su supervisor le comunicará los cambios de deberes, responsabilidades y horas de trabajo, que pueden cambiar 
con un aviso mínimo. 

GRANDES REUNIONES DE GRUPOS 

HISD minimizará las reuniones de personal en persona u otras situaciones en las que los adultos puedan reunirse 
en entornos cerrados. Cuando esas reuniones sean necesarias y no se puedan realizar por medios electrónicos, 
todos deben seguir los protocolos de PEP de este documento.  
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PROTOCOLOS Y EXPECTATIVAS 
DE INSTRUCCIONES 

2020-2021  
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GUÍAS PRINCIPALES 
Las guías principales reflejan los valores de HISD y guían la toma de decisiones administrativas en respuesta al 
COVID-19. 

1. Roles claros para líderes, maestros, padres, estudiantes 
2. La transición del aprendizaje a distancia  a cara a cara es la integración perfecta. 
3. Trabaja para los padres, mientras mantiene altos niveles de expectativas y rigor. 

EXPECTATIVAS OPERATIVAS PARA EL PERSONAL DE INSTRUCCIONES 
LLEGADA Y SALIDA 

ECC: El personal tendrá un punto de entrada y salida designado, excepto en caso de emergencia cuando se debe 
usar la salida más cercana. 

HES: El edificio de Little Bobcat tiene dos entradas designadas, la entrada principal y la entrada de la biblioteca. El 
personal asignado a ese edificio debe utilizar esas puertas. Los miembros del personal asignados a Big Bobcat 
deben ingresar por la puerta al final de su pasillo (4º / 5º o 2º / 3º), que está adyacente al estacionamiento. 

HMS: Los maestros ingresarán al edificio por la puerta asignada más cercana a sus salones de clases. 

HHS: A los maestros se les ha asignado el uso de puertas específicas al entrar y salir del edificio. Estas asignaciones 
se correlacionan con las posiciones de sus aulas en el edificio.  

TRANSICIONES DE ESTUDIANTES Y GRANDES REUNIONES DE GRUPOS 

Dentro de todas las aulas, los maestros limitarán las transiciones. HISD mantendrá salones de clase autónomos en 
PK-3er grado. Los grados 4-5 harán la transición de los maestros en lugar de los estudiantes. Los campus de 6º a 
12º grado limitarán las transiciones en la mayor medida posible.  

Todos los pasillos tendrán tráfico en un solo sentido y se requiere que todos los estudiantes practiquen las guías 
de distanciamiento social. Los campus secundarios tendrán períodos de transición extendidos cuando sea 
necesario para adaptarse a los planes de transición.  

 

Educación física/Recreo:  

Para el recreo en nuestras escuelas primarias, HISD limitará el número de clases en el área de juego. No se 
permitirán juegos de "etiqueta" y otros juegos que requieran contacto directo entre los niños. El equipo del patio 
de recreo será rociado / limpiado por un empleado entre uso.  

Las clases de educación física serán orquestadas de acuerdo con las pautas provistas por UIL con respecto a las 
actividades atléticas en la mayor medida posible dentro de las instalaciones del distrito y las asignaciones de 
personal. Las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre tan a menudo como lo permita el clima. 
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LIMPIEZA GENERAL EN EL ÁMBITO DE INSTRUCCIONES 

Todos los salones estarán equipados con desinfectante para manos, botellas rociadoras con limpiador de 
superficies, toallas de papel y guantes. 

Se requerirá que el personal tome descansos regulares de la instrucción para facilitar el lavado de manos 
supervisado frecuente para los estudiantes. 

También se requerirá que el personal realice tareas generales de limpieza y desinfección, como usar o facilitar el 
uso de toallitas limpiadoras en los suministros de la comunidad, escritorios / superficies, perillas de puertas e 
interruptores de luz durante el día de instrucción. Todas las superficies que se tocan comúnmente deben limpiarse 
varias veces al día y entre cada período de instrucción para las clases secundarias. 

El personal de limpieza de HISD limpiará todas las áreas comunes de instrucción diariamente. 

EXPECTATIVAS PARA TRABAJAR EN CASA 

TRABAJAR A DISTANCIA  / PAGO MIENTRAS ESTÁ INACTIVO BAJO LA DIRECCIÓN DEL DISTRITO: 

Si cualquier empleado de HISD debe irse o no regresar a trabajar en Hempstead ISD como se describe en estas 
pautas bajo la dirección del distrito para ausencias por precaución, entonces dicho empleado puede ser elegible 
para continuar ganando el salario estándar al realizar tareas de trabajo remoto.
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EXPECTATIVAS DE INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL 
DISPOSICIONES EN EL SALÓN DE CLASE 

Todas los salones de clase deben estar organizadas de manera que promueva la mayor distancia posible entre 
estudiantes individuales. Los estudiantes deben mirar en una dirección. Esto puede significar escritorios en filas, 
asientos en mesas todos orientados en una dirección o cualquier otra disposición física posible dentro de los 
salones  individuales para promover la distancia entre los alumnos. 

ÚTILES ESCOLARES Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 

En la mayor medida posible, todas los salones de clase deben estar equipadas con útiles escolares individuales para 
los estudiantes para eliminar la contaminación cruzada de artículos como bolígrafos, lápices, resaltadores, tijeras, 
etc. Como maestro, si necesita ayuda para asegurar suficientes materiales y organizar contenedores ( como bolsas 
de plástico) para promover que los estudiantes individuales tengan acceso a útiles escolares personales, 
comuníquese con el director de su escuela. Los artículos más grandes (como los Chromebooks) o los 
manipuladores específicos del plan de estudios que deben compartirse deben desinfectarse entre el uso de cada 
estudiante. 

ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE 

Aprendizaje en el campus 

La asistencia se tomará de acuerdo con los requisitos tradicionales de la ADA dentro de la plataforma TXEIS. 

Aprendizaje A Distancia 

La asistencia está determinada por el progreso diario hacia el dominio de los TEKS asociados con el curso inscrito. 
HISD hará un seguimiento de la asistencia de los estudiantes mediante el uso de Google Classroom. Cada día, en 
cada clase, el estudiante deberá presentar una tarea que refleje evidencia de aprendizaje. 

DISEÑO DE MATERIAL 

● El sistema de recursos TEKS combinado con las guías de unidad creadas por HISD garantiza que un plan de
estudios alineado con TEKS se pueda ejecutar en un entorno de aprendizaje a distancia

○ El sistema de recursos TEKS está disponible en línea para todo el personal de instrucción
○ Las Guías de Unidad creadas por HISD son accesibles a través de Eduphoria para todo el personal

de instrucción.
○ Cada curso ofrecido en HISD utilizará un alcance y una secuencia detallados (Year-at-Glance / YAG)

y un calendario de ritmo para garantizar la continuidad de la instrucción entre el aprendizaje en el
campus y el aprendizaje a distancia y la posibilidad de hacer la transición entre los dos modelos de
aprendizaje.

● Evaluaciones: todas las evaluaciones se administrarán en línea para el aprendizaje presencial y remoto.
○ Las evaluaciones comparativas del distrito están programadas para el comienzo del año (31 de

agosto al 11 de septiembre), la mitad del año (30 de noviembre al 18 de diciembre) y la primavera
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(1 de marzo al 12 de marzo) para medir el progreso del estudiante. Las evaluaciones serán 
accesibles para los estudiantes que participan en el aprendizaje en el campus y remoto.  

○ Se requieren evaluaciones formativas diarias para el aprendizaje en el campus y remoto. 
○ Las evaluaciones de la unidad se administrarán utilizando la supervisión de exámenes en línea de 

Eduphoria. 
● Los planes de lección deben publicarse en Eduphoria Forethought con una semana de anticipación. Los 

líderes educativos revisarán y ofrecerán comentarios oportunos y constructivos para garantizar la 
continuidad de la instrucción entre el aprendizaje en el campus y el aprendizaje a distancia. 

 
IMPLEMENTACION 

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:  
○ Google Classroom es el Sistema de Gestión de Alumnos (LMS) elegido por HISD. Se requiere un Google 

Classroom para cada clase enumerada en TXEIS. Cada maestro debe mantener actualizada la lista de clases 
en Google Classroom según la lista de clases actual en TXEIS. Siempre que sea posible, se debe utilizar 
Google Classroom durante el aprendizaje en el campus. 

■ Google Classroom debe seguir el marco instructivo adoptado por HISD para organizar cada clase. Este 
marco minimizará la confusión para los estudiantes y los padres al navegar por sus diferentes cursos 
asignados. 

■ El contenido en Google Classrooms debe actualizarse diariamente y debe reflejar la instrucción, los 
recursos educativos y las asignaciones requeridas de la instrucción en el campus. 

■ Toda la instrucción inicial sobre un nuevo concepto debe proporcionarse a través de videos creados 
por el maestro o disponibles a través de un recurso curricular en línea y publicados en la página de 
clases de Google. 

■ Los estudiantes que aprenden de forma remota deberán completar las mismas tareas que los 
estudiantes que aprenden en el campus. Se pueden hacer las adaptaciones o modificaciones necesarias 
debido a diferencias en la enseñanza, pero no se renunciará a los requisitos mínimos de calificación ni 
a la finalización del trabajo. 

■ Las asignaciones administradas en línea deben poder completarse en línea (editables para la entrada 
de respuesta de los estudiantes) o deben diseñarse para enviarse a través de un documento, 
presentación o video creado por el estudiante. 

○ Screencastify es el software requerido por HISD para la grabación y edición de videos. Las grabaciones se 
guardarán en su Google Drive para facilitar el acceso.  

○ PearDeck ayuda a los maestros a crear contenido instructivo atractivo de Presentaciones de Google. Este 
software permite a los profesores agregar evaluaciones formativas y preguntas interactivas a su 
presentación durante la instrucción asincrónica y sincrónica.  

○ Document Camera-  HISD proporcionará a cada maestro una cámara de documentos. Este dispositivo 
permitirá la demostración y la anotación simultáneas del maestro durante el aprendizaje en el campus y a 
distancia.  
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Responsabilidades de los profesores para el aprendizaje remoto 

HECC/HES 

○ Se requiere retroalimentación diaria para todos los estudiantes. 
○ El personal de instrucción proporcionará instrucción asincrónica con componentes sincrónicos.  

■ Asincrónico- diario  
■ Sincrónico- diario 

●  

HMS/HHS 

○ Se requiere retroalimentación diaria para todos los estudiantes. 
○ El personal de instrucción proporcionará instrucción asincrónica con componentes sincrónicos. 

■ El personal de instrucción proporcionará instrucción asincrónica con componentes sincrónicos.  
■ Se requiere que los maestros establezcan, comuniquen y realicen una sesión de apoyo de instrucción 

sincrónica de 45 minutos con estudiantes aprendiendo desde casa  no menos de una vez por semana 
en un día y hora de rutina. Esto debe realizarse a través de reuniones virtuales utilizando Google Meet. 

 

PLANES DE LECCIONES . 

Requisitos del plan de lección: 

❏ Completo: incluye un objetivo, actividades de apertura / cierre, ritmo, actividades de instrucción 
(con diferenciación) y una evaluación formativa con una respuesta ejemplar. 

❏ Impulsado por el plan de estudios: alineado con el alcance y la secuencia, el objetivo diario está 
alineado con el estándar y escrito como un resultado medible del aprendizaje del estudiante. 

❏ Alineado: la evaluación y todas las actividades de aprendizaje están alineadas con el objetivo. 
❏ Basado en datos: informado por los datos de los estudiantes, incluye verificaciones frecuentes de 

comprensión alineadas con el objetivo. 
❏ Detallado: incluye suficientes detalles para que otro maestro pueda tomar el plan y usarlo de 

manera efectiva.  
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❏ Ejecución alineada: ejecutada de acuerdo con el plan de la lección 
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GOOGLE CLASSROOM  

El sistema de gestión de alumnos (LMS) elegido por HISD es Google Classroom. Se requiere un Google Classroom 
individual para cada clase enumerada en TXEIS. 

Requisitos de Google Classroom: 
❏ El nombre de cada clase:  

❏ ECC/Elementary:   Grado> Materia> Apellido del maestro registrado 
❏ Ejemplo: 05 Science Smith 

❏ Secundaria: Grado> Curso> Apellido del profesor registrado> Periodo de clase 
❏ Ejemplo: 08 Science Smith 1er periodo 
❏ Ejemplo: Álgebra 2 Smith 1er período 

 
❏ Las tareas de Google Classroom deben cargarse y programarse para su publicación diaria antes de 

que el maestro se vaya el viernes para recibir la instrucción de la semana siguiente. Las actividades 
y asignaciones se publicarán un día a la vez. Estarán disponibles a las 12:01 am. y se considera tarde 
a las 11:59 pm. 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

El programa del curso debe publicarse en Google Classroom bajo el tema, "Programa de estudios de la clase" como 
material. Cada curso deberá proporcionar un plan de estudios detallado que cumpla con los siguientes requisitos: 

○ Información de contacto del profesor 
○ Información de contacto del profesor 
○ Expectativas de calificación 
○ Plan de gestión del salon de clase 
○ Alcance y secuencia que describe el contenido cubierto por nueve semanas  

Adiciones al programa del curso para el aprendizaje remoto 

● Disponibilidad de maestros para los estudiantes (por ejemplo, horario de oficina). Los tiempos deben ser 
predecibles, suficientes para el progreso del estudiante y claramente definidos. Se debe explicar 
explícitamente el modo en que se puede contactar al profesor. 
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● Materiales necesarios para el curso.  
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PROGRESO, EL FEEDBACK  Y CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE: 

Los estudiantes en el campus y remotos recibirán comentarios oportunos y significativos. 

● Los estudiantes que aprenden de forma remota deberán completar las mismas tareas que los estudiantes 
que aprenden en el campus. Se pueden hacer las adaptaciones o modificaciones necesarias a la diferencia 
en la naturaleza de la enseñanza impartida, pero no se renunciará a los requisitos mínimos de calificación 
ni a la finalización del trabajo. 

● El maestro debe proporcionar al estudiante comentarios sobre el trabajo / calificaciones en las 
asignaciones dentro de los mismos plazos establecidos para la instrucción en el campus. [Consulte el 
Manual de políticas y pautas de calificación de HISD.] 

● Las calificaciones deben asignarse de acuerdo con los mismos estándares y requisitos que los de la 
instrucción en el campus. [Consulte el Manual de políticas y pautas de calificación de HISD.] 

● Los estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia  estarán sujetos a los mismos estándares, 
pautas de calificación y sanciones que los que aprenden en el campus, incluida la elegibilidad para UIL, etc. 
Se aplicarán las calificaciones estándar y los cálculos de GPA. 

Programas especiales: 

Todas las adaptaciones y modificaciones requeridas para los estudiantes que reciben servicios de instrucción 
especializados bajo 504, Educación Especial, Dislexia, ESL y GT deben cumplirse en la mayor medida posible. 
Cualquier necesidad de alterar las modificaciones o adaptaciones que reciben los estudiantes en respuesta a la 
diferente naturaleza del aprendizaje a  distancia debe ser discutida y acordada por el comité apropiado. Remita sus 
preguntas a la Dra. Kimberly Harvey, Directora de Educación Especial, en harveyk@hempsteadisd.org.  

COLLABORACION  

Aprendizaje en el campus 

HISD espera que los maestros utilicen su experiencia profesional en el diseño de oportunidades para que los 
estudiantes colaboren con un contacto físico mínimo o compartiendo útiles mínimo. Se fomenta la colaboración 
verbal con la mayor distancia posible. 

Las actividades de aprendizaje como los laboratorios de ciencias que requieren un toque extenso en superficies 
comunes deben diseñarse para ser demostraciones de maestros o realizarse virtualmente con estudiantes 
individuales en computadoras personales solo si no hay suficientes materiales o equipos para las experiencias 
individuales de laboratorio.  
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APÉNDICE A_____________________________________________________________________________________ 

ON-SITE SIGN-IN SHEET:  

COVID-19 CERTIFICACIÓN DE EXAMEN DE SALUD 

UBICACIÓN DEL SITIO: __________________________ 

Al firmar a continuación, certifico que he completado el Examen de Salud Personal COVID-19 requerido y puedo 
responder NO a todos los elementos identificados. Además, afirmó, de mi conocimiento, que no estoy en riesgo ni 
represento un riesgo para otros en lo que se refiere a COVID-19. Entiendo que si no puedo dar fe de esta 
certificación y no he completado el examen de salud personal requerido, y NO se me permite estar en ninguna 
propiedad de HISD 

Preguntas de detección:  

➔ ¿Ha estado en contacto con alguien positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?  Si  /  No 
➔ ¿Ha tenido dos de los siguientes síntomas en las últimas 72 horas? Si  /  No  

◆ Con fiebre o tenía una fiebre mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit. 
◆ Pérdida de gusto u olfato 
◆ Tos 
◆ Dificultad para respirar 
◆ Respiración dificultosa 
◆ Fatiga/cansancio  
◆ Dolor de cabeza 
◆ Escalofrio 
◆ Dolor de garganta 
◆ Congestión o goteo nasal 
◆ Temblores repetidos con escalofríos 
◆ Dolor o molestias musculares 
◆ Diarrea 
◆ Nauseas y vomito  

 

 

 

 

 

 

INICIO DE SESIÓN EN EL SITIO Y CERTIFICACIÓN DE SALUD PERSONAL 
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NOMBRE COMPLETO (EN MOLDE) Razón de la presencia 

 
 

 

Ubicación en el campus Fecha Hora de 
entrada  

Hora de 
Salida 

Certificación de salud 
personal [Firma] 

 
 

    

 

 

 

APÉNDICE B_____________________________________________________________________________________ 
RETURN TO SCHOOL: COVID-19 HEALTH SCREENING  

NOMBRE DEL ESUDIANTE:. _____________________________________________________________________________________  

CAMPUS: ____________________ GRADO: _________________  

 

Cada pregunta a continuación debe responderse en el proceso de inscripción y renovación de inscripción para el 
año escolar 2020-2021. Si cambia el estado de cualquiera de los elementos a continuación, se debe informar al 
distrito.  

Preguntas:  

S/N  ¿Ha estado en contacto con alguien positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?  

S/N  ¿Ha tenido dos de los siguientes síntomas en las últimas 72 horas?  

● Con fiebre o tenía una fiebre mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit. 
● Pérdida de gusto u olfato 
● Tos 
● Dificultad para respirar 
● Respiración dificultosa 
● Fatiga/cansancio  
● Dolor de cabeza 
● Escalofrio 
● Congestión o goteo nasal 
● Dolor de garganta 
● Temblores repetidos con escalofríos 
● Dolor o molestias musculares 
● Diarrea 
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● Nauseas y vomito 

 

 

S/N  ¿Su hijo tiene alguna condición de salud preexistente que pueda confundirse con síntomas de COVID-19 (como 
temperatura corporal regularmente elevada, tos relacionada con asma / alergias o dificultad para respirar, etc.)? 

Al firmar a continuación, certifico que, según mis niveles actuales de conocimiento, mi hijo no tiene ningún síntoma 
de COVID-19, ni ha tenido ninguna exposición potencial al virus que pueda causar riesgo a otros miembros del 
personal y estudiantes. Además, mi firma a continuación afirma que he leído y revisado las Pautas operativas de 
HISD 2020-2021. Reconozco que HISD no promete prevención o limitación relacionada con los riesgos de 
contracción de COVID-19 a través de la naturaleza de las operaciones educativas en el lugar. 

 

____________________________________________________________________________________ __________________ 

Firma del padre/tutor Fecha   
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APÉNDICE C_____________________________________________________________________________________ 
DIRECTRICES DE CASO CONFIRMADAS COVID-19 

Si un miembro del personal o estudiante que ha estado en un autobús de HISD o en una instalación de HISD tiene 
un caso confirmado de COVID-19, se seguirán las siguientes pautas: 

1. El empleado individual debe informar inmediatamente a su supervisor. Los padres de niños con casos 
confirmados de COVID-19 deben notificar al director de la escuela de su hijo de inmediato. 

2. Los líderes del campus y del departamento se comunicarán con el superintendente. Se contactará al 
personal apropiado para abordar acciones específicas en el campus / autobús / departamento. Tales 
acciones incluirán: 

a. Notificación y coordinación: 
i. Notificar inmediatamente a todos los empleados y padres de los estudiantes que estuvieron 

en contacto regular y cercano con la persona infectada con COVID-19. 
ii. Si se requiere la cuarentena de cualquier otro individuo, esa directiva se transmitirá en este 

momento. 
1. Si existe un gran temor de propagación debido a la naturaleza del contacto con la 

persona infectada, es posible que se requiera que otros estudiantes o personal se 
pongan en cuarentena y controlen los síntomas hasta por 14 días. 

2. Si el miedo a la propagación no es de naturaleza elevada, la directiva comunicada 
será la de autocontrolarse de cerca y garantizar que los exámenes de temperatura 
diarios se realicen en el hogar con fidelidad durante 14 días y, al mismo tiempo, 
permitir la asistencia a la escuela. 

iii. Notificar de inmediato a todos los maestros, profesores y familiares de todos los estudiantes 
de una escuela si se identifica un caso confirmado de COVID -19 entre los estudiantes, los 
maestros o el personal que participan en cualquier actividad del campus. 

iv. El distrito se esforzará por proteger y mantener la confidencialidad de toda la información 
personal de los empleados y estudiantes. Las leyes de privacidad aplicables prohíben la 
identificación de cualquier persona infectada por su nombre. No se incluirán datos 
personales en ninguna comunicación, como el nombre, el género, la etnia u otra información 
de la persona infectada que exponga la identidad de la persona. 

b. Limpieza y desinfección: 
i. Notificar y coordinar de inmediato con el equipo de conserjes del distrito para desinfectar a 

fondo todas las áreas potencialmente infectadas de la instalación donde el empleado o 
estudiante se encontraba. 

c. Operaciones: 
i. La desinfección del área potencialmente infectada ocurrirá inmediatamente una vez que se 

haya notificado al distrito. Esto puede resultar en que los estudiantes o el personal sean 
reubicados temporalmente del área. 

ii. Dependiendo de la naturaleza y el número de casos positivos y la elevación de la posible 
propagación entre otros, el distrito puede  requerir que toda la clase, el nivel de grado, el 
campus o nuestro distrito se pongan en cuarentena durante un período de tiempo 
especificado. 
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iii. Durante cualquier orden de permanencia en casa obligatoria, se pretende que los 
empleados de HISD y los estudiantes de HISD participen en el aprendizaje a distancia de 
acuerdo con las expectativas de aprendizaje a distancia descritas en estas pautas. 

 

d. Monitoreo continuo: 

 

i. Todos los empleados y estudiantes de HISD que estuvieron en contacto con la persona 
infectada deben comenzar inmediatamente a realizar controles de temperatura propios 
diariamente en casa. Si su temperatura es igual o superior a 100.0 grados o si experimenta 
cualquier otro síntoma descrito en este documento, deben notificar inmediatamente a su 
supervisor o al director de la escuela y no deben presentarse al trabajo o la escuela hasta 
que estén autorizados. 
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APÉNDICE D_____________________________________________________________________________________ 
Hempstead Independent School District  
 Anexo a la  Descripción del Trabajo del Maestro  

EFECTIVO 08.10.2020 

Este apéndice describe los requisitos y las condiciones de trabajo de un maestro en Hempstead ISD que está proporcionando aprendizaje a 
distancia  o instrucción en el campus durante la pandemia de COVID-19. Las responsabilidades que se describen a continuación son 
adicionales a las tareas habituales descritas en la descripción del trabajo del maestro del salón de clases. 

Objetivo principal: Brindar a los estudiantes la instrucción adecuada que garantice una transición fluida del aprendizaje a distancia  al 
aprendizaje en el campus y viceversa en el área académica asignada. 

 

Responsabilidades y Deberes:  
Estrategias instruccionales  

 

1. _________ Desarrollar e implementar planes de lecciones y actividades que incluyan el aprendizaje combinado que 
serán usados por los estudiantes en el campus y en línea por aprendizaje a distancia.. 

2. _________ Planificar y utilizar estrategias, actividades y recursos de instrucción apropiados para el aprendizaje a 
distancia que reflejen una comprensión de los estilos de aprendizaje y necesidades de los estudiantes asignados 
de acuerdo con las pautas establecidas por la Agencia de Educación de Texas, las políticas de la junta y las 
regulaciones administrativas. 

3. _________ Proporcionar planes de lecciones por escrito en Eduphoria Forethought una semana antes de la 
instrucción programada que incluya, entre otros, un objetivo, actividades de apertura / cierre, ritmo, actividades 
de instrucción (con diferenciación) y evaluaciones formativas con una respuesta ejemplar. Los planes de 
lecciones deben contener suficientes detalles para que otro maestro pueda tomar el plan y usarlo de manera 
efectiva. 

Comunicación si se requiere trabajo remoto 

1. _________ Estar disponible por teléfono, correo electrónico o videoconferencia entre las 7:30 am y las 4:30 
pm para conversar con el personal del distrito, los estudiantes o los padres. El resto de la jornada 
laboral se dedica a planificar, preparar, implementar y evaluar lecciones y actividades. 

2. _________ _ _ Maestros de PK-5: comunicarse con los estudiantes o los padres por un mínimo de una vez al 
día por teléfono, reuniones virtuales, foros de chat dentro de las plataformas autorizadas por el Distrito 
para impartir instrucción u otro modo que el Distrito considere apropiado. 

3. __________ Maestros de 6-12: comunicarse con los estudiantes o padres por un mínimo de una vez por 
semana por teléfono, reuniones virtuales, foros de chat dentro de las plataformas autorizadas por el 
Distrito para impartir instrucción u otros modos que el Distrito considere apropiados. 

Crecimiento y desarrollo estudiantil 

1. Proporcionar comentarios continuos sobre el rendimiento de los estudiantes a través de 
métodos formales e informales. 

2. Sea un modelo positivo para los estudiantes y apoye las metas del campus y del distrito escolar. 

 Classroom Management and Organization  
1. _________ Cree un ambiente en Google Classroom que siga el marco hecho por HISD. 
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2. _________ PK-5th Grade: Realice tareas generales de limpieza y desinfección, como el uso de toallitas limpiadoras
en los suministros de la comunidad, escritorios / superficies, perillas de puertas e interruptores de luz durante
el día de instrucción.

3. _________ 6. ° a 12. ° grado: Realice las tareas generales de limpieza y desinfección, como usar o facilitar el uso de
toallitas limpiadoras en los suministros de la comunidad, escritorios / superficies, perillas de puertas e
interruptores de luz durante el día de instrucción.

Este documento describe el propósito general y las responsabilidades asignadas a este trabajo. No es una lista exhaustiva de todas las responsabilidades y deberes 
que pueden asignarse o habilidades que pueden ser necesarias. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre (letra molde) Firma Fecha 

APÉNDICE E_____________________________________________________________________________________ 
Procedimientos de asistencia 2020-2021 
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Instrucción cara a cara: El maestro de registro toma la asistencia a las 9:00 am (hora 
ADA) todos los días. Una vez enviado, no se pueden realizar cambios. 

2 Razones porque se toma asistencia 

Pasos a seguir antes de que funcione el proceso: 
1. Crear secciones para aprendizaje remoto: las secciones deben etiquetarse con la siguiente

nomenclatura:
a. Cara-a-cara-  Las secciones deben ser solo números (como es normal)
b. Instrucción remota: 91, 92, etc.

2. Cree clases basadas en números si es posible. Por ejemplo, un campus tiene 120 estudiantes que
deben programarse para matemáticas de séptimo grado. 70 estudiantes son F2F, 50 estudiantes son
aprendices remotos. Tienes 7 períodos de clase disponibles.

a. Periodo de clase 1 / Matemáticas 07 / Sección R01: 25 alumnos
b. Periodo de clase 2 / Conferencia
c. Periodo de clase 3 / Matemáticas 07 / Sección 001:15 alumnos
d. Periodo de clase 4 / Matemáticas 07 / Sección 002:15 alumnos
e. Periodo de clase 5 / Matemáticas 07 / Sección R02: 25 alumnos
f. Periodo de clase 6 / Matemáticas 07 / Sección 003:15 alumnos
g. Periodo de clase 7 / Matemáticas 07 / Sección 004:15 alumnos
h. Periodo de clase 8 / Matemáticas 07 / Sección 005:10 estudiantes

3. Envíe un aviso a los padres sobre la nueva póliza de asistencia.

Enlaces a formularios de solicitud de cambio de asistencia 
ECC- https://forms.gle/gebssGBxhhZgFYG48 
Elementary- https://forms.gle/MaZ2RLyZHdAX71o86 
Middle School- https://forms.gle/5j5GHoHp36wGuoia6 
HS-https://forms.gle/MqUEURLXGWjkKxbx6 
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Procedimientos de asistencia de aprendizaje remoto: 
1. Cada día, el maestro de la clase remota de registro registrará la asistencia para el día actual.

a. La asistencia diaria se toma a una hora predeterminada.
b. Los maestros monitorean y verifican la "participación" de los estudiantes todos los días.
c. Los estudiantes tienen una opción de participación nocturna para el aprendizaje remoto, donde

los estudiantes tienen hasta la medianoche de cada día para ser considerados "Presente
remoto asincrónico"; Si un estudiante cumplió con los requisitos de asistencia diaria en Google
Classroom antes de la medianoche y el maestro lo marcó como ausente el día anterior, el
maestro cambiará la asistencia en el sistema.

2. Todos los cambios deben realizarse al día siguiente.

Procedimientos de asistencia de estudiantes en cuarentena: 
Un estudiante en cuarentena tomará las clases remotas/en línea  temporalmente, por lo tanto, no es necesario 
un cambio de horario a una sección remota específica.  Durante el período de clases, se le  marcará al 
alumno como presente.  Al día siguiente, cuando el maestro verifique la asistencia de todos los estudiantes 
tomando las clases en línea/remota, debe asegurarse de que el estudiante haya completado su tarea.  Si el 
estudiante no hizo/completó toda la tarea, se debe llenar una solicitud de cambio de asistencia. 

Procedimientos de asistencia cara a cara: 
La asistencia se tomará durante el período de clases. 
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