
 

TEXLINE ISD REGRESA AL PLAN ESCOLAR  
¡SÍ, tendremos escuela, EN CAMPUS, a partir del 18 de agosto de 2020!  

Dos opciones:  

1) EN LA ESCUELA CON PRECAUCIONES: Esta es la opción preferida.  

a. Los estudiantes y el personal hacen un chequeo de salud antes de 
venir a la escuela todos los días.  
b. Los estudiantes y el personal tienen un control de temperatura al 
ingresar a la escuela todos los días.  
c. Todos los días de limpieza y desinfección. Salas de niebla al 
mediodía. Las superficies comúnmente tocadas se limpian varias 
veces al día.  
d. Los estudiantes enseñaron explícitamente cómo lavarse las manos, 
cubrirse la tos y la distancia social.  
e. Máscaras y / o caretas para todos los mayores de 10 años dentro 
del edificio, siempre que el Condado de Dallam tenga 20 o más casos 
COVID-19.  
f. Si se informa COVID-19 dentro del edificio, ese cuadro estudiantil 
irá a la escuela virtual durante dos semanas. Todos los padres y las 
autoridades de salud pública serán notificados del evento.  
g. Máscaras faciales / escudos en autobuses con distanciamiento y 
nebulización 2 veces al día.  
h. No hay visitantes dentro del edificio, excepto cuando sea 
necesario. PPE requerido cuando se visita.  

NOTA: Texline ISD cree que a los niños les va mejor con la educación en la 
escuela. Nuestro personal dedicado está aquí para enseñarles y apoyarlos 
emocionalmente. 

2) Fuera de la escuela. Dos tipos. Esta opción NO tiene actividades fuera de 
clase. Su razón para elegir FUERA DE LA ESCUELA debe estar relacionada 
con la salud de COVID-19. 

a. Instrucción sincrónica remota: (solo disponible en los grados 3-
12.) Instrucción virtual bidireccional en tiempo real / en vivo 
entre maestros y estudiantes cuando los estudiantes no están en 
el campus. Asistencia diaria tomada a la hora oficial de asistencia 
del maestro. El método de instrucción debe abordar el plan de 
estudios requerido, según TEC, §28.002. 



 
b. Instrucción asincrónica remota: instrucción que no requiere 
que el instructor y el alumno participen al mismo tiempo. En este 
método, los estudiantes aprenden de la instrucción que no se 
entrega en tiempo real. Este tipo de instrucción puede incluir 
varias formas de aprendizaje digital y en línea, como lecciones de 
video pregrabadas o tareas de aprendizaje que los estudiantes 
completan por su cuenta, y trabajos preasignados disponibles 
para los estudiantes en papel. Los estudiantes obtienen asistencia 
diaria a través de medidas de participación diarias aprobadas por 
TEA. El método de instrucción debe abordar el plan de estudios 
requerido, según TEC, §28.002. 

NOTA: Para cualquier opción fuera de la escuela, las expectativas académicas 
serán significativamente más altas que la primavera pasada. Los padres serán 
considerados el "entrenador de aprendizaje" ya que existe una gran preocupación 
por los estudiantes que no aprenden tanto con este método. 
NOTA FINAL: Se requiere que los estudiantes asistan al menos al 90% de sus 
clases [TEC, §25.092] para recibir crédito y ser promovido. La asistencia remota 
contará en de la misma manera que la asistencia en el campus para cumplir con 
este requisito. 
 
Complete el formulario en línea: REGRESE A LA ENCUESTA PARA PADRES DE LA 
ESCUELA # 2 el 7 de agosto o antes. Se encuentra en nuestro sitio web: 
texlineisd.net; debajo de la pestaña COVID-19 o en nuestra página de Facebook. 
 
 


