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Como distrito escolar, Harts Bluff ISD espera dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a la 
escuela el 19 de agosto. A pesar de los desafíos con COVID-19, nuestro distrito continuará 
proporcionando La excelente educación para nuestros estudiantes, que incluirá entornos de 
aprendizaje tanto en persona como remotos. A medida que continúa la crisis de salud pública, 
hemos estado planeando la apertura del año escolar 2020-21 con un enfoque en la salud, la 
seguridad y el bienestar de nuestro personal, estudiantes y la comunidad. 
Si bien Harts Bluff ISD está planificando dos entornos educativos diferentes, nuestro plan 
sigue las recomendaciones para la apertura y las operaciones escolares proporcionadas 
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de 
Educación de Texas y los funcionarios de salud estatales y locales. 

 
La situación con COVID-19 cambia continuamente, al igual que los protocolos y las medidas 
necesarias para mantener seguros a los estudiantes y al personal. Los planes seguirán siendo 
flexibles para acomodar posibles cambios y estas pautas pueden modificarse según sea 
necesario. Como pueden ser necesarios ajustes durante el próximo año escolar, será nuestra 
prioridad mantener informada a la comunidad sobre esos cambios y actualizaciones. El sitio 
web de Harts Bluff ISD y la página de Facebook le proporcionarán la información más 
actualizada. 

 
Nuestro proceso de planificación ha evolucionado continuamente en torno a la nueva 
información y orientación que recibimos del estado. Nuestro equipo de liderazgo y la junta 
escolar han planificado con las siguientes prioridades clave y áreas de enfoque en mente: 
PRIORIDADES CLAVE Y ÁREAS DE ENFOQUE 

 ● Salud pública y seguridad 
● Continuidad 
● educativa Mantener la fuerza laboral 
● Elección de los padres 
● Equidad 
● Innovación 
● Comunicación 

  

Otoño 2020: Informaciónpara las familias 
 

educativaEste otoño, Harts Bluff ISD implementará prácticas de instrucción para proporcionar 
consistencia en los entornos de aprendizaje y garantizar la seguridad de los estudiantes y el 
personal. 

 
Independientemente del entorno de aprendizaje, Harts Bluff ISD se compromete a garantizar 
que los estudiantes tengan una experiencia equitativa y acceso a una instrucción de alta 
calidad: los 
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● estudiantes interactuarán con la instrucción en dos entornos diferentes (presenciales y 
virtuales / remotos). 

● Harts Bluff ISD utilizará las estrategias y las mejores prácticas asociadas con el 
aprendizaje combinado para diseñar actividades de aprendizaje para todos los 
estudiantes. 

● Las experiencias de aprendizaje están diseñadas para satisfacer las necesidades y el 
entorno del alumno donde se encuentran. 

● Los estudiantes, independientemente del entorno de aprendizaje, participarán en 
experiencias de aprendizaje de alta calidad alineadas con el plan de estudios de Harts 
Bluff ISD y Texas Essential Knowledge and Skills. 

● Los estudiantes que comienzan el año en el aprendizaje presencial en la escuela pueden 
pasar al aprendizaje remoto por un período de tiempo si es necesario para el cierre de la 
escuela debido a una enfermedad del estudiante / personal o las regulaciones del 
condado o del estado. 

● Tanto la experiencia remota como cara a cara utilizarán Google Classroom y Seesaw, 
proporcionarán expectativas similares en torno a los cursos y seguirán las mismas 
pautas de calificación. 

 
  

APRENDIZAJE CARA A CARA 
Los estudiantes y los maestros asistirán a clases en persona, cinco días a la semana, con 
medidas de seguridad adicionales en línea con las pautas y recomendaciones estatales y 
federales. 

● En este entorno, los maestros proporcionarán instrucción cara a cara, recursos de 
aprendizaje y apoyo utilizando Google Classroom /Seesaw. 

● Los maestros planearán una instrucción que sea rápida y fácilmente transferible de 
presencial a remota en caso de un cierre temporal de la escuela debido a la propagación 
de COVID-19. 

● Se implementarán procedimientos de seguridad dirigidos por el distrito y diseñados por 
el campus. 

 
  
 

Aprendizaje virtual 
Todas las actividades estarán diseñadas para satisfacer las necesidades del estudiante en el 
entorno en línea a través de experiencias diferenciadas que sean consistentes con las de sus 
compañeros de nivel de grado que asisten personalmente. 

● En este entorno, los maestros también proporcionarán instrucción, recursos de 
aprendizaje y apoyo mediante el uso de Google Classroom y Seesaw. 

● Los padres apoyarán a los estudiantes como un "entrenador de aprendizaje" y se 
asegurarán de que tengan acceso a un dispositivo, un lugar para trabajar y que 
participen en actividades virtuales de aprendizaje. 
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● Aseguraremos líneas abiertas de comunicación entre maestros, estudiantes y padres a 
medida que trabajemos juntos para asegurar que cada estudiante esté preparado para 
el futuro académico y social y emocional. 

● Los maestros utilizarán el mismo plan de estudios que usan para los estudiantes que 
asisten a la instrucción presencial y diseñarán estrategias para aprender en el entorno 
remoto. 

● La calificación será coherente con las pautas y prácticas utilizadas en todas las 
instrucciones presenciales. 

 
Diseño de aprendizaje virtual para los grados PK-2 
El aprendizaje asincrónico remotoes una experiencia curricular en la que los estudiantes 
participan en los materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando de manera 
intermitente con el maestro a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos. En 
este entorno, los maestros proporcionarán instrucción, recursos de aprendizaje y apoyo 
mediante el uso de Seesaw. 
Expectativas de los estudiantes de Harts Bluff ISD para elasincrónicoaprendizaje: los 

● estudiantes completarán actividades asincrónicas asignadas cada día. 
● Los estudiantes muestran prueba de participación en la instrucción virtual diaria al 

completar satisfactoriamente las tareas para demostrar evidencia del aprendizaje del 
estudiante, por ejemplo, video, fotografía o actividades presentadas como lecciones y / 
o completar tareas. 

● Los estudiantes y los padres se comunicarán con el maestro cuando necesiten asistencia 
adicional, tutoría, etc. 

Programa de aprendizaje virtual 
Mientras se encuentre en un entorno de aprendizaje remoto, la gestión del tiempo es 
fundamental para el éxito. Los estudiantes y los maestros deben permanecer en comunicación 
con respecto a los horarios y tareas diarias. Como con cualquier curso tradicional, existe el 
riesgo de recibir una calificación más baja si un estudiante se atrasa. Si los estudiantes tienen 
dificultades con la administración del tiempo, entonces el padre o el estudiante deben 
comunicarse con el maestro para obtener asistencia adicional. 
Asistencia para el aprendizaje virtual 
Los estudiantes que inician sesión todos los días y participan en aplicaciones de aprendizaje 
asignadas por el maestro (incluido, entre otros, Seesaw) se consideran "presentes" ynose 
marcarán como ausentes. Los estudiantes que no han completado su participación de los 
estudiantes al día (ver más abajo) de las 11:59 pm each díasseránmarcados ausentes.  
Los maestros evaluarán participación de los estudiantes en base a: 

● Los datos del sistema de gestión de aprendizaje (LMS) que muestra el progreso 
hizo quedía 

● el progreso curricularse evidencia de la interacción profesor / alumno hecho ese 
día  

● de finalización y entrega de las asignaciones previstas para ese día  
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Si un estudiante está involucrado en el aprendizaje asíncrono y completa toda la semana de 
actividades de aprendizaje el lunes y no inicia sesión durante el resto de la semana, él / ella se 
marcará como "presente"el lunessoloy se contará como "ausente" de martes a viernes. 

 
Es importante que los estudiantes comprendan que la asistencia virtual al aprendizaje se basa 
enladiariaparticipación, no solo en la finalización de las tareas. La ley estatalTEC §25.092política 
dey laHarts Bluff ISD FEC(Local)y(Legal)aún requieren que los estudiantes asistan al menos al 
90% de sus clases para recibir crédito y ser promovidos. La asistencia remota contará de la 
misma manera que la asistencia en el campus (presencial) para satisfacer este requisito. 

 
Diseño virtual de aprendizaje para los grados3-9 
Para los estudiantes en los grados 3-9, el aprendizaje asíncrono será la mayor parte de la 
instrucción. Los maestros publicarán lecciones y tareas diarias en Google Classroom. Los 
estudiantes tendrán la capacidad de ver las lecciones grabadas y completar su trabajo durante 
el día en cualquier momento que mejor se adapte a sus necesidades. Los estudiantes deben 
seguir los protocolos de asistencia diaria en línea para ser contados como presentes. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de conversar con los maestros durante sus horas de oficina 
diarias, visitas semanales y cualquier actividad de aprendizaje sincrónico asignada, como la 
instrucción en grupos pequeños. El aprendizaje sincrónico es instrucción virtual bidireccional, 
en tiempo real / en vivo, entre maestros y estudiantes cuando los estudiantes no están en el 
campus. La instrucción síncrona y asíncrona se proporciona a través de una computadora u otro 
dispositivo electrónico. 
La comunicación regular y la asociación entre maestros y padres serán cruciales para el éxito de 
los estudiantes durante el aprendizaje virtual. Es posible que se necesiten padres en el hogar 
para ayudar a sus estudiantes a iniciar sesión en Google Classroom, monitorear su participación 
y progreso en el aprendizaje y garantizar la finalización de las actividades asincrónicas.   

● Algunos cursos optativos para estudiantes que seleccionan aprendizaje virtual pueden 
requerir que el estudiante complete tareas o proyectos en el campus si el curso requiere 
tareas que no se pueden completar de manera razonable a distancia, por ejemplo, 
soldadura, diseño floral, banda, atletismo, etc. 

● El distrito está trabajando Para finalizar qué cursos optativos requeriránen persona 
tareas, se proporcionará más información para ayudar mejor a las familias con sus 
opciones electivas. Los estudiantes que seleccionen aprendizaje virtual serán 
contactados con respecto a su horario si los cursos optativos solicitados requieren un 
componente en persona. 

● Los estudiantes en los grados 7-9 que eligen aprendizaje virtual pueden participar en 
clases en el campus para actividades extracurriculares (de acuerdo con los requisitos de 
UIL). 
 

Programa de aprendizaje virtual 
Mientras se encuentra en un entorno de aprendizaje remoto, la gestión del tiempo es 
fundamental para el éxito. Los estudiantes y los maestros deben permanecer en comunicación 
con respecto a los horarios y tareas diarias. Como con cualquier curso tradicional, existe el 
riesgo de recibir una calificación más baja si un estudiante se atrasa. Si los estudiantes tienen 
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dificultades con la administración del tiempo, entonces el padre o el estudiante deben 
comunicarse con el maestro para obtener asistencia adicional. 
Asistencia para el aprendizaje virtual 
Los estudiantes que inician sesión todos los días y participan en aplicaciones de aprendizaje 
asignadas por el maestro (incluido, entre otros, Seesaw) se consideran "presentes" ynose 
marcarán como ausentes. Los estudiantes que no hayan completado su compromiso estudiantil 
diario (ver abajo) cada día escolar antes de las 11:59 pm cada díaseránmarcados como 
ausentes.  
Los maestros evaluarán la participación de los estudiantes con base en: 

● Datos del Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) que muestran el progreso 
realizado ese día 

● El progreso curricular evidenciado por las interacciones profesor / alumno 
realizadas ese día  

● Finalización y envío de tareas planificadas para ese día  
Si un estudiante participa en un aprendizaje asincrónico y completa toda la semana de 
actividades de aprendizaje el lunes y no inicia sesión durante el resto de la semana, él / ella se 
marcará como "presente"el lunessoloy se contará como "ausente" de martes a viernes. 
 
         
Intervención y enriquecimiento para el aprendizaje virtual La 
intervención, el enriquecimiento y el tiempo de tutoría se programarán regularmente para que 
los estudiantes satisfagan mejor sus necesidades académicas. Durante este tiempo, los 
estudiantes pueden participar en actividades grupales asignadas, actividades de aprendizaje 
basadas en proyectos, grupos pequeños o instrucción individual. Los maestros se comunicarán 
con los estudiantes su plan para el tiempo designado. 
 
Calificación de aprendizaje virtual de HBISD La 
calificación para todos los cursos remotos seguirá la misma política de calificación que los 
cursos en el modelo presencial. Los cursos de Aprendizaje virtual que obtienen crédito de la 
escuela secundaria contarán en el cálculo de GPA y el rango de clase como se especifica en la 
Política de la Junta de HBISD. 
 
LosApoyo a la Educación Especial 
Comités ARD dedeterminarán las necesidades únicas de los estudiantes que reciben servicios 
de educación especial y harán recomendaciones de servicio para los estudiantes que asisten al 
programa de aprendizaje virtual. La naturaleza de las intervenciones de educación especial 
probablemente requerirá una mayor concentración de apoyos y servicios para garantizar que se 
satisfagan las necesidades individuales de los estudiantes. El progreso será monitoreado 
cuidadosamente y los Comités ARD se reunirán según sea necesario para hacer 
recomendaciones apropiadas para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. 
Esto asegurará un crecimiento continuo en el plan de estudios de educación general y en las 
metas y objetivos del IEP. 
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Funcionespara ambos entornos de aprendizaje 
educativas y herramientas de aprendizajeAunque los estudiantes pueden estar aprendiendo en 
diferentes entornos, Harts Bluff ISD se compromete a proporcionar coherencia en la instrucción 
de alta calidad y herramientas de aprendizaje para todos los estudiantes. 

 
  
FUNCIONES INSTRUCCIONALES PARA AMBOS AMBIENTES 

Preparación para el aprendizaje 

Estudiante ● Prepárese para aprender cada día y tenga el trabajo y las tareas 
completadas y listas. 

● Completar los cursos antes de la fecha límite establecida por los 
maestros. 

● Para el aprendizaje cara a cara: lleve todos los materiales y dispositivos a 
casa todos los días para estar preparado para el posible cierre de la 
escuela. 

Parent ● Acceda a los recursos para padres para aprender cómo los estudiantes 
navegarán Google Classroom o Seesaw. 

● Para el aprendizaje cara a cara: Anime a su hijo a tener sus cosas en su 
mochila / dispositivo y listas para la escuela la noche anterior. 

● Para el aprendizaje virtual: cree un lugar designado en su hogar para que 
su estudiante lo use como su aula remota. 

Maestro Se ● reúne semanalmente con el equipo colaborativo para planificar la 
instrucción para todos los estudiantes. 

● Cargue planes de lecciones semanales para padres y estudiantes en el 
sitio web de la escuela 

● Cargue materiales de instrucción semanales en Google Classroom o 
Seesaw. 

● Prepárate para enseñar lecciones diarias. Los maestros de aprendizaje 
virtual enseñarán desde sus aulas 

● Lleve todos los materiales y dispositivos a casa todos los días para estar 
preparado para el posible cierre de la escuela. 

 

Expectativas de aprendizaje y enseñanza 
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Estudian
te 

● Complete el clase detrabajo de acuerdo con el horario escolar (ya sea en 
persona o de forma remota) y brinde sus mejores esfuerzos en sus tareas 
escolares. 

● Participe en actividades de aprendizaje cara a cara o en sesiones virtuales 
en vivo según las instrucciones de los maestros. 

● Organícese en su trabajo y en la realización de proyectos. 
● Haz preguntas y comunícate con tu maestro. 
● Tenga en cuenta lo que debe aprender cada día. 
● Familiarícese con la estructura de Google Classroom / Seesaw y cómo su 

maestro organiza la información. 
● Entregue las tareas a tiempo. 

Parent ● Access Parent Portal para ver las calificaciones de los alumnos. 
● Consulte con el / los estudiante (s) para supervisar la finalización de la 

tarea y las tareas. 
● Discuta la parte favorita de su hijo de su día y lo que aprendieron en la 

escuela. 
● Facilite el apoyo académico y el estímulo como socio de aprendizaje para 

motivar y guiar a su hijo durante todo el año escolar en su papel como 
entrenador de aprendizaje. 

● Brinde asistencia a su hijo en sus actividades diarias, con la excepción del 
trabajo independiente designado. 

● Considere crear un espacio designado de aprendizaje / estudio para que su 
hijo en casa aprenda cómodamente. 

● Mantenga comunicación con el maestro de su hijo por teléfono, correo 
electrónico y / o reuniones en línea para crear una asociación de 
aprendizaje. 

● Monitoree y solicite evidencia de que su hijo está en camino con las tareas 
y los cursos. 

Profesor ● Enseñe a los alumnos cómo acceder a los materiales de aprendizaje a 
través de Google Classroom o Seesaw. 

● Proporcionarcara a cara, en vivoo instruccióngrabada y facilitar el 
aprendizaje durante todo el día. 

● Administre recursos en línea y fuera de línea para proporcionar 
consistencia y rutinas a los estudiantes. 

● Proporcionar objetivos claros de aprendizaje para los estudiantes. 
● Siga las expectativas establecidas en todo el distrito para Google Classroom 

y Seesaw. 
● Verifique las tareas de los estudiantes de manera oportuna y brinde 

comentarios en forma verbal o escrita como mínimo semanalmente para 
proporcionar los próximos pasos o la intervención / extensión académica 
necesaria. 
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● Publique las calificaciones de manera oportuna de acuerdo con las pautas 
de calificación del distrito. 

 

Apoyo e intervención 

Estudiant
e 

● Asista a sesiones de intervención / tutoría según lo establecido por su 
maestro o escuela. 

Padres ● Permita que su hijo asista a sesiones de intervención / tutoría según sea 
necesario. 

● Ayude a apoyar las necesidades de su hijo estableciendo y administrando 
el horario diario comunicado por el maestro. 

● Ayude a su hijo a dominar su aprendizaje. Brinde apoyo y aliento y espere 
que sus hijos hagan su parte. 

Maestro ● Proporcione sesiones de intervención o tutoría según sea necesario. 
● Siga las adaptaciones IEP / 504 de los estudiantes en todos los entornos de 

aprendizaje. 
● Utilice los datos para identificar las necesidades específicas de 

enriquecimiento e intervención de los estudiantes. 
● Monitoree el progreso del estudiante con fidelidad de acuerdo con las 

recomendaciones. 
● Proporcionar y comunicar el horario de oficina o el período de conferencia 

para el apoyo de estudiantes / padres. 
● Asistir y participar en el aprendizaje profesional. 

 
  
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA AMBOS AMBIENTES 

 información recursos de 

Dispositivo 
de 

Todos los estudiantes recibirán un Ipad (Pk-5), 
Chromebook (6-8) o un Macbook (9) para usar en 
cualquiera de los entornos de aprendizaje. 

 

Plataforma 
de 
instrucción 

● Todos los maestros de los grados 3,-9,Google 
utilizará el aula como sistema de gestión de 
aprendizaje primario y una herramienta de 
comunicación para el año escolar2020-2021.Los 
maestros de Prek-2 utilizarán Seesaw. 

● Google Classroom / Seesaw utilizará una 
estructura similar por nivel de grado para 

Resúmenes de 
Google Classroom 
(para padres / 
tutores) 
 
¿Qué es Seesaw? 
(para familias) 
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proporcionar consistencia a todos los estudiantes y 
clases. 

● Envíos de tareas: para ambos entornos, las tareas 
de los estudiantes se enviarán (tanto como sea 
posible) a través de plataformas en línea para 
eliminar contactos innecesarios y materiales 
compartidos. 

 

 información Recursos 
deRecursos en 

línea ● Todos los maestros en PK-9 mejorarán la 
instrucción mediante el uso de recursos en línea 
para involucrar a los estudiantes en experiencias 
de aprendizaje de alta calidad. 

● No se requerirán recursos, plataformas o 
aplicaciones que requieran cuotas estudiantiles o 
un costo asociado para la familia en ningún 
momento. 

 

Comunicación ● Comunicación con los maestros: 
● todos los maestros establecerán y comunicarán 

las horas de oficina o los horarios de las 
conferencias cuando estén disponibles para 
reunirse con los padres y responder preguntas 
de los estudiantes. 

● La información de contacto se proporcionará al 
comienzo de cada semestre, en la página web 
del maestro, y se publicará en todas las Aulas 
de Google. 

● Uso del correo electrónico del estudiante: los 
● estudiantes en los grados 3-9 recibirán una 

cuenta de correo electrónico administrada por 
el distrito y Google Drive. 

● Estas cuentas deben utilizarse para toda 
comunicación directa entre maestros y 
alumnos. 

 

Tecnología Harts Bluff ISD reconoce la necesidad de garantizar que 
todos los estudiantes tengan acceso confiable a 
recursos tecnológicos adecuados dentro y fuera del 
campus para poder participar plenamente en la 
programación académica. Harts Bluff ISD se está 
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preparando para el aprendizaje virtual y los posibles 
cierres de escuelas debido a COVID-19 de la siguiente 
manera: 
● Se proporcionarán dispositivos de aprendizaje. 
● La tarifa técnica para eliPad y uso deChromebook 

es de $6. La tarifa técnica para el uso de MacBooks 
es de $ 25. 

● Se espera que los estudiantes y las familias sigan 
las pautas de cuidado y uso para garantizar que 
estos recursos públicos se mantengan de manera 
efectiva. 

● Las notificaciones, instrucciones, procedimientos, 
políticas y procesos relevantes están disponibles en 
el sitio web de Harts Bluff ISD. 

 
Protocolos de regreso a la escuela Los 

 
siguientes son los protocolos de regreso al trabajo en el sitio para el campus de Harts Bluff ISD y 
los edificios administrativos. Dado que esta es una situación en constante cambio, el distrito 
puede necesitar cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar las necesidades y 
circunstancias específicas a fin de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, los 
empleados y la comunidad. Tenga en cuenta que la guía de salud no puede anticipar cada 
situación única. Como resultado, Harts Bluff ISD continuará consultando la orientación 
disponible a través de agencias gubernamentales y otra información que se considere relevante 
para monitorear la situación. El distrito cumplirá con las leyes federales y estatales aplicables de 
empleo y discapacidad, los estándares de seguridad en el lugar de trabajo y los estándares de 
accesibilidad para abordar las necesidades individuales. 
  
Es importante recordar que el virus que causa COVID-19 puede propagarse por personas 
infectadas que tienenpocos o ningún síntoma. Incluso si una persona infectada no muestra 
síntomas o solo está levemente enferma, las personas a las que se contagia pueden enfermarse 
gravemente o fatalmente, especialmente para personas de 65 años de edad o mayores con 
condiciones de salud preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
oculta de esta amenaza, Harts Bluff ISD espera que todos los empleados, estudiantes y familias 
sigan rigurosamente estas prácticas. 
 
La preparación para la apertura de la escuela 
Harts Bluff ISD garantizará que todo el personal, los recursos y los suministros estén preparados 
para abrir la escuela, lo que incluye, entre otros, la asignación de personal suficiente para llevar 
a cabo la reapertura, asegurando la capacitación adecuada y el inventario de los suministros 
necesarios, como Equipo de Protección Personal (EPP). 
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Centro Médico Regional 
Titus brindan orientación, recomendaciones y recursos para ayudar con los planes y protocolos 
de salud y seguridad. Antes de que las escuelas vuelvan a abrir, Harts Bluff ISD implementará 
planes de salud y seguridad que incluyen: 

● Asegurar un inventario de suministros adecuado (por ejemplo, EPP, suministros de 
limpieza, desinfectante de manos, etc.) 

● Limpieza con productos aprobados por las autoridades gubernamentales y según las 
pautas de Protección Ambiental Agencia 

● Garantizar el cumplimiento de los CDC, Salud y Servicios Humanos, la Agencia de 
Educación de Texas y otras políticas jurisdiccionales 

● Proporcionar comunicación de los procedimientos y expectativas al ingresar a las 
instalaciones y en todos los edificios 

 
Protocolos para detección y aislamiento 
General 
Todos los estudiantes y el personal serán examinados diariamente para detectar los síntomas 
de COVID-19 e individuos con síntomas serán separados y enviados a casa. 
Protocolos de detección 

● Se requerirá que el personal complete un proceso de autoevaluación al ingresar a un 
edificio de Harts Bluff ISD, y el distrito puede requerir una mayor evaluación de los 
empleados en cualquier momento según las pautas estatales y federales actuales.  

● Se requerirá que un padre o tutor revise a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19 
cada día antes de enviarlos a la escuela. Los padres deberán tomar la temperatura de 
sus hijos diariamente. Se pueden realizar exámenes adicionales durante el día escolar. 

● 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 detalla en este documento) o si está confirmado 
en laboratorio con COVID-19, y en su lugar deben optar por recibir instrucción remota 
hasta las siguientes condiciones para el reingreso se cumplen. 

● El personal y los estudiantes no deben ingresar a los campus o edificios del distrito si se 
aplica alguno de los siguientes. El individuo está: 

● enfermo o ha estado enfermo en los últimos 14 días. Síntomas a tener en 
cuenta: fiebre (100 ° F o más), tos, falta de aliento / dificultad para respirar, 
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida 
de sabor u olfato. 

● Tiene un caso confirmado de COVID-19 o ha estado en contacto cercano con una 
persona con un caso confirmado de COVID-19. Estas personas deben seguir 
todas las pautas de aislamiento y cuarentena de la autoridad de salud local o de 
su médico. 

● Tiene un miembro del hogar que está esperando los resultados de la prueba 
COVID-19, o que está esperando sus propios resultados de la prueba. 

● Ha viajado internacionalmente o en un crucero en los últimos 14 días. Estas 
personas deben seguir las recomendaciones actuales de los CDC de cuarentena. 
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● Los maestros supervisarán a los estudiantes y los derivarán a la enfermera si hay 
síntomas presentes. 

Protocolos de aislamiento 
● Para los estudiantes que muestran síntomas de COVID-19 o tienen fiebre, la enfermera 

de la escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante 
debe ser enviado a casa y cuándo. 

● Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deberán ser 
recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que 
el campus se haya comunicado con el padre / tutor. 

● Otros estudiantes serán retirados del aula y llevados a una ubicación alternativa en el 
campus (salir a caminar, mudarse a un aula diferente, etc.) para que el aula pueda 
desinfectarse. 

● Si se confirma que un individuo que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela 
debe notificar a su departamento de salud local, de conformidad 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 
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 

● Las escuelas deben cerrar las áreas que el individuo que usa mucho en el caso 
confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies 
no porosas de esas áreas puedan desinfectarse. 

● Se proporcionará comunicación del distrito a los estudiantes que entraron en contacto 
con un estudiante o miembro del personal que presentaba síntomas de COVID-19. 

● Los miembros del personal que presenten síntomas de COVID-19 seguirán los 
protocolos del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del 
personal. 

● Los estudiantes y el personal que hayan resultado positivos para COVID-19 podrán 
regresar a la escuela cuando: 

● No tengan 1 durantedía (24 fiebrehoras) sin usar medicamentos para reducir la 
fiebre; 

● Síntomas mejorados (tos, dificultad para respirar, etc.); y 
● han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas. 

 
Los protocolos para equipos de protección personal 
deben cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso de máscaras. Se 
espera que los estudiantes y el personal usen cobertores faciales durante el horario escolar. 
Este requisito está sujeto a cambios. 

● Las máscaras incluyen máscaras 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. 

● El personal y los estudiantes usarán apropiadamente cubiertas faciales en todo 
momento. 

● Los estudiantes de prekínder a tercer grado usarán cubiertas faciales en los pasillos, 
áreas comunes y durante la llegada y salida. 
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● Los estudiantes de cuarto a noveno grado usarán cubiertas faciales mientras estén en la 
escuela, cuando no puedan distanciarse socialmente. 

● Puede no ser práctico para los estudiantes usar máscaras o protectores faciales 
mientras participan en algunas actividades deportivas u otras actividades 
extracurriculares que no son de la UIL. 

● A los estudiantes no se les exigirá que se cubran la cara mientras comen, pero se 
distanciarán socialmente. 

● Las necesidades individuales con respecto a los revestimientos faciales se abordarán 
caso por caso. Las solicitudes de alojamiento deben presentarse a la administración del 
campus. 

● Se proporcionará equipo de protección adicional a las enfermeras escolares para su uso 
en la clínica. 

● Los estudiantes y las familias serán responsables de proporcionar su propia cobertura 
facial. El personal contará con una cubierta facial reutilizable. 

 
Protocolos para visitantes del 
campus El personal del campus debe considerar la utilización de opciones de reunión virtual 
para limitar los visitantes del campus. Se requerirá que todos los visitantes que ingresen al 
edificio se cubran la cara y aquellos que procedan más allá del área de recepción seguirán 
pautas específicas para los visitantes. 
Requisitos de detección de visitantes / PPE 

● Se desaconseja que los padres entren al campus y no se les permitirá pasar más allá del 
área de la oficina principal. 

● Los voluntariosnopueden visitar los campus en este momento (incluidos mentores, 
representantes de universidades, oradores invitados, etc.). 

● Se prefiere el uso de reuniones virtuales / videoconferencia cuando sea posible, 
incluidos los ARD, LPAC y eventos. 

● Todos los visitantes estarán sujetos a evaluación mediante un formulario de detección 
de síntomas antes de ingresar a cualquier instalación de Harts Bluff ISD. 

● Si los visitantes tienen síntomas de COVID-19, o son confirmados en laboratorio con 
COVID-19, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de 
reingreso. 

● Cualquierpersona autorizada a proceder más allá del área de recepción debe seguir 
todos los protocolos de seguridad y del campus. 

 
Protocolos para desinfectar y desinfectar las manos 
La desinfección frecuente y la desinfección de manos asegurarán la salud y el bienestar de los 
estudiantes y el personal. 
Expectativas de lavado de manos / 

● desinfección El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal del 
campus, en las aulas, en la cafetería, en los autobuses y en las áreas comunes de todo el 
campus. 
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● Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos 
regularmente. 

● Requisito para el lavado de manos y / o uso del desinfectante de manos provisto por 
Harts Bluff ISD: 
Primaria y Secundaria 

● Proporcionar desinfectante de manos al ingresar al salón de clase y recordatorios 
periódicos para los maestros durante el día de instrucción. 

● Lavado de manos habitual y completo después del recreo, antes de comer y 
después de los descansos en el baño. 

Expectativas de desinfección El 
● personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes para desinfectar las superficies de 

trabajo y de alto contacto y los objetos compartidos con frecuencia. 
● El personal limitará el uso decompartidossuppliescuandoposible desinfectar y si es 

compartido. 
 

Protocolos para la limpieza y desinfección del campus La limpieza y 
desinfección 
frecuentes respaldarán un ambiente de aprendizaje y trabajo saludable para los estudiantes y el 
personal. 
Limpieza diaria del plantel 

● Cada aula y baño se limpiarán y desinfectarán durante todo el día. 
● Todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas durante todo el día. 
● Se espera que los custodios usen PPE (máscaras y guantes) durante las horas de trabajo. 
● Las cafeterías se desinfectarán entre los períodos de almuerzo. 
● El personal y los estudiantes tendrán acceso a desinfectar artículos para desinfectar las 

superficies de trabajo, los objetos compartidos y las áreas de alto contacto después del 
uso y durante los descansos en la instrucción. 

Baños El 
● personal debe supervisar y limitar el número de estudiantes que ingresan al baño al 

mismo tiempo para cumplir con las recomendaciones de la agencia de salud y el 
distanciamiento social. 

● Una mayor desinfección ocurrirá durante todo el día escolar. El personal y los 
estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del baño. Se 
enseñarán técnicas adecuadas de lavado de manos a todos los estudiantes y se 
reforzarán de manera consistente. 

● Se deben usar máscaras en los baños. 
 

Protocolos para áreas comunes y reuniones 
Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración. Esto incluye 
laboratorios de computación, espacios flexibles, salas de conferencias y otras salas de 
reuniones. 

● Todos los estudiantes y el personal deberán usar desinfectante para manos al entrar y 
salir de las áreas comunes. 
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● Las clases / niveles de grado se registrarán para reservar áreas comunes. 
● Los campus desarrollarán horarios y seguirán protocolos para el uso de áreas comunes, 

incluida la forma de desinfectar el espacio entre usos. Cuando sea necesario, los 
estudiantes traerán útiles personales del aula. 

● El número de estudiantes en un área común se basará en prácticas de distanciamiento 
social. 

● Se mostrarán recordatorios visuales para el distanciamiento social en todas las áreas 
comunes.  

● Se prefiere el uso de reuniones virtuales / videoconferencia cuando sea posible, 
incluyendo ARD, LPAC, reuniones y eventos de clubes de refuerzo. 

● Si las reuniones deben realizarse de manera presencial, se llevarán a cabo todos los 
protocolos de distanciamiento social: 

● revestimientos faciales 
● distanciamientoseis pies social cuando sea posible para 
● limitar la distribución de los materiales /materiales de construcción 

 
Protocolos depara el positivo COVID-19 casos en el campus 

● Si un aula o centro está cerrado debido a las El desinfectante cuaternario extendido 
COVID-19, que se recomienda para el virus que causa COVID-19, se usará para 
desempañar y desinfectar. 

● El personal de conserjería desempañará y desinfectará las aulas, baños, atletismo, áreas 
de bellas artes y todas las áreas adicionales todas las noches. 

 
protocolos de salud y seguridad del campus 

 
Capacitación 
sobreEl primer día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, los sistemas escolares 
deben proporcionar instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene apropiadas y 
otras prácticas de mitigación adoptadas en el sistema escolar local. Incluir la práctica de cubrir 
la tos y los estornudos con un pañuelo y, si no está disponible, cubrir la tos o estornudar con los 
codos. Los pañuelos usados se deben tirar a la basura, las manos se deben lavar 
inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar desinfectante 
para manos. 

Entrenamiento de seguridad para protocolos y procedimientos 

Estudiantes ● Los estudiantes participarán en entrenamientos específicos para 
protocolos de salud y seguridad recién adoptados. 

● Todos los estudiantes recibirán capacitación sobre información sobre 
la detección de COVID-19, identificación de síntomas, prevención de 
propagación y saneamiento de áreas de trabajo. 
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● Si un estudiante experimenta síntomas, debe notificarlo 
inmediatamente a un maestro. 

de los padres ● Los padresse les pide que hablen con sus estudiantes sobre COVID-19 
síntomas y estrategias de prevención. 

Maestros / 
Personal Los 

● maestros asisten a capacitación y desarrollan procedimientos en el 
salón de clases consistentes con la orientación de TEA, Distrito y CDC. 

● Todo el personal recibirá capacitación en detección de COVID, 
identificación de síntomas, prevención de propagación y saneamiento 
de áreas de trabajo. 

● Todo el personal controlará a los estudiantes que presenten síntomas 
y se les pedirá que notifiquen a la enfermera si un estudiante muestra 
algún síntoma. 

 
 

Llegada a la escuela y salida 
: Elpersonal se utilizará como deber para mantener una línea de visión en los pasillos y el 
distanciamiento de las cohortes de los pasillos. Los estudiantes irán directamente a las áreas 
designadas establecidas por cada campus. Los padres no podrán llevar a los estudiantes a las 
aulas. 
Despido: Elcampus designará grupos de despido escalonados. El escalonamiento de los grupos 
de caminantes, los que viajan en automóvil o el nivel de grado ayudará a controlar el 
movimiento de los estudiantes en el edificio y reducirá el riesgo de una posible aglomeración en 
el exterior a la hora de salida. Sanitizer stations will be placed at each exit and students will be 
encouraged to sanitize hands prior to exit. Sibling connections will be done outside the building. 
Parents picking up students during the day will call ahead so that students can be sent or 
accompanied to parent vehicles upon arrival. 
BUS TRANSPORTATION 
As schools reopen, students using school bus transportation services will follow revised 
protocols. Starting at the time when students board the school bus, the new safety and 
sanitizing protocols will need to be followed. 

Transportation COVID-19 Protocol:  Parent Information 

The Harts Bluff ISD Transportation Department offers the following guidance to parents and 
caregivers regarding school bus transportation for school events. Although the district is 
implementing the safety protocols and disinfecting efforts described below, we are requiring 
all of our drivers and students to wear masks while on the school bus, when unable to socially 
distance. 
 
Disinfecting Protocol 
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After each bus trip 
● School bus drivers will be spraying and wiping down seats and high-touch items with 

disinfecting spray. 
● Bus seating areas will be disinfected after each bus route, particularly high-touch 

surfaces such as bus seats, steering wheels, knobs and stairway handrail. 
● When possible, bus windows will be open to allow outside air to circulate in the bus. 

 

 
 
 
 

General Building Arrival 

Student ● Wash hands or use hand sanitizer upon arrival. 
● Campuses must plan for entry, exit, and transition procedures that 

reduce large group gatherings (of students and/or adults) in close 
proximity. 

● Students will be assigned to report to a specific area and will be 
expected to adhere to schedules for morning arrival. 

● It is required that students and staff wear masks when entering the 
building and waiting in the designated waiting area. 

● Students should choose seats that have empty space (seats) empty in 
between seats. 

● Students are expected to stay seated until they are dismissed by a 
staff member. 

● Students can utilize the bathroom, but the number of students that 
enter will be limited. Students must observe social distancing while 
in the bathroom. Students must wear masks in restrooms. 

● Students must wash hands after leaving. If the bathroom door is not 
propped, students are encouraged to use paper towels when 
opening a door. 

Parent ● Parents are encouraged to talk with their child about the health 
benefits of wearing a mask at school. 

● Parents are to provide their own PPE for their child.  
● Parents are encouraged to talk with their child about the health 

benefits of social distancing at school, as well as the health benefits 
of washing their hands, and/or using hand sanitizer. 

● Students will have access to a face covering provided by the school 
should they show up without one. 



 
19 

Teacher/Staff ● Campus staff is required to complete the self-screening questions 
located at every entry point and scan the QR code upon entry. 

● Staff members will be assigned to supervise students who report to 
multiple areas for morning arrival (gym, cafeteria, library, large 
spaces). 

● Staff are required to have masks on when entering the building and 
ensure that they ensure that students are wearing masks in the 
hallways and in classrooms when unable to social distance. 

 
Cafeteria - Breakfast and Lunch 
Based on building capacity and student enrollment, campus administration will determine areas 
that may be utilized for lunch. These areas could include classrooms, the library or other large 
areas within the school building. 
Teachers will monitor the cafeteria and hallways to promote social distancing practices. 
Depending on the number of students in the school, students may have meals in both the 
cafeteria and in classrooms. Cafeteria capacity will be based on current guidelines. Physical 
distance will be provided around each occupiable seat. Posted signage and staff will reinforce 
social distancing and traffic patterns in the cafeteria. Hand sanitizing stations will be available at 
entrances and exits of the cafeteria. 

Seating & Directions 

Student ● Students will be expected to follow campus guidelines for cafeteria 
procedures. 

● Students will be seated according to a seating plan for students 
consistent with social distancing guidelines 

● All students are expected to wash hands or use hand sanitizer prior to 
entering the cafeteria. 

● Students are encouraged to read and adhere to the expectations and 
posted directional prompts/signs to ensure for proper social distancing. 

Parent ● At this time, due to COVID-19, mealtime visitors will not be permitted in 
the school cafeterias. 

● Parents are encouraged to speak to their children about safety 
protocols and social distancing. 

● Parents are asked to read and be familiar with all school communication 
regarding health and safety protocols. 

● Parents should talk to their students about COVID-19 symptoms and 
prevention strategies. 

Teacher/Staff ● Signs will be posted on the walls and floor to ensure appropriate social 
distancing in cafeteria lines. 

● A seating plan for students will be followed for social distancing. 
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● Assigned staff supervises students in cafeteria lines, direct students to 
open seats, and ensures that students maintain desired social distance. 

● Teachers will monitor students while in the cafeteria to ensure social 
distancing. 

● Staff will ensure to maintain a student consistent cohort for “in person” 
lunches.   

 
Standard Classroom Procedures 
Classroom protocols and procedures will include expectations regarding not sharing school 
supplies, social distancing, no or limited group work and hand washing or sanitizing, etc. 
Teachers will ensure high-touch areas in the classroom are wiped in between classes. Each 
classroom will be outfitted with the following: 

● Visual reminders of distancing requirements will be in all classrooms marking off areas 
for common spaces and distancing best practices. 

● Refillable alcohol-based hand sanitizer stations. 
● Access to disinfectant to sanitize working surfaces. 
● Whenever possible, students and staff will maintain consistent groupings of people to 

minimize the spread of the virus. 
● Technology should be utilized when students are involved in collaborative work. 
● Group or pair work can be implemented while maintaining physical distancing. 
● In classroom spaces that allow it, consider placing student desks a minimum of six feet 

apart when possible. 
● In classrooms where students are regularly within six feet of one another, schools 

should plan for more frequent hand washing and/or hand sanitizing and should consider 
whether increased airflow from the outdoors is possible. 
 

Classroom Training 

Student ● Students should wash their hands or use hand sanitizer upon entering 
each classroom. 

● Students will participate in training specific to newly adopted health and 
safety protocols. 

Parent ● Parents are asked to read all school communication regarding health and 
safety protocols. 

● Parents should talk to their students about COVID-19 symptoms and 
prevention strategies. 

● Parents are asked to check their child for temperature and COVID-19 
symptoms prior to sending them to school each day. If a child is displaying 
symptoms, please do not send the child to school. Notify the school nurse 
or office 
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Teacher/Staff ● Teachers/staff should be stationed outside their door to provide 
adequate supervision of their classroom and hallway. 

● Teachers will receive training to deliver classroom lessons on health 
protocols. 

 

Classroom Setup 

Student ● Students will be expected to adhere to class and school-wide protocols 
that are consistent with CDC guidelines. 

● Students will avoid sharing school supplies and will sanitize shared items 
after each use. 

● Students that want to use hand sanitizer should use it at the beginning of 
class. If a sink is available in the classroom students should wash their 
hands at the beginning of class. 

Teacher/Staff ● Multiple locations of hand sanitizer, tissues, and trash cans will be 
available in several locations throughout classrooms and common areas 
to limit student and staff movement. 

● Teachers will post signs with clear class protocols that are consistent with 
CDC guidelines and school-wide. 

● Teachers will limit student movement within the classroom such as 
turning in assignments, materials being passed out, etc. 

● Teachers will create assigned seating arrangements to ensure social 
distancing. Consistent with TEA guidance, all student desks/tables should 
face the same direction. 

● Teachers will create systems to limit the sharing of items such as school 
supplies so that more than one student is using an item. 

● Teachers should clean supplies after each use by student. 

 

Classroom Arrival 

Students ● After washing hands or using hand sanitizer, students are asked to 
immediately sit down in their assigned seat. 

● Students should avoid touching high-touch areas if possible. 

Teacher/Staff ● Teachers will prop doors open to allow for additional ventilation during 
class and in between classes so students don't touch doors or handles. 

 
Water Fountains 
Mitigate the use of water fountains. Only the water bottle filler stations will be accessible. 
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Water Fountain Usage 

Student ● Students are expected to bring their own reusable water bottle for use 
throughout the day and are expected to take water bottles home to be 
cleaned on a daily basis. 

Parent ● Parents are asked to secure a reusable water bottle for their child to 
bring to school on a daily basis. 

● Parents are asked to assist students, as needed, to clean water bottles 
on a daily basis. 

Teacher/Staff ● Monitor that students take water bottles home to be cleaned. 

 
Recess/Playground 
Administrators provide training for staff on guidelines and procedures associated with outdoor 
play and student activities. Administrators will develop a schedule for students to access the 
playground equipment. Teachers will monitor students to ensure safety guidelines are 
followed. Campuses will consider limiting the number of students per recess group. Staggered 
schedules and consistent cohorts will be utilized.  

Guidelines for Outdoor Play 

● Students will wear masks to and from outdoor activity. During exercise and play, 
students will not be required to wear mask. Reasonable social distancing will be 
enforced.  

● Students must maintain social distancing while lining up to return to class and sanitize or 
wash hands before re-entering. 

● All students and staff will be required to wash their hands or use alcohol-based hand 
sanitizer before entering the playground and upon exiting the playground. 

● While in the classroom, brain breaks and “mask breaks” will be implemented as needed, 
at the discretion of the campus/teacher. 

 
Elementary Specialized Classrooms/Areas 
Elementary Specials 

Music ● Appropriate social distancing measures will be followed.  
● Music equipment will be sanitized and wiped down after each use. 

PE ● Siempre que sea posible, las clases de educación física se realizarán afuera 
para permitir la máxima distancia física entre los estudiantes. 
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● Any activities bringing students into close physical contact, or requiring 
multiple students to touch or handle the same equipment will be limited. 

● PE equipment will be disinfected and wiped down after each use. Students 
should disinfect equipment after each use. 

● Visual markers may be on the gym floor and bleachers as reminders of social 
distancing rules. 

● Procedures will be implemented in the locker rooms to limit social 
distancing. 

● Students should avoid touching their face at all times, but especially while 
playing games. 

● Sanitizing areas and access to handwashing will be provided. 
● If enrolled in a PE class, students should bring tennis shoes to participate in 

class activities. 

Art ● Students will use their own art supplies and avoid sharing equipment, 
utensils and supplies as much as possible. 

● Students should complete cleaning protocols and sanitize their areas in 
between use. 

● Art equipment will be sanitized and wiped down after each use. 

Library ● Visual reminders will be added and furniture rearranged to help students 
maintain social distancing while in the library. 

● Students and staff will wash/sanitize hands upon entering and after visiting 
the library.  Disposable gloves will be used while perusing the bookshelves. 

● High-touch surfaces (eg, table tops, chairs, door handles, etc.) will be 
disinfected regularly. 

● Occupancy will be limited. 
● Book covers will be wiped with a disinfectant prior to being reshelving. 

 
Secondary Specialized Classrooms & Extracurriculars 
All extracurricular practices and contests will be conducted following safety protocol provided 
by guidance from HBISD, UIL and TEA. This will include COVID-19 screening, group sizes, sharing 
& sanitizing of equipment, locker room usage, etc. 
Students opting for the virtual learning environment will be permitted to participate in on-
campus extracurricular activities unless decisions from TEA (Texas Education Agency) or the UIL 
(University Interscholastic League) are communicated that restrict participation. It will be the 
responsibility of the parent to transport their student to/from practice sessions, rehearsals, and 
on-campus contests. Parents and students choosing the virtual option will need to 
communicate with the appropriate campus staff (music director, athletic coach, cheer coach, 
etc.) of their intention to participate. Extracurricular activities will only be offered on campus in 
a face-to-face environment. 
All students will communicate with Athletic Trainers, Coaches, Directors or Instructors to notify 
them of any exposure or positive tests. 
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Secondary Specialized Classrooms and Extracurricular Programming 

Physical 
Education 

● Whenever possible, physical education classes will be held outside to 
allow for maximum physical distance between students. 

● Any activities bringing students into close physical contact will be limited. 
● Procedures will be implemented in the locker rooms to limit social 

distancing. 
● Equipment will be disinfected after each use. 
● Activities requiring multiple students to touch or handle the same 

equipment will be limited. 
● Sanitizing areas and access to handwashing will be provided. 

Athletics ● Similar to summer strength and conditioning activities, practices and 
contests will follow protocols established by UIL, TEA and Harts Bluff ISD. 
Las actividades dentro y fuera de temporada seguirán las pautas más 
actuales disponibles. 

● Los entrenadores proporcionarán una orientación de protocolos y 
expectativas para los estudiantes al comienzo de sus respectivas 
temporadas. 

● Specific entrances and exits of athletic facilities will be utilized by students 
for appropriate separation and distancing. Signage will serve as a visual 
cue and reminder for students. 

● Student-athletes will be assigned to groups for the purposes of 
maintaining proper distancing and capacity in locker rooms to dress 
before and after practice sessions. 

● Athletic equipment and practice wear will be issued to athletes. These 
items will be taken home each day and not left in their athletic locker. 
Practice uniforms will be laundered at home. Game issued uniforms will 
be laundered at campus with coaching staff following proper protocols. 

● Equipment used during practices will be sanitized frequently during 
practice sessions. 

● Athletic areas will be frequently disinfected daily with an electrostatic 
misting tool. 

● Athletes will not be allowed to socially congregate before, during, or after 
practices/workouts. 

● Attendance at scrimmages and games for spectators is yet to be 
determined and will be communicated as this information becomes 
available from the UIL and/or TEA. This may also impact ticket sales and 
seating configurations. 

● Parents and students will be expected to provide timely notification of 
any health concerns to their coach and athletic trainer (if applicable). 
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Communication, quarantine, and proper disinfecting will occur in the 
event of a confirmed diagnosis. 

● Water breaks will occur in small groups while using disposable cups. 
Coaches will organize water breaks with safety and efficiency in mind. 
Athletes on teams with smaller numbers such as volleyball and basketball 
may bring their own reusable water bottle clearly marked with their 
name. Sharing of water or sports drinks will not be allowed at any time. 

Cheer ● Practices and performances will be conducted following safety protocol 
provided by guidance from HBISD, UIL and TEA. This will include COVID-19 
screening, group sizes, sharing & sanitizing of equipment, locker room 
usage, etc. 

● Students are expected to maintain social distancing in all activities and 
should avoid congregating in groups. 

● Students will enter the locker room to change on a staggered schedule. 
● Students will be asked to wash or sanitize their hands before and after 

class. 
● Equipment will be disinfected/wiped down after each class period by the 

teacher. 
● During center work and across the floor drills, students should maintain at 

least 6 feet apart, but preferable 8-10 ft. between each other. 
● Students will be encouraged to bring their own water bottle and a 

personal towel to wipe perspiration. 
● Cheer students will not share equipment/props (ie pom poms, 

megaphones, etc.) 
● Students will be encouraged to wear appropriate cheer attire and will 

rotate through the dressing rooms in small groups to change before/after 
class. If a student isn't comfortable using the shared dressing room space 
they can participate in class while wearing the clothes they wore to 
school. 

Fine Arts ● Large group practice sessions, sectionals and rehearsals will adhere to 
social distancing guidelines provided by an authorized entity (eg, HBISD, 
TEA, UIL, etc.). 

● Off-campus fine arts performances will only be conducted if specific 
guidance is provided by an authorized entity (eg, HBISD, TEA, UIL, etc.) 

● Concerts/performances may be adjusted based on health and safety 
guidelines provided by an authorized entity (eg, HBISD, TEA, UIL, etc.) 
including but not limited to transportation procedures, number of 
attendees, and the orientation of concerts. 

● All fine arts performances will be streamed online when possible. 
● Booster club meetings should be held virtually to minimize outside 

exposure to campuses. 
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School Events and Activities 

Guidelines for School Wide Events/Activities 

● Campuses are prohibited from planning large attendance events such as all-school 
assemblies, parties, socials, pep rallies, etc. that bring large groups of students 
together at one time until further notice. 

● Administration will follow all HBISD, UIL and CDC guidelines in regards to games, 
practices, etc. 

● Any school wide events that are approved to be held on campus must adhere to 
requirements outlined by Harts Bluff ISD, TEA and UIL. (Examples: pep rallies, 
assemblies, performances, etc.)  

● To limit larger gatherings, campus club meetings should be held virtually when 
possible. If meeting in person is required, groups should utilize larger meeting spaces 
or multiple meeting opportunities will be provided. 

● PTO and Boosters must collaborate with and seek approval from campus/district 
administration prior to any event that is planned. 

● Back to school and transitional events will be planned in a manner that minimizes 
large congregations of people in one spot. 

 
On- and Off-Campus Student Activities 

On/Off Campus Activities, Field Trips & School Wide Events 

On-Campus 
Activities 

● PTO event and fundraising information is pending. 
● Open house, parent conferences, etc. will be held virtually. 
● Parents will be allowed to attend class parties and performances 

virtually when appropriate. 

Field Trips ● Off-campus field trips will be scheduled as appropriate to meet 
curricular needs while maintaining proper social distancing practices. 

● Virtual field trips will be considered as often as possible. 

Off-Campus 
Activities 

● Campuses will limit students from leaving campus after school prior 
to travel or start of extra-curricular or co-curricular activities when 
possible. 

● Student participation in academic contests will only be attended if 
specific guidance is provided by an authorized entity (eg,Host site, 
HBISD, TEA, the UIL, etc.). 

● Special Education Community Based Instruction (CBI) guidance will be 
followed to ensure these learning environments are available to our 
students per ARD/IEP recommendations. 
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School Wide 
Events 

● Any school wide events that are approved to be held on campus need 
to adhere to social distancing requirements outlined by HBISD, TEA 
and UIL. (Examples: grade level pep rallies, assemblies, performances, 
etc.) 

● School wide events will be live streamed and/or occur virtually when 
possible. 

● To limit larger gatherings, campus club meetings should be held 
virtually when possible. If meeting in person is required, groups 
should utilize larger meeting spaces or multiple meeting 
opportunities will be provided. 

 
Hallways and Lockers 

Classroom Transitions, Hallways & Lockers 

Elementary ● Students are encouraged to observe and follow school hall traffic 
flow directions while maintaining social distancing guidelines. 

● In two-way halls students are expected to stay to the far right of the 
hall when walking. 

● When possible, it is recommended that students make transitions 
outside of the building. 

● Students will be permitted to bring backpacks to class. 
● Students and staffmustwear face coverings in the halls and avoid 

gathering in large groups during passing periods. 

Secondary ● Students are expected to observe and follow school hall traffic flow 
directions while maintaining social distancing guidelines. 

● Students and staff must wear face coverings in the halls and avoid 
gathering in large groups during passing periods. 

● Staggered releases from each class will be organized to limit the 
number of students in the hallway during transitions. 

● In two-way halls students are expected to stay to the far right of the 
hall when walking. 

● Traffic patterns will be established throughout the campus that 
separates individuals to the greatest extent possible. 

● Students should immediately report to their next class and not 
congregate in the hallway. 

 
 
 


