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EN RESPUESTA A LA EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD COVID-19

: Esto está sujeto a cambios en cualquier momento si las entidades
gubernamentales federales, estatales, locales o la Agencia de Educación de
Texas publican información que entra en conflicto con la información publicada
en este documento. Si alguna de esas entidades cambia su información
publicada, este documento será actualizado y redistribuido a todos los
interesados.

Este documento de orientación se proporciona en función de la situación de salud
pública tal como la entendemos hoy y entra en vigor de inmediato. Es para ayudar a
Waskom ISD en la planificación para el año escolar 2020-2021. Los cambios en la
situación de salud pública durante el transcurso del año escolar pueden requerir
cambios en esta guía, pero estas son las últimas pautas que tenemos de las entidades
gubernamentales federales, estatales y locales y la Agencia de Educación de Texas.

Avisos públicos y para los padres

Waskom ISD está desarrollando un plan para actividades e instrucción en el campus.
WISD debe publicar para los padres y el público en general, una semana antes del
inicio de las actividades e instrucción en el campus, un resumen del plan que seguirán
para mitigar la propagación de COVID-19 en sus escuelas según los requisitos y
recomendaciones que se describen aquí. Este documento resumen sirve como un
método apropiado para comunicar la información de Waskom ISD a las partes
interesadas. Debe abordar ampliamente los puntos principales de esta guía y debe
publicarse en la página de inicio de Waskom ISD en www.waskomisd.net. Rae Ann
Patty, Superintendente, ha sido designada como la persona del personal responsable
de responder a las inquietudes de COVID-19. Puede ser contactada por correo
electrónico a rpatty@waskomisd.net o al 903.687.3361 ext. 1004.

Asistencia y matrícula

A partir del lunes 19 de octubre de 2020, WISD solo ofrecerá instrucción presencial.
Todos los estudiantes actualmente inscritos en instrucción remota deberán regresar a la
escuela con las siguientes excepciones:
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1. Cuarentena requerida debido a enfermedad.

2. Problemas de salud graves documentados con una nota del médico.

Si cree que cumple con una de estas excepciones, comuníquese con el director de su
campus. Toda la tecnología deberá devolverse al regresar al campus o al retirarse
de WISD.

1. Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben
asistir al 90% de los días en que se ofrece un curso para poder recibir crédito por el
curso y / o ser promovidos al siguiente grado. Este requisito permanece vigente durante
el año escolar 2020-21.
2. Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes puede ganarse
mediante la impartición de instrucción en el campus o en el hogar. La asistencia de los
estudiantes se tomará todos los días y se seguirá el proceso de absentismo escolar. Se
espera que los estudiantes en casa asistan a clases en línea y completen el trabajo
cada día para ser contados en asistencia para la regla de asistencia del 90%. El horario
diario del salón de clases se publicará junto con las expectativas de cada estudiante.
Los estudiantes de secundaria y preparatoria recibirán un horario que dicta sus clases y
horarios de clases. Los estudiantes de primaria recibirán una notificación por escrito del
campus de primaria sobre el horario diario de su estudiante. Se publicará en la página
web del profesor antes del inicio de clases. Su página web se encuentra en
www.waskomisd.net. Cada estudiante debe seguir el horario publicado por su maestro
de aula.
3. Cualquier padre puede solicitar que a su estudiante se le ofrezca instrucción en el
hogar de Waskom ISD. Si un padre que elige instrucción en el hogar quiere que su hijo
cambie a un entorno de instrucción en el campus, puede hacerlo por escrito solo al final
del período de calificaciones. Si el padre no solicita un cambio, se asumirá que el
estudiante permanecerá en la instrucción en el hogar. Los estudiantes no pueden
regresar a la instrucción en el campus una vez que comience el período de
calificaciones.
4. Waskom ISD debe proporcionar asistencia diaria en el campus a los estudiantes
cuyos padres deseen que asistan a la instrucción en el campus todos los días, a menos
que el superintendente u otro funcionario gubernamental cierre la escuela. Si la escuela
está cerrada debido al virus, todos los estudiantes pasarán al aprendizaje en casa
durante el cierre. Se espera que los estudiantes sigan el mismo horario de instrucción
en el hogar como lo hacían antes del cierre.
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Prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela
Preguntas de detección de COVID-19 antes del acceso al campus
1. Waskom ISD requerirá que los maestros y el personal se autoevalúen para detectar
síntomas de COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días. Los síntomas de
COVID 19 se enumeran al final de este documento. La autoevaluación debe incluir que
los maestros y el personal se tomen la temperatura. Los maestros y el personal deben
informar al superintendente si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o si están
confirmados por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del
campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica a
continuación. Además, deben informar a Waskom ISD si han tenido contacto cercano
con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19, como se define al
final de este documento, y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta los
14 días. El período de incubación ha pasado o ha resultado negativo para el virus.
Cualquier persona que viva en el hogar con una persona que tenga un caso de
COVID-19 confirmado por laboratorio debe ser puesta en cuarentena durante 10 días a
partir de la fecha de la prueba confirmada por laboratorio y NO se le permite ingresar a
la propiedad escolar por ningún motivo.
2. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el
niño tiene síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este documento) o está
confirmado por laboratorio con COVID-19, y en su lugar deben optar por recibir
instrucción en el hogar. hasta que se cumplan las siguientes condiciones para el
reingreso. Los padres también pueden optar por que sus estudiantes reciban
instrucción en el hogar si su hijo ha tenido contacto cercano con una persona que está
confirmada por laboratorio con COVID-19 hasta que haya pasado el período de
incubación de 14 días. Waskom ISD se reserva el derecho de evaluar a los estudiantes,
cuando sea necesario, también para detectar COVID-19. La evaluación se logra
haciendo preguntas por teléfono u otros métodos electrónicos y / o en persona. Las
preguntas de selección también deben hacerse a los padres de un estudiante si ese
padre dejará o recogerá a su hijo dentro de la escuela. Esta guía no prohíbe un control
de temperatura de los estudiantes que de otro modo estarían asintomáticos en la
escuela. Waskom ISD controlará la temperatura de los estudiantes cuando lleguen a la
escuela y antes de ser admitidos en el autobús escolar. Los padres serán contactados
por cualquier estudiante que tenga fiebre de 100.0 o más. Si el estudiante tiene una
temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más, no se le permitirá asistir a la escuela
ese día ni viajar en el autobús.
3. Excluyendo dejar y recoger a los padres como se discutió anteriormente, antes de
que se permitan visitantes en los campus, Waskom ISD debe evaluar a todos los
visitantes para determinar si los visitantes tienen síntomas de COVID-19 (como se
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enumeran en este documento) o están confirmados por laboratorio. con COVID-19 y,
de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de
reingreso como se indica a continuación. Este año Waskom ISD ha construido una
entrada segura en los tres campus. Esta entrada se utilizará como área de espera para
todos los visitantes. El sistema de intercomunicación fuera del edificio servirá como
sistema de comunicación entre la oficina y nuestros huéspedes. Los invitados deben
dejar todos los artículos y esperar a sus estudiantes en esta área de entrada segura.
Por favor, sepa que también cambiaremos nuestra política para este año con respecto
a los invitados al almuerzo. Aún así lo invitamos a traer comida solo para su estudiante.
Sin embargo, dado que debemos distanciarnos socialmente en la cafetería, no
permitiremos invitados en la cafetería este año. Simplemente no tenemos el espacio
disponible para alojar huéspedes adicionales. Gracias por comprender y cooperar con
esto de antemano.

Individuos confirmados o sospechosos de tener COVID-19 Criterios de reingreso:

1. Cualquier individuo que:
(a) esté confirmado por laboratorio para tener COVID-19; o
(b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe
permanecer en casa durante el período de infección y no puede regresar al
campus hasta que Waskom ISD evalúe al individuo para determinar que se ha
cumplido alguna de las siguientes condiciones para el reingreso al campus :

o En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la
persona puede regresar a la escuela cuando los tres se cumplancriterios
siguientes:

i. ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación
(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles);
ii. el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, dificultad para
respirar); y
iii. Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los

primeros síntomas.

o En el caso de una persona que tenga síntomas que podrían ser
COVID-19 y que no sea evaluada por un profesional médico o no haya
sido examinada por COVID-19, se asume que dicha persona tiene
COVID-19 y es posible que no regrese a la clínica. campus hasta que la
persona haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos
enumerados anteriormente.
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o Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea
regresar a la escuela antes de completar el período de estadía en el
hogar anterior, la persona debe (a) obtener una nota de un profesional
médico que autorice a la persona a regresar con base en un diagnóstico
alternativo o (b) recibir dos confirmaciones separadas con al menos 24
horas de diferencia de que están libres de COVID a través de pruebas de
infección aguda en una ubicación de prueba COVID-19 aprobada que se
encuentra en https://tdem.texas.gov/covid-19/.

El superintendente de Waskom ISD consultará con la enfermera de WISD para notificar
a los estudiantes y miembros del personal cuando estén listos para regresar al campus.
El personal debe ser autorizado por el superintendente a través del Departamento de
Recursos Humanos antes de regresar al trabajo. Los padres deben comunicarse con la
enfermera de la escuela una vez que su estudiante haya sido autorizado a regresar a la
escuela. El padre deberá discutir el plan de reingreso con la enfermera antes de
que el estudiante sea admitido nuevamente en la escuela.

Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus
● Waskom ISD separará inmediatamente a cualquier individuo que muestre

síntomas de COVID-19 y los aislará mientras estén en la escuela hasta que un
padre o tutor pueda recogerlos o salir de la escuela de manera segura.

● Luego, WISD limpiará las áreas utilizadas por la persona que muestre síntomas
de COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan
pronto como sea posible.

● Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben recibir un control
inmediato de la temperatura por parte de la enfermera o la persona designada
para determinar si tienen síntomas de COVID-19.

● El personal de Waskom ISD informará la instancia al superintendente para
determinar quién ha sido expuesto y los próximos pasos en el proceso. Eso
podría ser cerrar la clase, el campus o el distrito e informar al aprendizaje remoto
durante un período de tiempo. El cierre de la escuela variará y dependerá de
cada situación única.

● Los padres / tutores, el director y el personal involucrado serán notificados en
caso de que entren en contacto cercano con alguien que tiene un caso
confirmado por laboratorio o se cree que tiene COVID 19. El nombre de la
persona que se cree que tiene COVID 19 se no ser divulgado al público. Eso es
una violación de los derechos de HIPAA del personal / estudiantes.
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Prácticas para responder a un caso confirmado por laboratorio en la escuela

Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por laboratorio han
estado en una escuela
1. Si se ha confirmado que una persona que ha estado en una escuela tiene
COVID-19, la escuela debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con
las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos los
requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).
2. Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el
caso confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las
superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan
pasado más de 3 días desde esa persona estaba en el campus.
3. De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades
transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas
deben notificar a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes
de una escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre
los estudiantes, los maestros o personal que participe en cualquier actividad del
campus.

Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación de COVID-19 dentro de la
escuela Consideraciones operativas:
Prácticas de salud e higiene: General
1. Waskom ISD tendrá desinfectante de manos en la entrada y en el salón de clases.
2. Los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus deberán desinfectarse y
/ o lavarse las manos con frecuencia.

o Waskom ISD alentará a los estudiantes a que se laven las manos durante al
menos 20 segundos al menos dos veces o más al día, además de que se les
anime a lavarse las manos después de usar el baño y antes de comer. Los
estudiantes y el personal usarán desinfectante de manos al entrar al salón de
clases cada vez que se vayan.
o Waskom ISD enseñará a los estudiantes buenas técnicas de lavado de manos
cuando comiencen la escuela.
o Se debe alentar a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus
a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel y, si no está
disponible, cubrirse con los codos. Los pañuelos usados   deben tirarse a la
basura, las manos deben lavarse inmediatamente con agua y jabón durante al
menos 20 segundos, o debe usarse un desinfectante para manos.

7 actualizado 10/13/20



3. Los campus de WISD instituirán prácticas de limpieza más frecuentes, incluida la
limpieza adicional por parte del personal de limpieza, y brindarán la oportunidad para
que los niños limpien sus propios espacios antes y después de que se utilicen, de
manera segura y apropiada para el desarrollo.

o Los campus organizarán una limpieza y desinfección adicionales de las
superficies que se tocan con frecuencia durante el día. Esto incluirá objetos
como manijas de puertas, mesas / escritorios comunes y dispositivos de alto
tacto, como computadoras portátiles o tabletas compartidas.
o Los campus organizarán la limpieza de las superficies que se tocan
comúnmente en los salones de clases entre diferentes grupos de clases, si el
mismo salón será utilizado por varios grupos de clases.

4. Waskom ISD proporcionará una variedad de recursos impresos, como carteles que
promueven medidas de protección y pueden servir como útiles recordatorios de las
mejores prácticas. Estos carteles se colgarán en áreas de alto tráfico para ayudar a
recordar a los estudiantes la importancia de las precauciones de seguridad.
5. El primer día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, Waskom ISD
proporcionará instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene adecuadas y
otras prácticas que hayan sido adoptadas o impuestas.

Prácticas de salud e higiene: máscaras
1. Para los propósitos de este documento, las máscaras incluyen máscaras faciales
desechables de grado no médico, cubiertas faciales de tela (sobre la nariz y la boca) o
protectores faciales completos para proteger los ojos, la nariz y la boca. Los protectores
faciales pueden ser superiores a los protectores faciales de tela en muchas
circunstancias, dada la capacidad mejorada para ver los movimientos de la boca y la
circulación de aire mejorada. Los estudiantes y el personal que tienen problemas
médicos pueden optar por usar un protector facial.
2. Se requiere que WISD cumpla con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al
uso de máscaras / escudos. Los estudiantes de 10 años en adelante deberán usar una
máscara o protector facial. WISD se reserva el derecho de reevaluar este requisito una
vez que expire la orden ejecutiva del gobernador.
3. Además de la orden ejecutiva, WISD puede requerir el uso de máscaras o
protectores faciales para otros estudiantes en el campus. Eso será determinado por el
director de la escuela y el maestro de la clase. Tenemos algunos empleados y
estudiantes que tienen condiciones de salud subyacentes y pueden requerir que los
estudiantes usen máscaras / escudos para la seguridad de los empleados y los
estudiantes.
4. Puede ser poco práctico que los estudiantes usen máscaras o protectores faciales
mientras participan en algunas actividades deportivas que no son de UIL, deportivas de
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UIL u otras actividades extracurriculares. Cuando no sea práctico para los estudiantes
usar máscaras o protectores faciales durante esas actividades, las escuelas deben
exigir a los estudiantes, maestros, personal y visitantes que usen máscaras o
protectores faciales al entrar y salir de las instalaciones y áreas de práctica y cuando no
participen activamente en esas actividades. Las escuelas pueden, por ejemplo, permitir
que los estudiantes que están haciendo ejercicio activamente se quiten las máscaras o
protectores faciales, siempre que mantengan al menos seis pies de distancia de otros
estudiantes, maestros y personal que no usen máscaras o protectores faciales. Sin
embargo, las escuelas deben exigir a los estudiantes, maestros y personal que usen
máscaras o protectores faciales mientras se colocan en posiciones que les permitan
mantener una distancia segura. Los estudiantes que elijan asistir al aprendizaje en
casa no podrán participar en competencias UIL o no UIL ni en ninguna otra actividad
extracurricular. Los estudiantes que estén en un período de cuarentena de 14 días no
podrán participar durante el período de cuarentena.

Agrupaciones de estudiantes y maestros

Cuando sea posible sin interrumpir la experiencia educativa, anime a los estudiantes a
practicar el distanciamiento social.
1. En los espacios de aula que lo permitan, los pupitres de los alumnos se dispondrán
para favorecer en la mayor medida posible el distanciamiento social.
2. En los salones de clases donde los estudiantes se encuentran regularmente a una
distancia de seis pies entre sí, las escuelas deben planificar un lavado y / o
desinfección de manos más frecuente y aumentarán el flujo de aire del exterior tanto
como sea posible.

Uso de espacios fuera del aula
1. Cuando sea factible y apropiado (por ejemplo, en clases de educación física si el
clima lo permite), es preferible que los estudiantes se reúnan afuera, en lugar de
adentro, debido al riesgo reducido de propagación del virus al aire libre.
2. Waskom ISD continuará ofreciendo actividades extracurriculares, a su discreción y
de acuerdo con la guía en este documento, para actividades extracurriculares que no
son de UIL y con la guía que se encuentra en el sitio web de UIL para todas las
actividades de UIL.
3. Los campus tienen un plan específico para los procedimientos de entrada, salida y
transición que reducen las reuniones de grupos grandes (de estudiantes y / o adultos)
en las proximidades. Este plan les pedirá que esperen a seis pies de distancia fuera de
la entrada, y los padres deben permanecer afuera o en su vehículo durante la entrega y
recogida.
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4. Waskom ISD eliminará las asambleas y otras actividades que unen a grandes grupos
de estudiantes, personal y comunidad. Esto puede cambiar a medida que avanza el
año dependiendo de la situación actual con COVID 19.permitirá
5. Seun número limitado de estudiantes en los baños y otros espacios pequeños y
cerrados a la vez.
6. Los campus de WISD han desarrollado un plan de distancia social para reducir la
probabilidad de que los estudiantes cumplan con la definición de "contacto cercano"
(que se define a continuación) durante el almuerzo. Esto incluye algunos campus en los
que los estudiantes almuerzan en sus escritorios. Además, incluirá el uso de asientos
separados para distanciamiento social. Esto servirá para proteger a los estudiantes de
las gotitas respiratorias con las que de otro modo podrían entrar en contacto. El distrito
ha prohibido compartir alimentos y bebidas durante este año. Por favor asegúrese de
hablar con su hijo sobre la importancia de no compartir esos artículos en este
momento.

Recomendaciones de transporte
1. Los estudiantes y el personal usarán desinfectante para manos al abordar el
autobús. Se controlará la temperatura de su estudiante antes de permitirle subir al
autobús. Si su hijo tiene una fiebre de 100.0 o más, no se le permitirá subir al autobús.
Se contactará a los padres y el estudiante permanecerá en casa durante el día. Pueden
participar en el aprendizaje en casa para que no se consideren ausentes si se sienten
lo suficientemente bien como para hacerlo.
2. Si el clima lo permite, las ventanas del autobús deben estar abiertas para permitir
que el aire exterior circule en el autobús.
3. WISD desea alentar a las familias a dejar a los estudiantes, compartir el automóvil o
caminar con sus estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición al virus en
los autobuses.
4. Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, centrándose
en las superficies que se tocan con frecuencia, como los asientos del autobús, los
volantes, las perillas y las manijas de las puertas. Durante la limpieza, las ventanas del
autobús estarán abiertas para permitir ventilación y flujo de aire adicionales.

Visitas a escuelas
1. Los padres y otros adultos pueden visitar las escuelas. Durante estas visitas, los
padres y otros visitantes deben seguir los requisitos de prevención de virus de la
escuela. Los campus utilizarán el sistema de intercomunicación fuera de los edificios
para comunicarse con los visitantes. El campus ahora tiene una entrada segura. Se les
pedirá a los visitantes que esperen en esas entradas a su estudiante. Si va a dejar
artículos, habrá un lugar para que los deje para que el estudiante pueda recogerlos.
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2. Las visitas escolares se limitarán a las visitas que sean esenciales para las
operaciones escolares. No podemos recibir invitados para el almuerzo este año. Con
los requisitos de distanciamiento social, la cafetería no podrá acomodar a los padres
para el almuerzo en este momento.

Dotación de personal
1. Los empleados de WISD, al igual que los empleados de cualquier organización,
deben continuar cumpliendo con las expectativas laborales establecidas por sus
empleadores, sujeto a los términos del contrato de trabajo aplicables. Las políticas de
licencia de los empleados se actualizarán y revisarán durante la primera semana que el
personal regrese al trabajo.
2. Los maestros y el personal de la escuela deben recibir capacitación específica sobre
los protocolos descritos en este documento y las prácticas adoptadas por WISD.
3. Waskom ISD reducirá las reuniones de personal en persona u otras oportunidades
para que los adultos se reúnan en entornos cerrados. Cuando esas reuniones sean
necesarias y no se puedan realizar por medios electrónicos, todos deben seguir los
protocolos de mascarilla / protector facial en esta guía, permanecer al menos a 6 pies
de distancia cuando sea posible, considerar el uso de divisores y considerar si es
necesario un mayor flujo de aire desde el exterior. posible en esos entornos.

Síntomas de COVID-19
Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere las
siguientes preguntas:síntomas de

¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientesuna manera
que no es normal para ellos?

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

● Pérdida del gusto o el olfato
● Tos
● Moqueo nasal
● Náuseas
● Dificultad para respirar
● Falta de airede
● Dolorcabeza
● Escalofríos
● Dolor de garganta
● Temblores o escalofríos exagerados
● Dolor o dolor muscular significativo
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● Diarrea

Contacto cercano

Este documento se refiere a “cerrar contacto ”con una persona que, según el
laboratorio, tenga COVID-19. La definición de contacto cercano está evolucionando con
nuestra comprensión de COVID-19, y los escenarios individuales 9 deben ser
determinados por una agencia de salud pública apropiada. En general, el contacto
cercano se define como: a. estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (p.
ej., toser); o b. estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos;
sin embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del caso / contacto (es
decir, tanto el individuo infeccioso como el posible contacto cercano se han
enmascarado de manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de
divisores y la sintomatología del caso pueden afectar esta determinación. Ya sea (a) o
(b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido
como dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los
síntomas. En el caso de las personas asintomáticas que están confirmadas por
laboratorio con COVID-19, el período infeccioso se define como dos días antes de la
prueba de laboratorio de confirmación y continúa durante 10 días después de la prueba
de laboratorio de confirmación.
Información del cuestionario de detección
1. Al preguntar a las personas si tienen síntomas de COVID-19, los sistemas escolares
solo deben exigir que la persona proporcione un "Sí" o "No" a la afirmación general de
que son sintomáticos de COVID-19, a diferencia de pidiendo al individuo la
confirmación de síntomas específicos. Los sistemas escolares no tienen derecho a
recopilar información durante la evaluación sobre la información de salud específica de
un individuo más allá de que sea sintomática.
2. Una vez que se determina que las personas que respondieron “Sí” a cualquiera de
estas preguntas han cumplido con los criterios de reingreso, los sistemas escolares
deben destruir las respuestas de esas personas.

Expectativas de instrucción para el año escolar 20-21

A partir del lunes 19 de octubre de 2020, WISD solo ofrecerá instrucción presencial.
Todos los estudiantes actualmente inscritos en instrucción remota deberán regresar a la
escuela con las siguientes excepciones:

1. Cuarentena requerida debido a enfermedad.

2. Problemas de salud graves documentados con una nota del médico.
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Si cree que cumple con una de estas excepciones, comuníquese con el director de su
campus. Toda la tecnología deberá devolverse al regresar al campus o al retirarse
de WISD.

ESCUELA EN CASA

De acuerdo con la política de la Agencia de Educación de Texas (TEA), debe retirar
oficialmente a sus hijos de Waskom ISD si ya están inscritos.
La TEA ahora exige la fecha en la que comenzará la educación en el hogar para retirar a un
niño de la escuela pública. Es importante asegurarse de que sus estudiantes sean retirados
antes de que comience la educación en el hogar y que la educación en el hogar comience tan
pronto como su estudiante sea retirado para evitar que la escuela pública cuente a su
estudiante como ausente y potencialmente presente cargos por absentismo escolar.
El proceso de inscripción de WISD para los estudiantes de HOMESCHOOL en caso de que
decida regresar a la escuela pública después de asistir a una escuela en el hogar: Las

1. evaluaciones se utilizan para determinar la ubicación, el estándar de aprobación es del
70%.

2. Según la TEA, los distritos escolares pueden evaluar a los estudiantes mediante la
administración de exámenes de rendimiento como se indica en la política de la Mesa
Directiva FD Local. La determinación de utilizar o no dichos instrumentos es un asunto
local.

3. Los distritos pueden colocar a los estudiantes de acuerdo con una revisión del plan de
estudios de educación en el hogar, el curso de estudio y el trabajo del estudiante que
proviene de un entorno de educación en el hogar si se cumplen los criterios locales que
se enumeran a continuación. La §28.021 del Código de Educación de Texas (TEC)
requiere que el avance o crédito se otorgue sobre la base de "logros académicos o
competencia demostrada en la materia".

4. Criterios locales para la colocación de los estudiantes de educación en el hogar una vez
que se inscriban o se reinscriban en Waskom ISD. Si alguno o todos los siguientes
criterios no se cumplen, los estudiantes pueden ser retenidos en el nivel de grado
anterior según lo determine el director.

a. Puntuaciones en las pruebas de rendimiento, que pueden ser administradas por
el personal apropiado del Distrito.

b. Recomendación de la escuela de envío.
c. Expediente académico previo.
d. Edad cronológica y desarrollo social y emocional del alumno.
e. Otros criterios que el director considere apropiados.
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