




 

 

 

 

 

Presidio ISD 
Reunión informativa de regreso a la escuela 

2 de agosto de 2021 
6:00 PM Gimnasio LRFMS 

 
  
 Bienvenida / agradecimientos 
 
1.  Seguridad / Higiene 
 Instalaciones de visita    
 Cubrirse la cara   
 desinfección  
 Cuándo quedarse en casa   
 Casos de COVID-19 en el campus  

 
2.  Instrucción 
 modalidad 
 Información de contacto 
 Número de teléfono / información de contacto  
 Contacto de emergencia que puede transportar al estudiante 

 
3. Información de contacto 
 
4. Proyecto de Ley de la Cámara 4545 (HB 4545) 
 
5. Proyecto de Ley del Senado 1697 (SB 1697)  
 
6. Transporte 
 
7. Actividades extracurriculares 
 
8. Cafetería 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Presidio ISD 
Reunión informativa de regreso a la escuela 

1. Seguridad / Higiene 
R. Visitar las instalaciones - Se recomienda a las personas que entran en las instalaciones de 
Presidio ISD que usen una cubierta facial (es decir, máscara facial no médica, cubierta de tela) y 
realicen una autoevaluación (COVID-19). Alentamos a aquellos que muestren algún síntoma a 
no ingresar a las instalaciones y pedir ayuda.  
B. Cobertura facial – Presidio ISD se adherirá a la Orden Ejecutiva NO del Gobernador Abbot.  GA-
36 y no obliga a cubrirse la cara.  Presidio ISD continúa alentando a los estudiantes y al personal 
a usar cubiertas faciales y tiene máscaras faciales para aquellos que desean usar una. 
C. Desinfección- Las instalaciones de Presidio ISD se someten a través de un protocolo de 
desinfección elevado que incluye el uso de una máquina electrostática, limpieza frecuente, 
especialmente superficies de alta dureza. El desinfectante de manos en varias formas (es decir, 
espuma, gel) está disponible en todas las instalaciones de Presidio ISD 
D. Cuándo quedarse en casa : se alienta a las personas a quedarse en casa cuando se sientan 
enfermas. Presidio ISD proporcionará oportunidades de instrucción para satisfacer mejor las 
necesidades de los estudiantes.  Las personas que reciben un resultado de COVID-19 
confirmado por laboratorio, tendrán que permanecer en casa y no podrán regresar al campus 
hasta que el individuo sea examinado. 
E. Casos de COVID-19 en el campus: la enfermera de la escuela proporcionará una evaluación 
clínica a los estudiantes que muestren algún síntoma. Los estudiantes que muestren síntomas 
permanecerán en el consultorio de enfermería hasta que el padre/tutor los recoja (a más tardar 
45 minutos después de la evaluación).  
 
2. Instrucción- Presidio ISD participará en la instrucción en el aula en persona solamente. (Sujeto 
a cambios pendientes de orientación y dirección de TEA).  
  



3. Información de contacto 
R. Número de teléfono- Para proporcionar información oportuna, hacia y desde la escuela, 
necesitamos asegurarnos de que la información de contacto que tenemos sea precisa. 
Recomendamos encarecidamente a los padres que tienen un número de teléfono fuera del país 
que proporcionen al menos un número de teléfono de ee. UU. que funcione.  
B. Contacto de emergencia que puede transportar al estudiante- Presidio ISD toma la seguridad 
de los estudiantes muy en serio. Habrá momentos en los que necesite revisar a su estudiante 
durante el día de instrucción, y  para  hacerlo, la persona que tiene la intención de recoger al 
estudiante debe aparecer como una persona que puede transportar al estudiante. El personal de 
la oficina han sido instruidos para no permitir que un estudiante para salir con cualquier 
persona que no se le permite el transporte del estudiante.  
* Estudiantes en Prekindergarten - 2º  grado: Los padres deben ser informados de que ellos (o 
tutor)  tiene que estar presente en la parada de autobús. A los estudiantes no se les permitirá 
bajar del autobús a menos que los padres / tutores estén allí. Los estudiantes que no tienen 
un adulto esperando, serán devueltos en autobús al campus.  

4. Proyecto de Ley de la Cámara 4545 (HB 4545)-  Hb 4545 establece nuevos requisitos para la 
instrucción acelerada para los estudiantes que no aprueban las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas  (STAAR®). 

Para el curso escolar 2021-2022: 

 Instrucción acelerada: Para cualquier estudiante que no aprobó los grados STAAR 3-8 o las 
evaluaciones EOC, la instrucción acelerada debe entregarse en el año escolar 2021-2022 (a 
partir del otoño de 2021) o en el verano posterior de 2022.  

La instrucción acelerada implica ya sea 

1) asignar un maestro de aula que sea un maestro certificado, ejemplar o maestro reconocido, 
o 2) impartir instrucción complementaria (es decir, tutoría) antes o después de la escuela, o 
integrado en el día escolar y cumplir con los requisitos de HB 4545.  

Comités de Aprendizaje Acelerado (ALC): Las LEA deben establecer comités de aprendizaje 
acelerado (ALC) para los estudiantes que no aprobó una prueba STAAR en matemáticas o 
lectura de grado 3, 5 u 8 a partir del inicio del año escolar 2021-2022, en agosto. Sin embargo, 
las LEA pueden encontrar beneficioso comenzar a establecer estos comités y desarrollar planes 
individuales de estudiantes en el verano de 2021 por dos razones: • Completar este trabajo en 
el verano posicionará a las LEA para comenzar a implementar planes al comienzo del año 
escolar. • Bajo la HB 4545, los padres tienen el derecho de solicitar un maestro diferente. 
Establecer el ALC en el verano proporcionaría una ventana de oportunidad para abordar por 
adelantado las solicitudes de los padres para diferentes maestros y administrar el personal y la 
programación en consecuencia. 



5. Proyecto de Ley del Senado 1697 (SB 1697) - SB 1697 estableció el nuevo Código de 
Educación de Texas (TEC), §28.02124, Opción parental para la retención de estudiantes, que 
permite a los padres o tutores optar por tener a su hijo:  
• repetir prekindergarten; 
• inscribirse en prekindergarten si el niño era elegible para inscribirse en prekindergarten en el 
año escolar anterior, bajo TEC, §29.153 (b), y aún no se ha inscrito en el jardín de infantes; 
• repetir el jardín de infantes; 
• inscribirse en el jardín de infantes si el niño se habría matriculado en el jardín de infantes en 
el año escolar anterior y aún no se ha matriculado en el primer grado; 
• para los grados uno a tres, repetir el grado en que el estudiante estaba matriculado en el año 
escolaranterior; 
 • para los grados cuatro a ocho, repetir el grado en el que el estudiante se inscribió durante el 
año escolar 2020-2021; y  
• para los cursos tomados para crédito de escuela secundaria, repita cualquier curso en el que 
el estudiante se inscribió durante el año escolar 2020-2021. 
 
 
6. Transporte 
Se observarán las siguientes pautas:  
-Se alentará encarecidamente a los padres a dejar o caminar con los estudiantes a la escuela 
-Desinfectante de manos estará disponible para todos los pasajeros a medida que entran en el 
autobús 
-Las ventanas de los autobuses escolares permanecerán abiertas para una mejor circulación del 
aire (si el clima lo permite) 
-Los autobuses se desinfectarán a menudo. 
Los padres deben presentar su solicitud por escrito antes del 11 de agosto de 2021. 

7. Actividades extracurriculares 
Todas las actividades y concursos extracurriculares se realizarán siguiendo los protocolos de 
seguridad y siguiendo las directrices de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y la Agencia de 
Educación de Texas (TEA). 
 
8. Cafetería 
Los servicios de alimentos de Presidio ISD (todos los campus) funcionarán como de costumbre: 
los estudiantes podrán desayunar y almorzar en la cafetería de sus respectivos campus. 
 

 

 

 

 


	Back to school Informational meeting aug 2
	parent meeting notes spanish August 2 - Copy

