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INSTRUCCIÓN PRESENCIAL  

Los estudiantes en las aulas aprenden cara a cara, se lavan las 

manos regularmente, siguen los protocolos de distanciamiento 

social en la mayor medida posible y siguen los mandatos locales de 

salud pública. Las cubiertas faciales no serán obligatorias a menos 

que los funcionarios de salud locales consideren lo contrario. 

INSTRUCCIÓN EN CASA  

Los estudiantes en sus hogares, aprendiendo virtualmente 

con el apoyo diario del maestro y la escuela, requerían 

registros, asistencia obligatoria y tareas calificadas. 

 

CISD PLAN VOLVER A APRENDER 2022-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES CARA A CARA 

 El contenido de instrucción sigue el 
currículo de CISD.  

 La política actual de clasificación sigue en 
vigor  

 Se les pedirá a los padres que supervisen la 
salud y el bienestar de sus estudiantes antes 
de enviarlos a la escuela.  

 Se tomará la temperatura del estudiante en 
los puntos de entrada  

 No se requerirá que los estudiantes usen 
cubiertas faciales; sin embargo, los 
estudiantes que elijan usar cobertura 
podrán hacerlo.  

 Se les pedirá regularmente a los estudiantes 
que se laven las manos, usen desinfectantes 
para manos y practiquen otras buenas 
prácticas de higiene.  

 Las comidas se servirán en cafeterías. Los 
horarios de almuerzo se distribuirán para 
reducir el número de estudiantes en la 
cafetería a la vez.  

 Los estudiantes podrán participar en 
actividades extracurriculares, incluyendo 
atletismo, banda y otros. 

INSTRUCCIÓN EN CASA 
 El contenido de instrucción sigue el currículo 

de CISD  
o La instrucción de los grados 6-12 usará 

Google Classroom para recibir 
instrucción y enviar tareas  

o Los grados K-5 recibirán una 
combinación de instrucción en línea a 
través de Google Classroom y paquetes 
de instrucción según las necesidades 
educativas.  

 Continuarán los sistemas de clasificación. Se 
requerirá que los estudiantes tomen todas 
las evaluaciones del distrito / estado.  

 Los padres pueden solicitar consultar la 
tecnología, es decir, Chromebooks, puntos 
de acceso WIFI, para ayudar  

 Las comidas estarán disponibles para 
recoger en la cafetería de la Escuela Primaria 
Cisco  

 Los estudiantes serán contactados 
diariamente por el (los) maestro (s) para 
garantizar el compromiso y monitorear el 
aprendizaje  

 Los estudiantes no podrán participar en 
actividades extracurriculares. 

  

LA INSTRUCCIÓN PRESENCIAL COMIENZA EL 24 DE 

AGOSTO 



2 
 

Cisco ISD Manual de respuesta al COVID-19 
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II. Prácticas de 
Instrucción del Distrito 

 

Durante los cierres iniciales causados por el virus COVID-19, se eximió a un número significativo de 

requisitos legales de las escuelas. Los distritos escolares de todo el estado se enfocaron en brindar apoyo 

educativo a los estudiantes en lugar de proporcionar instrucción. Esta respuesta a la crisis era necesaria, 

pero al considerar el término más largo de un año escolar completo, los distritos ahora se están 

enfocando en un marco para proporcionar instrucción a los estudiantes. CISD ofrecerá dos opciones de 

instrucción para los estudiantes durante el año escolar 2022-2023: Aprendizaje presencial o en el 

hogar.  

El presencialismo se considera el formato "tradicional" de la educación pública. Aunque se pueden 

implementar ciertas precauciones de seguridad y, a veces, se puede incluir instrucción remota, este 

método se verá similar a años anteriores. Los estudiantes que deseen cambiar de aprendizaje cara a cara 

a aprendizaje en el hogar podrán cambiar tan pronto como se pueda organizar.  

Los estudiantes que elijan utilizar la opción de aprendizaje en el hogar recibirán instrucción 

asincrónica. La instrucción asincrónica no requiere que todos los participantes estén virtualmente 

presentes al mismo tiempo. Los estudiantes participan en los materiales de aprendizaje en su propio 

tiempo, interactuando intermitentemente con el maestro a través de la computadora u otros 

dispositivos electrónicos. Los estudiantes que seleccionen el aprendizaje en el hogar permanecerán en el 

modelo de aprendizaje en el hogar durante el período de calificación actual. Los estudiantes que deseen 

cambiar de Aprendizaje en el Hogar a Cara a Cara podrán cambiar al comienzo del próximo período de 

calificación. 

Ejemplos de instrucción asincrónica incluyen: cursos en línea a su propio ritmo con instrucción 

intermitente del maestro, trabajo preasignado con evaluaciones formativas en papel o a través de una 

aplicación web, ver videos pregrabados de instrucción con apoyo guiado. 

Se requerirá que los estudiantes tomen evaluaciones desarrolladas tanto a nivel estatal como local para 

monitorear el logro educativo, es decir, la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

(STAAR). 

Información general sobre instrucciones asincrónicas 

 • En este entorno, los profesores proporcionarán instrucción, recursos de aprendizaje y apoyo 

mediante el uso de Google Classroom.  

 Los padres apoyarán a sus estudiantes para garantizar que tengan acceso a un dispositivo, un 

lugar para trabajar y participen en actividades de aprendizaje virtual.  

 Utilizaremos el mismo plan de estudios que los estudiantes que asisten a la instrucción cara a 

cara y diseñaremos estrategias para el aprendizaje en el entorno remoto.  

 La asistencia se tomará en función de la participación asincrónica y el compromiso diario de los 

estudiantes en función de la finalización de las tareas de clase, el progreso medido por las 

aplicaciones de aprendizaje en línea (como Think Through Math, iXL, Study Island, etc.) y / o 

las interacciones con los maestros virtualmente.  

 La calificación será consistente con las pautas y prácticas utilizadas en toda la instrucción cara a 

cara.  

 Los estudiantes en los grados 6-12 que eligen el aprendizaje en el hogar no pueden participar en 

clases en el campus para actividades extracurriculares   

o optativas que no se pueden ofrecer en el entorno en el hogar. Algunos cursos electivos 

para estudiantes que seleccionan el aprendizaje en el hogar pueden requerir que el 
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estudiante complete una tarea o proyecto requerido en el campus si el curso requiere 

tareas que no se pueden completar razonablemente de forma remota, por ejemplo, 

tecnología automotriz, soldadura, producción de a / v, etc.  

o Estamos trabajando para finalizar qué cursos electivos requerirán tareas en persona. 

Antes del inicio de la escuela, se pondrá a disposición más información para ayudar 

mejor a las familias con sus opciones electivas.  

o Los estudiantes que seleccionen Aprendizaje en el hogar serán contactados con respecto 

a su horario si los cursos electivos solicitados requieren un componente en persona. 

Nuestro programa integral de consejería escolar incluye cuatro servicios componentes de entrega 

implementados por nuestros consejeros del campus:  

 Servicios receptivos: Proporcionar intervención en crisis, referencias comunitarias, y 

asesoramiento preventivo (individual o grupal).  

 Planificación individual: Guíe a los estudiantes a medida que planifican, monitorean y 

administran su desarrollo educativo, profesional, personal y social individual a través de 

reuniones de cohortes, visitas al aula, correo electrónico, google classroom e individuales 

sesiones de planificación  

 Apoyo al Sistema: Coordinar programas para abordar la academia de los estudiantes y bienestar 
socioemocional, incluyendo SEL, prácticas informadas sobre el trauma, y otros temas ordenados 

por el estado según sea necesario  

Servicios terapéuticos y de apoyo adicionales están disponibles. Hable con su consejero del campus para 

obtener más información. 
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III. Precauciones de 
seguridad 

 
1. Temperatura un.  

a. Los estudiantes cuya temperatura supere los 100.0 serán enviados a casa, no pudiendo 

regresar hasta que hayan estado 72 horas sin fiebre.Visitors 

2. Se requiere que los visitantes sigan todas las pautas de los CDC que se están implementando, en 

la escuela, durante el tiempo de su visita.Staff 

3. 3. Se requiere que el personal se quede en casa si son sintomáticos o experimentan fiebre o 

100.2 o más 

4. Cafetería 

a. un. Elemental 

i. Durante el desayuno, la cafetería solo está disponible para aquellos que comen. 

Una vez que el estudiante haya terminado, irá al gimnasio.  

ii. Durante el almuerzo, se pueden designar áreas y horarios alternativos para comer 

para reducir el número de estudiantes en áreas de alto tráfico. 

b. Secundario 

i. Se realizarán esfuerzos y procesos para reducir las zonas de alto tráfico.  

ii. La escuela secundaria todavía tendrá un almuerzo en el campus abierto para 

Juniors / Seniors  

iii. Se pueden agregar períodos o áreas de almuerzo adicionales para ayudar con la 

reducción del contacto individual 

5. Transporte  

a. CISD continuará ofreciendo transporte para los estudiantes que califiquen.  

b. Cuando sea posible, las ventanas estarán abiertas para permitir que el aire exterior 

circule en el autobús.  

c. Los autobuses se limpiarán diariamente 

6. Limpieza un.  

a. La limpieza rigurosa se llevará a cabo de forma regular  

b. El distrito puede hacer la transición a la instrucción remota, cerrando un campus cuando 

sea necesario para limpiar y desinfectar si es necesario. 

 

 

 


