
 
 

 

 

 

  

 

 

 
Hale Center  

Distrito Escolar Independiente  

2021-2022 
Plan de  Reingreso   
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Graduation  STAAR  

 

2021-22 Calendario Escolar    
 

 

 
Full Day = 469 mins Hale Center ISD 

2021-2022 

 

 

 

Early Release: 

Akin - 7:45-3:34 Akin - 7:45-12:10 = 265 min 
CMS/HS - 7:55-3:44 Carr - 7:55-12:20 = 265 min 

HS - 7:55-12:30 = 275 min 

 
 
 
 

First Semester 

8/17-10/14 42 

10/18-12/17 38.5 

 

Yearly Total 167 

 
Holidays and Other Days 

Labor Day Sept. 6 

Fall Day Oct. 18 

Thanksgiving Nov. 22-26 

Christmas Dec. 20-Jan 4 

MLK Day Jan. 17 

President's Day Feb. 21 

Spring Break March 14-18 

Good Friday Apr. 15 

Easter Monday Apr. 18 

Memorial Day May 30 

Bad Weather    930 minutes added 

 
Early Release Dec. 17; 

Mar. 11 

 

Graduation 

High School May 20 

 
Promotion 

Jr. High May 19 

 
Comp Days 

 
Staff Dev. Aug 9-16 

Jan. 3 

Work Days 

 

 

 

New Teacher 

 

Oct 15; Jan 7 

Mar 11 

 

Minutes: 

Akin 78,384 

Carr 78,384 

 

SYMBOL KEY: 

5+ 

5+ 

In Class 

Prof Dev 

Work Days 

167 

7 

3 

High School 78,404 5+ Comp Days 0 

August 

S M T W TH F SA 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 (17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

 

February 

S M T W TH F SA 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

 

October 

S M T W TH F SA 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14) 15 16 

17 18 (19 20 21 22 23 

24/31 25 26 27 28 29 30 

 

April 

S M T W TH F SA 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 
November 

S M T W TH F SA 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       

 

May 

S M T W TH F SA 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19)* 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

 
December 

S M T W TH F SA 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17)* 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

June 

S M T W TH F SA 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 January 

S M T W TH F SA 

      1 

2 3 4 (5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

July 

S M T W TH F SA 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

September 

S M T W TH F SA 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

 

Total 

 
Second Semester 

80.5 

1/5-3/10 45 

3/21-5/19 41.5 

Total 86.5 

 

March 

S M T W TH F SA 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10) 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 (21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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Protocolos de seguridad para el personal y los 
estudiantes  

Debido a que COVID-19 puede ser contraído por personas de todas las edades, es 
crucial que Hale Center ISD tome las medidas adecuadas para mantener seguros 
a sus empleados y estudiantes.   Los  siguientes protocolos serán seguidos por 
cada miembro del personal y estudiante en Hale Center ISD durante el año escolar 
2021-22. La pandemia de emergencia en curso está en continua evolución, y estos 
protocolos se revisarán y    revisarán periódicamente según corresponda para  
reflejar las órdenes y / o  recomendaciones  de los funcionarios del gobierno  local,  
estatal  y nacional y / o autoridades sanitarias. 

 

Chequeo 
 

• Todos los miembros del personal se autoevaluarán para detectar los 
síntomas de COVID-19 que se enumeran a continuación antes  de informar 
al campus todos los días. 

• Los miembros del personal que experimentan síntomas de COVID-19 o 
reciben un diagnóstico positivo y confirmado por laboratorio de COVID-19  
deben  informar  dichos síntomas o  diagnósticos al Distrito y deben 

permanecer fuera del campus hasta completar los  Procedimientos  de  
aislamiento  a  continuación. 

• El rastreo de "contacto cercano" es determinado por el Departamento de 
Salud o el Profesional Médico.   

• Los estudiantes serán  monitoreados  durante todo  el  día  por  el  personal. 

• La siguiente  es  la  lista  reconocida de síntomas de  COVID-19:   
 

 

Síntomas de COVID-19 para  la detección  

Han    comenzado  recientemente un experimentar  
alguno  de  los  siguientes de una  manera    que  No  
es  normal  para  ellos? 

o Sensación de fiebre  o  una  temperatura  

medida    alcalde  o  igual  un  100.0  grados 
o Pérdida del  entusiasmo o del olfato   
o Tos 

o Dificultad para respirar 
o Dificultad   para respirar 
o Fatiga 

o Jaqueca 
o Escalofríos 
o Dolor de garganta 

o Congestión o  secreción  nasal 
o Temblores o  escalofríos  exagerados 
o Dolor o    dolor  muscular Significativo 

o Diarrea 
o Náuseas o  vómitos 
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Los padres no  deben  enviar a un  estudiante  a los campus del Distrito  si  
el  estudiante    exhibe  alguno de los  síntomas  anteriores  de    COVID-
19  o  da  positivo  para  el virus. A lo largo  del día escolar,    los maestros  
monitorearán a los estudiantes  y  notificarán  a la enfermera del  campus 
si un estudiante comienza a  exhibir síntomas de COVID-19. 

• Cualquier estudiante que muestre síntomas mientras está en la escuela será 
separado inmediatamente  de otros estudiantes hasta que pueda ser 
recogido por un padre o  tutor. Los estudiantes deben seguir los 
procedimientos de aislamiento que se enumeran a continuación para  
regresar a la escuela. 

• Si un estudiante o miembro del personal comienza a mostrar síntomas de 
COVID-19 mientras está en la escuela, el personal  apropiado  limpiará de   
inmediato  todas  las áreas  utilizadas  u  ocupadas  por esa persona. 

• Si un estudiante informa  sentirse febril durante el día escolar, deberá  
recibir  inmediatamente  un  control  de  temperatura para determinar  si    
es  sintomático de COVID-19. 

• Antes de ingresar  a  un campus del Distrito,    los visitantes  serán    
examinados  para  determinar  si  exhiben síntomas de COVID-19, dieron 
positivo para COVID-19 o estuvieron  en "contacto cercano" con una 
persona que dio positivo por COVID-19,  como  se define en este 
documento. La detección  incluirá    controles de  temperatura  cuando sea  
práctico. 

 

Procedimientos de aislamiento 
 

• Los siguientes procedimientos cumplen con las recomendaciones de los 
CDC.   

• Prueba positiva  para  COVID-19  (independientemente del estado de  

vacunación):   

o Quédese en casa durante  5 días. 
o Si   no  tiene    síntomas  o  sus  síntomas se están  resolviendo  

después de  5  días, puede regresar. 

o Debe continuar usando  una  máscara alrededor de otros durante 5 días 

adicionales. 
o  Si tiene      fiebre, continúe  quedándose en casa hasta  que la  fiebre  

se resuelva. 
• EXPOSICIÓN AL CONTACTO CERCANO: 

o PADRES – TENGA EN CUENTA: Si un estudiante está en 
contacto cercano o  expuesto  a  COVID-19, los padres  tienen  la  
opción  de  enviar  al  estudiante a la escuela y monitorear los síntomas; 
o mantener al estudiante en casa durante  el período recomendado de 
quedarse en casa que se describe a continuación. 

o Expuesto a  alguien  con  COVID-19  (ha sido  impulsado; o  
completó series primarias de la vacuna de Pfizer o Moderna en los  
últimos  6 meses;   o  completó  la  serie  primaria  de la vacuna  J&J 
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en los  últimos  2 meses): 
■ Use una máscara alrededor de otras personas durante  10  días. 
■ Prueba el día  5, si es posible. 

■ Si   presenta  síntomas,  hágase una  prueba  y  quédese en  
casa. 

o Expuesto a alguien con COVID-19 (completó la serie primaria de 

la vacuna de Pfizer o Moderna hace más de 6 meses y no se  impulsó; 
o completó la serie primaria de J&J hace más de 2 meses  y no se 
impulsó; o no está vacunado): 

 

o Quédate en casa durante  5 días. 

o Continúe usando  una máscara alrededor de otras personas durante 5  
días adicionales. 

o Si no puede ponerse  en   cuarentena,  debe usar  una  máscara  
durante 10  días. 

o Prueba el día  5 si es posible. 
o Si   desarrolla  síntomas,  hágase una  prueba  y  quédese en  casa. 

• El personal con ausencias relacionadas con COVID-19 debe proporcionar a 
la escuela una nota del profesional médico o una orden de regreso a la 
escuela del Departamento de Salud para reingresar    y recibir  el pago por 
los días ausentes sin usar el tiempo libre pagado.   

• Si     el  Departamento de Salud  informa  a  un  campus  escolar de que  un  
estudiante  es un contacto cercano, la escuela debe notificar a los padres del 
estudiante. 

 

Informes 
 

• En el caso de que un estudiante o miembro del personal dé positivo por 
COVID-19, el  Distrito  notificará  a  su departamento de salud  local,    en  
observancia  de las leyes federales, estatales y locales aplicables. 

• De acuerdo con las políticas locales y los requisitos de confidencialidad legal, 
el  Distrito    notificará a todos los  miembros del personal  y  las familias de 
todos  los estudiantes  dentro  de  ese campus si se identifica un caso de 
COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes o  miembros del 
personal que participan en cualquier actividad en  el campus. 

 

Protocolos de Salud e  Higiene 
 

• Las máscaras, los protectores faciales completos  o las cubiertas faciales son 
opcionales.     

 

Instrucción segura 
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• El desinfectante de manos está disponible en cada entrada del campus, cada 
aula,  cafeterías,  áreas comunes, gimnasios, baños y oficinas.   

•   Se alentará a los   miembros del personal, estudiantes  y  visitantes  a  
desinfectarse y / o  lavarse las manos con frecuencia durante todo el día. 

• Se alentará a los miembros del personal y a los estudiantes a practicar una 
buena higiene relacionada con la transmisión del virus, incluida la tos  y los 
estornudos en pañuelos desechables  o  codos, así como elevado o 
desinfección inmediatos de manos.   

• El personal de limpieza del distrito desinfectará regularmente todas las 
áreas ocupadas por estudiantes y  miembros  del personal de acuerdo con    

los horarios de limpieza. 
• El personal de limpieza del distrito desinfectará la cafetería entre usos. 
• Los estudiantes limpiarán  el espacio personal y los artículos con la limpieza 

proporcionada 

• Los artículos que  se  dejan    para  los estudiantes se   dejarán   en la oficina  
o  en  el lugar designado.   

• No se usarán fuentes de agua, se alienta a los  estudiantes a traer una botella 

de agua llena de casa  o  llenar  su  botella de agua  en las estaciones de 

recarga de  botellas  de  agua.   

• Cuando sea factible  y  apropiado,  se  pueden  utilizar  espacios al aire 
libre  para  ciertas  clases  en un esfuerzo por reducir el riesgo  de 
transmisión del virus. 

• Los   libros devueltos de la biblioteca serán    desinfectados  antes  de ser  
recirculados  a  otros  estudiantes. 

 

Transporte seguro 
 

• Se alienta a los padres a       dejar  a  los estudiantes en la escuela  para  
limitar  la  posible  transmisión de COVID-19 mientras viajan en el autobús. 

• Cuando sea factible  y  apropiado, se   abrirán  las ventanas   del autobús  
para  permitir que el aire exterior  circule en el autobús. 

• Los autobuses se  desinfectarán a fondo    después de  cada viaje en 
autobús,    con  especial  atención  a las áreas de "alto contacto".   

 

Visitas seguras 
 

• Todos los invitados deberán ingresar por las puertas principales de  los campus 

del Distrito.   

• Los huéspedes presionarán el botón de llamada  ubicado en las puertas 

principales. 

• Los huéspedes deben  ser  examinados  antes  de ingresar  al  edificio    
respondiendo a una  serie  de  preguntas. 

• Cuando el  huésped  está  despejado,  la puerta   principal se  abrirá y    el  
invitado  debe  ir  al lugar apropiado según lo solicite la secretaria.   

 

Preocupaciones de SEL 
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Los consejeros están disponibles para apoyar a los estudiantes académica, 

social y emocionalmente; y pueden proporcionar apoyo o recursos de salud mental 
para las familias que  pueden estar luchando emocionalmente. Si un estudiante 
necesita programar una sesión de asesoramiento,  comuníquese  con el consejero  
del  campus  en  el correo electrónico que se indica a continuación. Para  garantizar 
que el personal esté equipado para abordar los problemas sociales y de salud 
mental, HCISD continuará  organizando oportunidades de capacitación que 
incluyen atención informada sobre el trauma, primeros auxilios de salud mental y 
aprendizaje socioemocional. 

 

• Escuela Secundaria Hale Center –  jesmith@hcisdowls.net 

• Escuela Intermedia Carr –  mlawson@hcisdowls.net 

• Escuela  Primaria Akin –  rjimenez@hcisdowls.net 
 

 
 

Instrucción Virtual 

 

Incluso durante la pandemia de emergencia, la ley estatal requiere que los estudiantes     
asistan al 90%  de  los  días  que  se  ofrece  un  curso para   obtener  créditos  por el 

curso y / o ser promovidos al siguiente grado 

 

 

Actividades extracurriculares 
 

• Las prácticas atléticas, las actuaciones y los concursos se llevarán a cabo 
de acuerdo con los protocolos de seguridad proporcionados por el Distrito, 
UIL, TEA y otras  autoridades estatales. Inclúyela selección de miembros 
del personal y estudiantes, saneamiento, uso de   vestuarios, viajes, 
asistencia de espectadores, etc.   

• Las estaciones de lavado de manos y / o lavado de manos estarán 
disponibles en instalaciones extracurriculares y todo el equipo se 
desinfectará deforma  reglamentaria. 

• El uso del vestuario será determinado por TEA y UIL. Si las autoridades 
pertinentes permiten el uso de vestuarios, se aplicarán las reglas relativas a las 
cubiertas faciales y el distanciamiento social. 

• Para aquellos clubes u organizaciones que normalmente se reúnen después 
del horario escolar regular, tales actividades pueden ocurrir de acuerdo con 
los protocolos de salud contenidos   en este Plan.

mailto:jesmith@hcisdowls.net
mailto:mlawson@hcisdowls.net
mailto:rjimenez@hcisdowls.net



