
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este documento de orientación se proporciona para informar a los padres, estudiantes y personal de Paris ISD 

sobre las pautas y los procedimientos de seguridad que estarán en efecto para el año escolar 20-21 para ayudar a 

detener la propagación de COVID-19. Tenga en cuenta que todas las reglas o regulaciones establecidas para el 

distrito se llevan a cabo bajo la guía del gobernador, la Agencia de Educación de Texas, el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades y los expertos locales en atención médica. With the ever-changing dynamics of COVID-

19, so are the protocols and measures to keep students and staff safe.  Con la dinámica siempre cambiante de 

COVID-19, también lo son los protocolos y las medidas para mantener seguros a los estudiantes y al personal. Paris 

ISD puede hacer ajustes a estos planes a medida que se agregan nuevas regulaciones y mandatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Distrito Escolar Independiente de París llevará a cabo instrucción en el campus con medidas de seguridad y 

prevención COVID-19, y ofrecerá a las familias una experiencia en línea rigurosa y de alta calidad alineada con Texas 

Essential Knowledge and Skills (TEKS). Tanto en el campus como en el aprendizaje remoto se utilizará el programa 

Smore para prekinder a grado 2 y el programa Google Classroom para los grados 3-12, al tiempo que proporcionará 

expectativas similares en torno a los cursos. Todos los padres deberán registrarse en el sistema de texto mensajes 

Remind con el maestro de su hijo, ya que ese será otro modo de comunicación. Si nuestro distrito necesita cerrar 

temporalmente, nos trasladaremos a nuestro aprendizaje en el hogar. Los padres tienen la opción de aprender en el 

campus o en forma remota. 

 

* El estado requiere que los estudiantes asistan un mínimo del 90% de los días escolares para obtener promoción y 

créditos, independientemente de si se trata de aprendizaje en el campus o mediante aprendizaje remoto. 
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Aprendizaje remoto 

 Programa en línea PK-12 de 

elección (PK-2 - Smore / 3-12 

Google Classroom) 

 Instrucción en tiempo real y 

a su propio ritmo. 

 Incluye lecciones de 

maestros personales y 

pregrabadas 

 Asistencia diaria 

 Acceso a actividades 

extracurriculares 

 Padre como entrenador de 

aprendizaje 

 Servicios de asesoramiento 

Requiere Internet y 

computadora 

 

Hay dos formas en las que se puede entregar la instrucción 

remota: instrucción síncrona e instrucción asíncrona según lo definido por la Agencia de Educación de Texas: 

Instrucción sincrónica remota: Instrucción virtual bidireccional en tiempo real / en vivo entre maestros y 

alumnos cuando los alumnos no están en el campus. En este método, la cantidad requerida de tiempo de 

instrucción se programa todos los días, y los fondos se generan cuando la asistencia se registra 

diariamente a una hora instantánea seleccionada localmente. La instrucción sincrónica se proporciona a 

través de una computadora u otro dispositivo electrónico o por teléfono. El método de instrucción debe 

abordar el plan de estudios requerido. 

Instrucción asincrónica remota: Instrucción que no requiere que el instructor y el alumno participen al 

mismo tiempo. En este método, los estudiantes aprenden de la instrucción que no necesariamente se 

imparte en persona o en tiempo real. Este tipo de instrucción puede incluir varias formas de aprendizaje  

En el campus de 

aprendizaje 

 Instrucción regular en 

el campus 

 Instructores y plan de 

estudios de PISD 

 Todos los cursos 

electivos básicos 

 Música, educación 

física y arte para 

primaria 

 Actividades 

extracurriculares 

 Servicios de 

asesoramiento 

 Medidas de prevención 

sanitaria 

Aprendizaje intermitente en 

casa 

 Temporal debido al cierre 

de clases o escuelas 

 El maestro instruye desde 

el aula 

 En tiempo real y a su 

propio ritmo. 

 Actividades 

extracurriculares 

disponibles (si lo permite 

UIL) 

 Servicios de 

asesoramiento 

 Se requiere una 

computadora con Internet 

en casa 



 

 

 

 

 

 

 

digital y en línea, como lecciones de video pregrabadas o tareas de aprendizaje basadas en juegos que 

los estudiantes completan por su cuenta, y evaluaciones formativas y de trabajo preasignadas disponibles 

para los estudiantes. El método de instrucción debe abordar el plan de estudios requerido. 

Paris ISD implementará el modelo de instrucción asíncrona remota, sin embargo, habrá 

ocasiones en las que se utilizará instrucción síncrona remota. 

El gobernador Abbott y el comisionado Morath han ordenado a los distritos que reabran las 

escuelas para la instrucción en persona este otoño, así como también ofrecer a los padres 

la opción de instrucción virtual. La Agencia de Educación de Texas ordenó que la instrucción 

en persona siga un horario de lunes a viernes. Paris ISD ofrecerá aprendizaje en el campus 

con múltiples protocolos de seguridad y medidas de prevención COVID-19, y una opción de 

aprendizaje remoto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En el campus de aprendizaje 

La instrucción en el campus incluye instrucción presencial, además de la utilización del sistema de gestión 

de aprendizaje digital, el aula con los programas Smore y Google. Smore y Google también pueden 

utilizarse como una plataforma de recursos remotos para el aprendizaje continuo en caso de que haya un 

regreso intermitente de la escuela a la casa debido a COVID-19. Se toma la asistencia diaria. 

 

Aprendizaje intermitente en casa 

 
En el caso de que nuestro distrito determine que es más seguro que cerremos la escuela 

temporalmente, los estudiantes pasarán a un aprendizaje intermitente en el hogar de inmediato. 

Los estudiantes aprenderán temporalmente desde casa y sus maestros trabajarán de manera 

remota en un salón de clases y brindarán instrucción en tiempo real, así como trabajo a su propio 

ritmo. 

 

 Los estudiantes tendrán una hora formal de comienzo y finalización del día escolar durante el 

aprendizaje en casa. 

 Se requerirá asistencia diaria. 

 Los estudiantes recibirán instrucción directa de sus maestros. 

 Se mantendrá el sistema de clasificación PISD. 

 Se necesitará acceso a Internet y computadora para PK-12. Las necesidades tecnológicas 

individuales se abordarán tanto como sea posible. Todas las familias deberán firmar el formulario 

de Acuerdo de Dispositivo Emitido por el Distrito. 

 Se proporcionará ayuda técnica a padres y estudiantes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje remoto 

El aprendizaje remoto es una opción para las familias que, incluso con todas las medidas 

preventivas vigentes, no se sienten cómodas enviando a sus hijos a la escuela. Estudiantes 

en control remoto. El aprendizaje recibirá instrucción de los maestros de PISD en tiempo 

real, grabado y también instrucción a su propio ritmo. 

 Los estudiantes deben permanecer en el programa en línea durante un mínimo de un período de 

calificaciones antes de pasar al plan de aprendizaje en el campus. 

 Se requiere acceso a Internet y computadora durante el día escolar, de lunes a viernes. 

 El apoyo y la supervisión de los padres son necesarios para que un estudiante tenga éxito.  

 Los padres actúan como un "entrenador de aprendizaje". 

 Se utilizará el sistema de calificación tradicional de Paris ISD. 

 Los estudiantes seguirán el código de vestimenta de Paris ISD. 

Los estudiantes deben tener un espacio de trabajo designado y libre de distracciones para participar 

en el aprendizaje. 

 Los estudiantes utilizarán el mismo plan de estudios que los estudiantes que asisten a la instrucción 

en el campus y los maestros diseñarán estrategias para el aprendizaje en un entorno remoto. 

 Los cursos de aprendizaje remoto que obtienen crédito de la escuela secundaria contarán en el 

cálculo del GPA y el rango de la clase como se describe en la política de calificaciones de PISD. 

 Se proporcionará ayuda técnica a padres y estudiantes. 

 Los estudiantes completarán las actividades asignadas cada día. 

 Los estudiantes mostrarán prueba de participación en la instrucción virtual diaria al completar 

satisfactoriamente las tareas para demostrar evidencia del aprendizaje del estudiante, p. video, 

imagen o actividades enviadas como lecciones y / o completando tareas. 

 Los estudiantes y los padres se comunicarán con el maestro cuando necesiten ayuda adicional, 

tutoría, etc.  

 Algunos cursos electivos pueden tener trabajos de curso que solo pueden completarse 

razonablemente en persona, incluso si algunos componentes del curso se pueden enseñar 

virtualmente. El distrito puede requerir que un estudiante venga al campus para completar una tarea 

o proyecto requerido para un curso electivo si el curso no se puede completar razonablemente de 

forma remota. Los campus comunicarán qué cursos tienen requisitos en el campus antes del inicio 

del curso. 

 Paris ISD proporcionará almuerzos en la acera para estudiantes remotos. 

 Los estudiantes recibirán instrucción en su nivel de instrucción apropiado (Dotados y Talentosos, AP, 

Crédito Dual, Educación Especial con IEP, etc.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia 

 

En el campus de aprendizaje 

 

Los procedimientos tradicionales de asistencia en el campus continúan durante el año 

escolar 2020-2021. 

 

Aprendizaje intermitente y remoto 

 

Al igual que con los procedimientos tradicionales de asistencia en el campus, la asistencia 

oficial se toma durante el aprendizaje intermitente y remoto. Un estudiante se considera 

ausente si el estudiante no tiene participación documentada en Google / Smore y / o 

contacto diario con su maestro, y / o documentación de la finalización de las tareas diarias. 

 

* El estado requiere que los estudiantes asistan un mínimo del 90% de los días escolares 

para obtener promoción y créditos, independientemente de si se trata de aprendizaje en el 

campus o mediante aprendizaje remoto. 

 

Calificación (en el campus y remoto) 

Los estudiantes inscritos en el remoto siguen las mismas pautas de calificación que la 

instrucción en persona. No hay cambios en las pautas de calificación de Paris ISD para el 

año escolar 2020-2021. Se ha eliminado el requisito de asistencia para la elegibilidad para 

el examen final de otoño de 2020. Los estudiantes de secundaria pueden optar por eximir 

un examen final si se cumplen los requisitos de comportamiento y el promedio del 

semestre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir y devolver el trabajo de los estudiantes mientras está remoto 

En el caso de que la escuela no vuelva a abrir o tenga que cerrar en 2020-2021, nos 

adheriremos tanto como sea posible a las siguientes pautas para recibir y devolver el 

trabajo de los estudiantes. El distrito usará Remind, Google Classroom 3-12 y Smore para 

PK-2. Este será nuestro principal método de comunicación para que los padres puedan 

comunicarse con los maestros del salón de clases. Recomendamos que todas las 

actividades en este momento se realicen en línea, lo que eliminará cualquier riesgo para la 

salud pública asociado con la prestación de apoyo educativo. 

 

Aprendizaje social y emocional 

Independientemente del modelo de aprendizaje, todos los estudiantes de Paris ISD 

recibirán apoyo social y emocional. Todos los maestros recibirán capacitación en atención 

basada en trauma. Habrá apoyo de salud mental para estudiantes y empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPORCIONAR AVISO: 

 

Como lo requiere la TEA la Agencia de Educación de Texas, este documento se publicará 

para los padres y el público en general, al menos una semana antes del inicio de las 

actividades e instrucción en el campus. 

El contacto del distrito para obtener información relacionada con COVID es Paul Jones 

 

EVITAR: 

 

Protocolo de cribado 

 

 

 Todos los maestros y el personal se autoevaluarán para detectar síntomas de COVID-

19 (al final de este documento) antes de ingresar al campus todos los días. Además, 

deben informar a la escuela si han tenido contacto cercano con una persona 

confirmada por laboratorio con COVID-19. 

 Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene 

síntomas de COVID-19 (al final de este documento), confirmado por laboratorio con 

COVID-19 o ha tenido contacto cercano con una persona confirmada por laboratorio. 

Es responsabilidad de los padres detectar los síntomas y mantenerlos en casa si 

están enfermos. 

 Cualquier miembro del personal / estudiante que haya viajado internacionalmente o 

en un crucero en los últimos 14 días, debe seguir las recomendaciones actuales de 

autocuarentena de los CDC. 

 PISD suspenderá los viajes del personal a conferencias y talleres hasta nuevo aviso a 

menos que el departamento de Recursos Humanos y la oficina del Superintendente lo 

aprueben previamente. Minimizaremos los viajes no esenciales durante todo el año. 

 Los estudiantes y el personal seguirán las pautas actuales de regreso al trabajo / 

escuela COVID-19. (Anexo A) 

 Recursos Humanos y las enfermeras mantendrán la confidencialidad de toda la 

información de detección. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visitantes 

 

 Los campus utilizarán opciones de reuniones en línea para limitar los visitantes del 

campus cuando sea posible (por ejemplo, reuniones de PTA, ARD, LPAC) 

 No se permite a los voluntarios visitar los campus en este momento (incluidos 

mentores, oradores invitados, etc.) Se anima a los visitantes a realizar visitas al 

campus por teléfono, virtual o se tomarán citas programadas previamente. 

 Las personas que avancen más allá del área de recepción seguirán pautas 

específicas. Los visitantes serán evaluados mediante un formulario de evaluación de 

síntomas (proporcionado en el campus). También se les pedirá que se cubran la cara 

y se tomarán las temperaturas. 

 Los visitantes y el personal respetarán los protocolos de seguridad, incluido el 

distanciamiento físico para las reuniones. 

 

Aislamiento 

 

 Si un estudiante exhibe señales de COVID-19 mientras está en la escuela, el 

estudiante será enviado inmediatamente a la enfermera y se aislará de otros 

estudiantes hasta que un padre o tutor pueda recogerlos. 

 Si un estudiante exhibe señales de COVID-19 mientras está en la escuela, el 

estudiante será enviado inmediatamente a la enfermera y se aislará de otros 

estudiantes hasta que un padre o tutor pueda recogerlos. 

 Los estudiantes deben ser recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 

1 hora desde el momento en que el campus se ha comunicado con el padre / 

tutor. 

 Si un estudiante exhibe señales de COVID-19 mientras está en la escuela, el 

estudiante será enviado inmediatamente a la enfermera y se aislará de otros 

estudiantes hasta que un padre o tutor pueda recogerlos. 

 Los estudiantes deben ser recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 

1 hora desde el momento en que el campus se ha comunicado con el padre / 

tutor. 

 Se sacará a otros estudiantes del aula y se los llevará a un lugar alternativo en el 

campus para que se pueda desinfectar el aula. 

 A los estudiantes que comienzan a recibir instrucción remota debido a que se 

quedan en casa para aislarse de la exposición al COVID-19 o de un caso  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confirmado, se les permitirá regresar al campus al final de su período de 

aislamiento, a diferencia del final del período de calificaciones. 

 

RESPONDER: 

 

 Si un maestro o estudiante da positivo por COVID-19, el distrito NOTIFICARÁ al 

departamento de salud local, cerrará las áreas muy utilizadas por el individuo y 

LIMPIE (desinfectará), y COMUNICARÁ a todos los maestros, personal y familias de 

todos los estudiantes. (Ver Anexo B) 

 Alertas y notificaciones: Paris ISD tiene una respuesta estándar en el caso de un 

COVID-19 confirmado entre los estudiantes y el personal en un campus específico. 

En el caso de que el campus de su estudiante se vea afectado, los padres y el 

personal del campus afectado recibirán un correo electrónico y / o una llamada de 

mensajería de la escuela con una actualización a más tardar a las 5 p.m. el día en 

que se reporta el caso de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITIGAR: 

 

Protocolos de desinfección, desinfección y limpieza del campus 

 

 Cada campus tendrá desinfectante de manos en cada entrada. Los visitantes 

deberán desinfectarse las manos cuando entren al edificio. 

 El primer día de clases, los estudiantes serán entrenados para desinfectar y / o 

lavarse las manos con frecuencia. Los estudiantes serán entrenados en buenas 

técnicas para lavarse las manos, cómo cubrir adecuadamente la tos y los estornudos 

con un pañuelo de papel o en los codos. 

 Todos los campus de Paris ISD tendrán una limpieza profunda más frecuente. El 

personal de limpieza limpiará las superficies que se tocan comúnmente durante el 

día (puertas, manijas, escritorios, computadoras portátiles, etc.) Paris ISD 

desinfectará electrostáticamente cada campus todos los días. 

 Se proporcionarán artículos de limpieza para cada salón de clases y área común 

para maximizar la limpieza de una habitación a otra. 

 Se capacitará a los estudiantes para desinfectar sus áreas de trabajo en la 

superficie, objetos compartidos y áreas de alto uso después del uso y durante los 

descansos en la instrucción. 

 Los conserjes usarán máscaras y guantes durante las horas de trabajo. 

 Las estaciones de desinfección de manos a base de alcohol estarán ubicadas en 

todo el edificio en áreas comunes. 

 

 

Protocolo para equipos de protección personal (EPI) 

 

 De conformidad con la orden ejecutiva del gobernador, todos los estudiantes, el 

personal y los visitantes (según sea apropiado para el desarrollo y según las pautas 

de los CDC) deberán usar mascarilla / cubierta al ingresar a las instalaciones de 

PISD, en áreas comunes como pasillos y cafetería cuando no estén comiendo. y 

siempre que no sea posible una distancia física de 6 pies de otro. 

 No se requerirá que los estudiantes de PK a segundo grado se cubran la cara con 

una máscara. Para los estudiantes PK-4, la determinación de si usar una máscara es 

apropiado para el desarrollo depende del padre o tutor del estudiante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las necesidades individuales con respecto a las cubiertas faciales se abordarán 

caso por caso. Las solicitudes de adaptaciones deben enviarse a la administración 

del campus. 

 Se proporcionará equipo de protección adicional a las enfermeras escolares para que 

lo utilicen en la oficina de la enfermera. 

 Los estudiantes y el personal recibirán una cubierta facial reutilizable. Las familias 

serán responsables de la limpieza diaria y se les pedirá que proporcionen una 

cubierta para el rostro del estudiante en caso de que la proporcionada por la escuela 

se vuelva inutilizable o se pierda. 

 En los espacios que lo permitan, los escritorios de los estudiantes se colocarán a una 

distancia mínima de seis pies 

 cuando sea posible. Cuando no sea posible, los estudiantes y maestros usarán una 

cubierta facial. 

 

 

Llegada, despido y transición 

Se pide a los padres que ayuden al personal del campus en la implementación de los 

planes de llegada y salida. 

 No se permitirá a los padres llevar a los estudiantes dentro del edificio de la escuela. 

 Cada grupo de estudiantes será dirigido a un lugar designado antes del inicio de 

clases. 

 Las fuentes de agua serán accesibles solo para rellenar botellas de agua. Los 

estudiantes deben traer botellas de agua a la escuela. 

 Se establecerán puntos de salida de despido. 

 Los campus implementarán procedimientos de liberación escalonada. Escalonar a 

los grupos de caminantes, pasajeros en automóvil, pasajeros en autobús o nivel de 

grado ayudará a manejar el movimiento de los estudiantes en el edificio y reducirá el 

riesgo de hacinamiento potencial. 

 El tiempo de transición de los estudiantes se limitará tanto como sea posible durante 

el día escolar. Los estudiantes tendrán un horario escolar diseñado para limitar las 

transiciones de los estudiantes durante el día escolar.  

 Los campus implementarán procedimientos de liberación escalonada. Escalonar a 

los grupos de caminantes, pasajeros en automóvil, pasajeros en autobús o nivel de 

grado ayudar a manejar el movimiento de los estudiantes en el edificio y reducirá el 

riesgo de hacinamiento potencial. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los campus implementarán procedimientos de liberación escalonada. Escalonar a 

los grupos de caminantes, pasajeros en automóvil, pasajeros en autobús o nivel de 

grado ayudará a manejar el movimiento de los estudiantes en el edificio y reducirá el 

riesgo de hacinamiento potencial. 

 El tiempo de transición de los estudiantes se limitará tanto como sea posible durante 

el día escolar. Los estudiantes tendrán un horario escolar diseñado para limitar las 

transiciones de los estudiantes durante el día escolar. 

 

Transporte 

 

Paris ISD anima a todas las familias a transportar a sus hijos hacia y desde la escuela. Se 

ofrecerá transporte en autobús; sin embargo, el número estándar de estudiantes 

transportados compromete la capacidad de distanciarse socialmente. Por esta razón, se 

requerirá que los estudiantes que utilicen el transporte en autobús usen máscaras / 

cubiertas faciales en todo momento a bordo, según sea apropiado para su desarrollo. 

 Habrá desinfectante de manos disponible al abordar el autobús. 

 Todos los conductores de autobuses usarán mascarillas o máscaras. 

 Todos los estudiantes, según sea apropiado para su desarrollo y según las pautas de 

los CDC, usarán máscaras / máscaras mientras viajen en el autobús. 

 Al abordar el autobús, los asientos deben comenzar desde los asientos traseros y 

luego hacia el frente. Al descargar, la salida debe comenzar desde el frente hacia 

atrás.  

 Los autobuses se limpiarán / desinfectarán entre cada recorrido de transporte y al 

final del día. 

 Se capacitará al personal de transporte en el procedimiento adecuado de limpieza / 

desinfección.  

 Cuando sea posible, los estudiantes de la misma familia deben sentarse juntos en el 

autobús. 

 Para ayudar con la ventilación, y si el clima lo permite, las ventanas pueden estar 

abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almuerzo y desayuno 

 

Para minimizar el número de visitantes en el edificio y permitir una distancia física 

adecuada para los estudiantes durante los períodos de comida, no se permitirá la entrega 

de alimentos al exterior y no se permitirán visitantes en la cafetería. Estas restricciones 

pueden aflojarse a medida que avanza el año, pero es importante permitir al personal del 

campus la flexibilidad de espaciar a los estudiantes en las áreas comunes para que sea 

posible el distanciamiento social. 

 

 Con base en la capacidad de construcción y la inscripción de estudiantes, la 

administración del campus determinará las áreas que se pueden utilizar para el 

almuerzo. Estas áreas pueden incluir aulas, la biblioteca u otras áreas grandes 

dentro del edificio escolar. 

 La cafetería y las áreas de servicio se limpiarán entre usos. 

 Desayuno para llevar, desayuno en el salón de clases y almuerzos escalonados son 

opciones para ayudar con el distanciamiento social. 

 Las áreas de cafetería, servicio y comedor se limpiarán entre usos. 

 Todo el personal de nutrición infantil de PISD usará cubiertas faciales / máscaras y 

guantes mientras realiza sus responsabilidades laborales y será capacitado para 

practicar las normas de salud e higiene. 

 

 

Asambleas / Excursiones 

 

 No se realizarán asambleas en persona en el otoño. 

 Conozca al maestro, la jornada de puertas abiertas, las conferencias de padres, etc. 

se llevarán a cabo virtualmente. 

 Las excursiones fuera del campus serán limitadas. 

 Se considerarán excursiones virtuales con la mayor frecuencia posible. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cualquier evento en toda la escuela que esté aprobado para llevarse a cabo en el 

campus cumplirá con los requisitos de distanciamiento social. 

 Los eventos de toda la escuela se transmitirán en vivo y / o ocurrirán virtualmente 

cuando sea posible. 
 

 

 

 

Actividades extracurriculares / de educación física y organización estudiantil 

 

 Las actividades, prácticas y competencias extracurriculares / cocurriculares se 

llevarán a cabo siguiendo los protocolos de seguridad proporcionados por PISD, UIL y 

TEA. Todos los estudiantes, independientemente del método de instrucción elegido, 

podrán participar. 

 Todos los entrenadores, patrocinadores y directores serán capacitados en los 

protocolos de seguridad COVID-19. 

 Habrá desinfectante de manos disponible en las áreas del gimnasio y el equipo se 

desinfectará regularmente.  

 TEA / UIL determinará el uso de los vestidores. Si se utilizan, se seguirán los 

procedimientos de distanciamiento social. 

 La asistencia de espectadores a los juegos y concursos puede ser limitada según las 

pautas de TEA y UIL. 

 Se requiere educación física primaria. Los campus limitarán el número de clases si 

es posible que asistan a P.E. y practicará el distanciamiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas de COVID-19 

 

Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, considere las 

siguientes preguntas: 

¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una 

manera que no es normal para ellos? 

 

o Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 

o Pérdida del gusto u olfato 

o Tos 

o Dificultad para respirar 

o Dificultad para respirar 

o Dolor de cabeza 

o Escalofríos  

o Dolor de garganta 

o Temblores o escalofríos exagerados 

o Dolor o dolor muscular significativo 

o Diarrea 

 

 

Contacto cercano: 

 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que tiene COVID-19 

confirmado por laboratorio. El contacto cercano lo determina una agencia de salud pública 

apropiada. Para mayor claridad, el contacto cercano se define como: 

a. Being within 6 feet for a cumulative duration of 15 minutes, while not wearing a mask or 

face shield. a. Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser 

sin usar una máscara o protector facial); o 

b. Estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin usar una 

máscara o protector facial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje remoto 

 Programa en línea PK-12 de 

 elección (PK-2 - Smore / 3-12 Google Classroom) 

 Instrucción en tiempo real y a su propio ritmo. 

 Incluye lecciones de maestros personales y pregrabadas 

 Asistencia diaria 

 Acceso a actividades extracurriculares 

 Padre como entrenador de aprendizaje 

 Servicios de asesoramiento 

 Requiere Internet y computadora 

 

 

 


