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STRATFORD ISD  
2020-2021 INFORMACIÓN DEL AÑO 

ESCOLAR  
 

Stratford ISD se complace en darles la bienvenida a todos a la escuela en agosto. Stratford ISD 
seguirá la orientación de TEA mientras planificamos e implementamos la reapertura de la 
escuela para el año escolar 2020-2021. Por favor, consulte este documento a menudo para 
obtener actualizaciones. 

El Distrito está trabajando para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y productivo para 
todos. Vea a continuación la información actual sobre los planes para reabrir escuelas. Gracias 
por su paciencia y comprensión mientras navegamos por estas nuevas circunstancias. 

La guía de TEA utilizada para desarrollar el plan SISD se puede encontrar en: 
SY 20-21 Preguntas frecuentes sobre asistencia e inscripción 
SY 20-21 Guía de planificación de salud pública 

Si tiene alguna pregunta, envíe su pregunta a:info@stratfordisd.net. El distrito responderá por 
correo electrónico. 

 

Tenga en cuenta que los detalles están sujetos a cambios según las pautas de las 
autoridades locales, estatales y federales. 

 
Detalles clave El 
 
Distrito Escolar Independiente de Stratford planea reabrir para brindar instrucción presencial a 
partir del 19 de agosto del 2020. También estarán disponibles opciones de aprendizaje 
virtual.El aprendizaje virtual no será el mismo tipo de instrucción virtual proporcionada 
durante el cierre de la escuela de primavera. Los requisitos para el aprendizaje virtual 
son significativamente más exigentes con la participación diaria de un estudiante y la 
finalización del trabajo en el hogar, en comparación con la primavera pasada. 
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Calendario del año escolar y cambios en el horario escolar 
● Consulte la página del calendario SISD 2020-2021 (el PDF se abre en una nueva 

ventana)para más detalles. 

● El horario escolar se ha revisado para reflejar lo siguiente: 

Llegada 
● Los estudiantes deben llegar entre las 7: 45-8: 00 am para garantizar la seguridad de 

los estudiantes, por favor no los dejen antes de las 7:45 am. 
● Las escuelas comunicarán las entradas designadas para grupos de estudiantes. 
● Las clases comenzarán a las 8:00 a.m.  

Opciones de aprendizaje  
Las familias de Stratford ISD seleccionarán entre dos opciones para sus hijos.  

● Opción 1: Tiempo completo en persona en los campus, con mayor higiene y protocolos 
de desinfección; todos los estudiantes de Crédito Dual se inscribirán en la Opción 1. 

● Opción 2: Aprendizaje asíncrono remoto a tiempo completo con Chromebook / 
dispositivo personal provisto por el distrito según sea necesario. 

Programe el 
● Día escolar de MAE será de 7: 45-3: 45. 
● Horario SJH: 

Tutorial 8: 00-8: 20 

1st Periodo 8: 20-9: 10 

2nd Período 9: 13-10: 01 

3rd Período 10: 04-10: 52 

4° período 10: 55-11: 43 

Lugar  

5° Período 12: 15-1: 03 

6° Período 1: 06-1: 54 

7° Período 1: 57-2: 45 

8° Período 2: 48-3: 36 
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● SHS calendario: 

1st Periodo 8: 00-8: 47 

2nd Período 8: 50-9: 37 

Tutorial 9: 40-10: 00 

3rd Período 10: 03-10: 50 

4° período 10: 53-11: 40 

5° Período 11: 43- 12:30 

Comida  

6° Período 1: 00-1: 47 

7° Período 1: 50-2: 37 

8° Período 2: 40-3: 30 

 

● Durante los periodos de transición, se fomentará el distanciamiento social, y pasillo de 
un solo sentido sera usado cuando sea posible. 

● Los estudiantes desinfectarán sus escritorios al final de cada período de clase. 
 

Salida 
● MAE saldrá a las 3:25 (Permitiendo tambalearse para autobuses y distanciamiento 

social) 
 

Pautas para el año escolar 2020-21  
Inscripción: 
Todos los estudiantes deberán registrarse para el año escolar 2020-2021. Se requerirá que 
todos los padres inscriban a sus hijos en el campus virtual o en persona a través de un 
formulario de compromiso en línea. Las formas de cartas de compromiso estarán disponibles 
en línea el 20 de julio al 24 de 24julio.Se les pedirá a los padres que se comprometan firmemente 
con la escuela virtual para que las escuelas tengan el personal correspondiente. Los padres 
deberán completar un formulario de Carta de Compromiso por cada niño/a inscrito en Stratford 
ISD. Si una carta de compromiso no es recibida por1eldeagosto,el estudiante será 
automáticamente inscrito en Opción #1.  

Consideraciones virtuales de aprendizaje: 
La escuela virtual es una opción de fluido que se puede acceder en cualquier momento. Sin 
embargo, una vez que se elige la opción virtual, el estudiante debe permanecer con esa opción 
hasta el final de ese período de calificación de seis semanas. Los padres deben informar al 
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campus del regreso del estudiante a la asistencia en persona dentro de los plazos indicados a 
continuación. El formulario se puede obtener en su campus. 

Cambiar las opciones con frecuencia puede tener un impacto negativo en la capacidad del 
estudiante para recibir crédito por el curso, así como en su éxito académico. 

 

período de calificaciones Fecha límite para la 
notificación del 

Segundo 21 de septiembre de 2020 
Tercer 2 de noviembre de 2020 
Cuarto 14 de diciembre de 2020 
Quinto 16 de febrero de 2021 
Sexto 5 de marzo de 2021 

 
Consideraciones extracurriculares: 
Aunque la guía UIL permite a los estudiantes participar en actividades extracurriculares en un 
formato virtual, los estudiantes de SISD que eligen participar en atletismo, actividades 
extracurriculares, grupos de actividades estudiantiles y cursos específicos de CTE deben elegir 
la opción en persona. Estos cursos incluyen: 

o Todas las actividades de UIL 
▪ Atletismo, incluyendo Cheerleading 
▪ Banda 
▪ Academico 
▪ Arte 
▪ Teatro 

o Soldadura 
o Ciencias de agricultura 
o Ciencias de la salud 
o Ciencias del consumidor familiar 
o Grupos / clubes de actividad estudiantil (por ejemplo, StuCo, NHS, etc.) 
o Aplicaciones tecnológicas (solo SJH) 

 
Tecnología: 
Información sobre Las tarifas de uso de tecnología y distribución serán proporcionadas a los 
padres por el campus de origen de sus hijos.  
 

Esfuerzos de instrucción en curso para el nuevo año escolar 
● Desarrollar modelos de instrucción que apoyen el aprendizaje tanto en persona como 

virtual 
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● Proporcionar Chromebook (según corresponda) para todos los estudiantes en los 
grados 3-12 

● Trabajar para proporcionar una solución temporal para Internet de banda ancha para 
aquellos estudiantes que no tienen servicio de internet en el hogar 

Esfuerzos de salud / seguridad en curso para el nuevo año escolar 
● Monitorear el impacto potencial del coronavirus (COVID-19) en el condado de Sherman 

y seguir las pautas proporcionadas por las organizaciones locales de salud. 

● Usar un método de limpieza preventivo en todas las instalaciones y en los autobuses 
para desinfectar ampliamente diariamente. El Distrito también desinfecta los vestuarios, 
las salas de pesas y las jaulas de equipos diariamente. 

● Las estaciones de desinfección de manos ubicadas en los edificios escolares. 

● Desinfectante de manos y spray desinfectante disponibles para todas las aulas 

● Tomar las temperaturas antes de que los visitantes ingresen a los edificios 

● Se espera que los estudiantes y el personal utilicen la lista de verificación de síntomas 
de Covid-19. (Consulte el campus de su hijo/a).  

● exige el uso de cubiertas faciales En este momento , la orden del Gobernador (Orden 
ejecutiva GA 29)para personas de 11 años en adelante. (máscaras o escudos). El 
cumplimiento de la clase será a discreción del maestro con distanciamiento social y 
futuras pautas de orden ejecutiva). 

● El distanciamiento social (6 pies o medida de 2 brazos) se hace cumplir siempre que 
sea posible  
 

● El lavado de manos y / o desinfección de manos se requieren con frecuencia durante 
todo el día. Se enseñarán hábitos adecuados de autocuidado. 

Preguntas frecuentes Preguntas 
generales  

1. ¿Qué precauciones se aplicarán en el campus? 

Implementaremos una mayor señalización en los campus para promover estrategias de 
mitigación de enfermedades, mejores prácticas de limpieza y saneamiento, así como 
recordatorios frecuentes de higiene de manos y distanciamiento social. SISD cumplirá 
con todos los mandatos de salud y seguridad establecidos por el departamento de salud 
y la Agencia de Educación de Texas. Las aulas se organizarán para maximizar el 
espacio entre los estudiantes. 

Alentamos a los estudiantes y al personal a proporcionar su propio EPP. Sin embargo, 
en un esfuerzo por comenzar la escuela, con el apoyo del Estado, SISD ha asegurado 
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lo siguiente: 
 

Artículo 
Mascarillas desechables  
Máscaras reutilizables 
Guantes 
Termómetros 
Desinfectante de manos 
 

 

2. ¿Se requerirá que los estudiantes y el personal usen máscaras? 

Se exige el uso de cubiertas faciales / caretas En este momento , la orden del 
Gobernador (Orden ejecutiva GA 29)para mayores de 11 años.  

3. ¿Se observarán las pautas de distanciamiento social de los CDC? 

Todas las áreas del campus serán monitoreadas frecuentemente para alentar el 
distanciamiento social. Se observará el distanciamiento social tanto como sea posible, 
pero a veces los estudiantes estarán más cerca de los 6 pies recomendados. Cuando 
no se puedan mantener los requisitos de distanciamiento social, tales como horarios de 
cambio de clase, almuerzo, etc., se requerirá que los estudiantes usen cobertores 
faciales según la Orden Ejecutiva GA 29. 

Se publicará una señalización que recuerde a los estudiantes y al personal sobre el 
lavado de manos, el distanciamiento social y la prevención de infecciones. en toda la 
escuela y en las áreas mencionadas anteriormente. 

4. ¿Qué sucede si un estudiante o un maestro dan positivo por COVID-19? ¿Tendrá 
que poner en cuarentena todo el aula e inscribirse en una escuela virtual? ¿Qué 
pasa si varias aulas y estudiantes / personal se ven afectados? 

Cuando se produce una notificación de una posible exposición, SISD, en coordinación 
con las autoridades sanitarias locales, comenzará a buscar contactos y completará una 
evaluación exhaustiva del riesgo. Sobre la base de esta evaluación, se tomará una 
determinación sobre si se requiere un aula completa o varias aulas para la cuarentena. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de acceder al contenido virtual durante el 
período de cuarentena.  

5. ¿Se permitirán visitantes en los campus? 

Los visitantes serán permitidos en los campus de forma muy limitada utilizando las 
pautas a continuación. 

● Todos los visitantes deben tener una cita programada. 
● Todos los visitantes deben usar máscaras. 
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● Todos los visitantes deben utilizar estaciones de desinfección de manos al 
ingresar.  

● Los padres deberán dejar a los estudiantes en los lugares designados para 
dejarlos. 

● Los estudiantes pueden traer el almuerzo, pero no se permite dejar o entregar el 
almuerzo. 

● No se permitirá que los visitantes coman con los estudiantes.estudiantes  
● Los de PK - grado 12 no podrán salir del campus para almorzar 
● Hasta nuevo aviso, no se permitirán fiestas en el aula 

 
6. ¿Qué se considera contacto cercano? 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que ha sido 
confirmada por laboratorio para tener COVID-19. El contacto cercano lo determina una 
agencia de salud pública apropiada. Para mayor claridad, el contacto cercano se define 
como: a. exponerse directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser sin usar una 
máscara o careta); o b. estar dentro de 6 pies por una duración acumulada de 15 
minutos, sin usar una máscara o careta; si cualquiera de los dos ocurrió en los últimos 
14 días al mismo tiempo, el individuo infectado era infeccioso.  

Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del inicio de los 
síntomas o, en el caso de las personas asintomáticas que han sido confirmadas en 
laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación 
sucede 

Relacionado con los padres / estudiantes  

1. ¿Qué Si la mayoría de las familias eligen opción de persona? ¿Tendrían que haber 
cambios para acomodar el distanciamiento social o habrá un límite de cuántos 
estudiantes pueden seleccionar la opción en persona? 

Continuaremos trabajando estrechamente con TEA y las autoridades de salud locales 
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Creemos que podremos 
proporcionar instrucción a los estudiantes en cualquier formato que elijan sus familias. 
Tenga en cuenta que SISD cumplirá con todos los mandatos relacionados con el 
distanciamiento social / físico, así como con los protocolos de salud e higiene. 

2. ¿Cómo abordará las preocupaciones sociales, emocionales o de salud mental? 

La consejera de SISD está disponible para apoyar a los estudiantes académica, social y 
emocionalmente y puede brindar apoyo o recursos de salud mental para familias que 
pueden estar teniendo dificultades emocionales. Si un estudiante necesita programar 
una sesión de asesoramiento, comuníquese con la consejera del campus en el correo 
electrónico que figura a continuación.  

Misti McBryde - mcbryde@stratfordisd.net  
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3. ¿Será que todavía tienen la casa abierta para el regreso a la escuela, asambleas, o 
conciertos? 

En este momento, se producirán grandes eventos en un entorno virtual o en pequeñas 
reuniones en persona que cumplan con las pautas de los CDC. 

4. ¿Funcionarán los autobuses? 

Sí, el transporte continuará para los estudiantes elegibles de la ruta regular de 
autobuses.  

5. ¿Se observará el distanciamiento social en los autobuses y cómo se determinarán 
los asientos? 

No podemos garantizar un distanciamiento social de 6 pies en el transporte de nuestro 
distrito. Los estudiantes serán instruidos con protocolos de seguridad específicos. El 
conductor del autobús y los estudiantes usarán desinfectante de manos que se 
proporcionará. Los autobuses escolares serán limpiados y desinfectados diariamente. 

6. ¿Qué precauciones se aplicarán para el atletismo, las bellas artes y otras 
actividades extracurriculares? 

Se han desarrollado pautas de seguridad para realizar entrenamientos, ensayos y 
prácticas. El distrito continuará siguiendo todas las pautas obligatorias proporcionadas 
por UIL, TEA y el estado. 

7. ¿Tendrán los estudiantes recreo o la capacidad de jugar y socializar con otros 
estudiantes? 

Estamos esperando la guía de la Agencia de Educación de Texas sobre las actividades 
de recreo. Sin embargo, anticipamos que los estudiantes de primaria tendrán tiempo de 
recreo con restricciones que refuerzan el distanciamiento social. 

8. ¿Seguirán los estudiantes inscritos en su escuela si eligen la escuela virtual? 

Sí, los estudiantes permanecerán inscritos en su escuela de origen. 

9. ¿Se proporcionarán comidas a los estudiantes que seleccionen la escuela virtual? 

Se están explorando opciones para proporcionar comidas a estudiantes calificados que 
seleccionan una escuela virtual. Actualmente no existen regulaciones estatales o 
federales que permitan a los distritos servir comidas a los estudiantes que no están 
presentes en el campus, aunque se esperan pautas en el futuro cercano. 

10. ¿Se requieren vacunas para la escuela virtual? 

Si. En este momento, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas no 
ha renunciado a los requisitos de vacuna para los estudiantes. 

11. ¿Cómo será diferente la escuela virtual del aprendizaje en el hogar durante el 
cierre la primavera pasada? 
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Los estudiantes que seleccionen una escuela virtual deberán asistir y participar en la 
clase todos los días, y la instrucción será dirigida por un maestro. En la primavera del 
año pasado, las tareas de los estudiantes fueron limitadas. La escuela virtual de este 
año será un curso completo de instrucción y tareas que es equivalente a lo que los 
estudiantes que asisten a la escuela en persona deberán completar. Será 
responsabilidad de los padres y el alumno garantizar que el aprendizaje virtual cumpla 
con las mismas expectativas que el aprendizaje en persona, lo que incluye la 
finalización de todas las tareas, la comunicación diaria con el maestro y el compromiso 
de tiempo diario. Tanto el aprendizaje en persona como el virtual utilizarán el mismo 
sistema de calificación. Los estudiantes que reciben servicios a través de un programa 
especial, la instrucción virtual afectará las adaptaciones y los servicios prestados. 

12. ¿A quién se le solicitará que tome las evaluaciones estatales? 

Los estudiantes que participen tanto en el aprendizaje presencial como virtual deberán 
participar en las pruebas estatales (STAAR / EOC / TELPAS, etc.). 

13. ¿Los paquetes estarán disponibles para la instrucción si no tenemos acceso a un 
dispositivo o internet? 

No, los paquetes no serán considerados instrucción a medida que avanzamos en el año 
escolar 2020-2021.  

14. ¿Se puede contar a un estudiante ausente del aprendizaje virtual? 

Si. En el método de instrucción de aprendizaje virtual, la participación del alumno se 
mide diariamente y la asistencia se asigna en función de la finalización del alumno de la 
medida de participación de ese día. Los estudiantes que no completen la medida diaria 
de participación deben considerarse ausentes para ese día, y esa ausencia no puede 
cambiarse  a presente si el estudiante completa la medida de participación en una fecha 
posterior.  

15. Según el método de instrucción de aprendizaje virtual, si un estudiante decide 
completar el trabajo de toda la semana el lunes, ¿se puede codificar la asistencia 
del estudiante para mostrar la asistencia perfecta para la semana? 

No. En el método de instrucción de aprendizaje virtual, la participación del alumno se 
mide diariamente y la asistencia se asigna en función de la finalización del alumno de la 
medida de participación de ese día. Los estudiantes que no completen la medida diaria 
de participación deben considerarse ausentes para ese día, y esa ausencia no puede 
cambiarse a presente si el estudiante completa la medida de participación en una fecha 
posterior. En el ejemplo anterior, el estudiante sería contado ausente de martes a 
viernes. 

16. ¿La regla mínima de asistencia estudiantil del 90% para el crédito de clase estará 
vigente para el año escolar 2020-2021? 

Si. La asistencia mínima para la regla de crédito de clase de TEC, §25.092, estará 
vigente para el año escolar 2020–2021, y TEA no emitirá exenciones para que las LEA 
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se eximan de la regla. Se requiere que los estudiantes asistan al menos al 90% de sus 
clases (con algunas excepciones) para recibir crédito y ser promovidos. La asistencia 
remota contará de la misma manera que la asistencia en el campus para satisfacer este 
requisito. 

17. ¿Serán vigentes las leyes de absentismo escolar durante el año escolar 
2020–2021 para los estudiantes que reciben instrucción remota debido al cierre 
relacionado con COVID-19 o problemas de salud? 

Las leyes de absentismo escolar se aplicarán a los estudiantes que no asistan a la 
escuela, ya sea en persona o virtualmente. 

Personal relacionado 

1. ¿Podrán los maestros elegir si quieren un horario virtual o en persona? 

Las decisiones de personal se determinarán en función de la elección del alumno de la 
entrega de instrucción. Los directores, en cooperación con los maestros, desarrollan 
tareas de trabajo. Si un maestro tiene inquietudes de seguridad acerca de regresar al 
trabajo en el sitio, debe comunicarse con su director. En este momento, todo el personal 
se reportará a su instalación de SISD correspondiente para promover la instrucción para 
todos los estudiantes. 

2. ¿Qué hará el personal si tiene que poner en cuarentena debido a COVID-19? 
¿Proporcionará el distrito días adicionales de enfermedad o personales para el 
personal? 

Los requisitos para la cuarentena son determinados por el departamento de salud. 
Además de los saldos de licencia existentes vigentes para los empleados, Stratford ISD 
seguirá todas las disposiciones de la Ley de respuesta al primer coronavirus de las 
familias (FFCRA), que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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