
Regresar al plan de instrucción en persona y continuidad de servicios. 

 

A medida que las escuelas A+ Charter Schools continúan permaneciendo 100% 

abiertas, los protocolos y la información para los padres se han actualizado. Estos 

protocolos, que mencionan las recomendaciones de los CDC, se revisarán cada 6 

meses para actualizar algún cambio. 

 

Nuestro objetivo es asegurar la continuidad de los servicios para todos nuestros 

estudiantes en las áreas académicas, socioemocional, servicios de salud y 

alimentación. 

● Los planteles escolares proporcionarán horarios de tutoría de todos los maestros a 

partir del 1 de septiembre. 

● Se ofrecen programas para antes y después de la escuela, así como la escuela de 

verano. 

● Cada plantel escolar tiene un programa de asesoramiento para mencionar las 

necesidades socioemocionales. 

● Cada plantel escolar cuenta con un asistente de la oficina de salud, bajo la 

dirección de la enfermera de distrito, para informar problemas de salud. 

● Todos los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratis para el año escolar 

2021-2022. 

 

Procedimientos para los planteles escolares                                                                                                                                                                                                                                    

 

A medida que la información de los CDC continúe cambiando, estos 

procedimientos también cambiarán. Los planteles escolares actualizaran los 

cambios a lo largo del año. Para comenzar la escuela, se implementará lo siguiente: 

 

● Almuerzo con los estudiantes: Los adultos no podrán almorzar con los estudiantes 

durante el comienzo del año escolar 21-22. Los padres serán notificados una vez 

que el plantel les permita comer almuerzo con sus estudiantes. 

 

● Conozca al maestro, asambleas, jornada de puertas abiertas, conferencias de 

padres, etc. se llevarán a cabo en persona. Por favor, intenté limitar el número de 

visitantes para Conocer al Maestro y Casa abierta. 

● No se permitirá a los padres llevar a los estudiantes a los salones de clase el 

primer día de clases. 

● Los estudiantes que se vayan durante el día para las citas deberán traer 

documentación cuando regresan como una nota del médico. 

 



Recomendaciones de seguridad de los CDC 

 

Uso universal y correcto de cubre bocas 

● Según una proclamación del gobernador de Texas, el uso de cubre bocas son 

opcionales ya no son requeridas. 

 

Modificar las instalaciones para permitir el distanciamiento físico. 

 

● Según lo permitido, los estudiantes estarán a 3 pies de distancia en los salones de 

clases. 

● Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea posible 

desde el punto de vista educativo. 

● Cuando sea posible, la tecnología se puede utilizar cuando se necesita el uso de 

manipuladores. Los profesores consideran la asignación de grupos de estudiantes 

manipulables específicos con el fin de reducir la posibilidad de exposición o 

considere crear bolsas individuales de ayudas suplementarias y / o manipulables 

para uso de los estudiantes que también podría enviarse a casa en caso de cierre de 

la escuela. 

● Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el 

aprendizaje. Grupos de salón trabajando afuera se mantendrán al menos 12 pies de 

distancia social de otros grupos del salón de clases. 

● Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones 

consistentes de personas para minimizar exposición. Además, los servicios 

suplementarios se agruparán por nivel de grado cuando sea posible. 

● Los pasillos para caminar en todo el edificio se designarán como "permanecer a la 

derecha". Esto incluye la entrada y salida de puertas. 

 
Lavarse las manos y etiqueta respiratoria 

 

● El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada 

principal del plantel escolar, en los salones, en la 

cafetería y en áreas comunes en todo el plantel escolar. 

● Se continuará reforzando el lavarse las manos a fondo después de regresar del 

exterior, antes de comer y cuando vallan al baño. 

● Se enseñará a todos los estudiantes la técnica adecuada para lavarse las manos y 

se reforzará constantemente. 

● Los útiles proporcionados por los estudiantes no se compartirán. 

● El equipo de música y educación física se desinfectará y se limpiará después de 

cada uso. 



● Se recomienda programar un horario para ir al baño de toda la clase para eliminar 

la mezcla de estudiantes a través de varias clases y para asegurar el seguimiento 

docente de las pautas de distanciamiento social. 

● Se implementará un sistema para identificar la cantidad de ocupantes que utilizan 

cada baño para mitigar la posibilidad de exceder el número máximo de ocupantes 

por distanciamiento social. 

 
Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables 

 

● Cada salón de clases y baño se desinfectará diariamente. 

● Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán diariamente. 

● Los trapos de limpieza se cambiarán a diario para cada salón de clases y área 

común para maximizar el espacio para 

limpieza de los salones. 

● El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las superficies 

de trabajo y los objetos compartidos después de cada uso y durante los descansos en 

la instrucción. 

● Las mesas de la cafetería se limpiarán entre almuerzos. 

 
Seguimiento de contactos 

 

● El rastreo de contactos continuará para cualquier persona que dé positivo en la 

prueba de COVID. 

● Ninguna persona vacunada tendrá que ser puesta en cuarentena (debe mostrar 

prueba de vacuna). 

 

Pruebas de diagnóstico y detección 

 

● Según esté disponible, A+ Charter Schools continuarán evaluando a los 

estudiantes y al personal para detectar COVID según lo solicitado. 

 

Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares 

 

● A+ Charter Schools continuarán colaborando y proporcionando vacunas al 

personal y estudiantes. 

 

Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades (salud y seguridad) 

 



● Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos del aula, 

incluida la educación especial. 

ubicaciones de servicios cuando sea posible y apropiado. Las necesidades 

individuales de los estudiantes se abordarán en un 

caso por caso. 

 

Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales 

 

● Las escuelas autónomas A + continuarán siguiendo las recomendaciones de la 

Agencia de Educación de Texas y 

el Estado de Texas. 
 


