
Distrito Escolar de Levelland 

Información del año escolar 2020-2021 

 

Levelland ISD se complace en darles la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso a la escuela en 
agosto.  Nuestro distrito escolar seguirá la orientación de la Agencia de Educación de Texas (TEA) 
mientras planificamos e implementamos la reapertura de la escuela para el año 2020-2021.  Consulte 
este documento con frecuencia para obtener actualizaciones, ya que están sujetas a cambios. 

Estamos trabajando para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y productivo para todos.  Vea a 
continuación la información actual sobre los planes para reabrir escuelas.  Gracias por su paciencia y 
comprensión mientras navegamos por estas nuevas circunstancias. 

La guía de TEA utilizada para desarrollar el plan de Levelland ISD se puede encontrar en: 

SY 20-21 Attendance and Enrollment Frequently Asked Questions (FAQ) 
SY 20-21 Public Health Guidance 
 
Si tiene preguntas, envíe su pregunta por correo electrónico a:  question@levellandisd.net.  El 
distrito responderá por correo electrónico o incluirá la pregunta y la respuesta en las preguntas 
frecuentes.  Está disponible en el sitio web de Levelland ISD en la pestaña COVID y se puede acceder 
aqui here. 

Tenga en cuenta que los detalles están sujetos a cambios según las pautas de las autoridades locales, 
estatales y federales. 

Detalles Clave 

Levelland ISD planea reabrir con instrucción presencial a partir del 19 de agosto de 2020.  Las opciones 
de aprendizaje virtual también estarán disponibles.  El aprendizaje virtual diferirá enormemente de la 
instrucción proporcionada en la primavera de 2020.  Los requisitos de la instrucción virtual son 
significativamente más exigentes para la participación diaria de los estudiantes y la finalización del 
trabajo en el hogar. 

Calendario del Año Escolar y Cambios en el Horario Escolar 

Consulte el calendario de Levelland ISD 2020-2021 (PDF se abre en una nueva 
ventana) para detalles. 

El horario escolar ha sido revisado.  Debido a que los estudiantes deben asistir a 75,600 minutos de 
escuela cada año, Levelland ISD se ha asegurado de que todos los estudiantes ganen 480 minutos 
diarios.  Esto permite cierta flexibilidad si nos vemos obligados a cerrar periódicamente debido a COVID-
19 sin cambiar significativamente la integridad del calendario escolar actual.  El horario diario para cada 
uno de nuestras escuelas se refleja en la siguiente tabla. 

 

 

 



 

ESCUELA HORA DE INICIO HORA DE FIN 

Levelland High School 7:55 a.m. 4:00 p.m. 
Levelland Middle School 7:50 a.m. 4:00 p.m. 
Levelland Intermediate School 7:45 a.m. 3:45 p.m. 
Capitol Elementary 7:45 a.m. 3:45 p.m. 
South Elementary 7:45 a.m. 3:45 p.m. 
Levelland Academic Beginnings Center 7:45 a.m. 3:45 p.m. 

 
Opciones de Aprendizaje 
Las familias de Levelland ISD seleccionarán entre dos opciones que se proporcionarán durante las horas 
de inicio y finalización mencionadas anteriormente: 
• OPCIÓN 1:  A tiempo completo en persona en la escuela, con mayor seguridad y protocolos de 
desinfección. 

• OPCIÓN 2:  Aprendizaje virtual a tiempo completo con el distrito 

Pautas para el año escolar 2020-2021 
 
Registración: 
Todos los estudiantes deberán registrarse para el año escolar 2020-2021.  Todos los padres deberán 
registrar a sus hijos para su método de instrucción preferido para el año escolar.  Es imperativo que el 
distrito reciba esta información para cada estudiante que asistirá a Levelland ISD este año.  Las 
solicitudes estarán disponibles como un enlace en el sitio web del distrito el 29 de julio y deben 
completarse antes del 5 de agosto.  Se les pedirá a los padres que tomen una decisión firme sobre si su 
hijo participará en persona O virtualmente para que las escuelas puedan formar el personal en 
consecuencia.  También necesitamos identificar las necesidades de transporte y tecnología durante el 
proceso de registro. 

Consideraciones de aprendizaje virtual: 
La escuela virtual es una opción a la que se puede acceder en cualquier momento.  Si un estudiante 
comienza de una forma u otra y ve la necesidad de cambiar de inmediato, notifique a su escuela para 
conocer las opciones.  Después de la colocación inicial y de progresar realmente durante el año escolar, 
el estudiante debe permanecer con esa opción hasta el final de ese período de calificación de seis 
semanas.  Cambiar de un lado a otro repetidamente no se permitirá para evitar inconsistencias con la 
instrucción.  Los padres deben informar a la escuela sobre el regreso del estudiante a la asistencia en 
persona al final de cualquiera de los períodos de calificaciones dentro de los plazos que se detallan a 
continuación. 
Cambiar las opciones con frecuencia puede tener un impacto negativo en la capacidad del estudiante 
para recibir crédito por el curso, así como en su éxito académico.  Si en algún momento durante el año 
escolar, se levantan las restricciones de COVID-19, se espera que todos los estudiantes regresen a la 
instrucción en persona. 

Período de Calificación Fecha límite de notificación 
Segundo 18 de septiembre, 2020 
Tercero 30 de octubre, 2020 
Cuarto 11 de diciembre, 2020 
Quinto 11 de febrero, 2021 
Sexto 25 de marzo, 2021 



 
Consideraciones extracurriculares: 
Aunque la orientación de UIL permite a los estudiantes participar en actividades extracurriculares en un 
formato virtual, los estudiantes que eligen participar en atletismo, actividades extracurriculares, grupos 
de actividades estudiantiles y cursos específicos de Educación Técnica y Profesional (CTE) deben elegir la 
opción en persona.  Éstos incluyen: 
• Todas las actividades de UIL 
 o atletismo, incluyendo porristas 
 o banda 
 o coro 
 o UIL Academics 
 o Arte (Concursos) 
 o Juego de un acto 
• Tecnología de construcción (LMS) 
• Fabricación de metales agrícolas (LHS) 
• Construcción y arquitectura (LHS) 
• FFA 
• Ciencias de la salud (Practicum) 
•Artes culinarias 
• Grupos de actividad estudiantil (Consejo estudiantil, etc.) 
• Imaginación de destino 
• GEAR y Robótica 
• Cualquier otro curso / actividad en que los administradores lo consideren apropiado. 
 
Los estudiantes que participan en cursos de CTE deben consultar con los consejeros si se requiere o no 
instrucción en persona para participar.  Si se requiere instrucción en persona, habrá otras opciones para 
que los estudiantes consideren. 

Tecnología: 
Levelland ISD ha adquirido dispositivos para el personal y los estudiantes.  Sin embargo, el distrito 
actualmente no tiene un dispositivo para cada estudiante.  Por esta razón, se recomienda que los 
estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo o servicios de Internet regresen a la instrucción en 
persona. 
 
Esfuerzos de instrucción en curso para el nuevo año escolar: 
• Desarrollar modelos de instrucción que apoyen el aprendizaje tanto en persona como virtual. 
• Proporcionar una tableta o un libro Chrome para estudiantes en los grados PK-12, según lo permita el 
inventario. 

Esfuerzos de salud/seguridad en curso para el nuevo año escolar: 
• Los administradores del distrito monitorearán el impacto potencial del Coronavirus (COVID-19) en el 
Condado de Hockley y seguirán la guía proporcionada por las organizaciones locales de salud. 
• El personal y los estudiantes/padres deben autoevaluarse diariamente para detectar los síntomas de 
COVID-19.  Si experimenta algún síntoma, los estudiantes y el personal deben quedarse en casa. 
• Las estaciones de desinfectante para manos estarán ubicadas estratégicamente en todas las escuelas. 
• En este momento, la orden del Gobernador (Orden ejecutiva GA 29) exige el uso de cubiertas faciales 
para el cuarto grado y superiores. 
• Se practicará el distanciamiento social (seis pies o dos brazos de largo) cuando sea posible. 
• Se requerirá lavarse las manos o desinfectarse las manos con frecuencia durante todo el día. 
• Se realizarán controles de temperatura según sea necesario. 
• Los estudiantes estarán limitados de compartir artículos personales y suministros. 



 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
 
Preguntas generales 
 
1. ¿Qué precauciones se aplicarán en la escuela? 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es una prioridad.  Para proteger a ambos 
grupos, las estrategias para mitigar la propagación de COVID-19 incluyen prácticas mejoradas de 
limpieza y saneamiento, así como frecuentes recordatorios de higiene de manos y distanciamiento 
social.  Levelland ISD cumplirá con todos los mandatos de salud y seguridad establecidos por el 
departamento de salud y TEA.  Las aulas se organizarán para maximizar el espacio entre los estudiantes. 
 
Alentamos a los estudiantes y al personal a proporcionar su propio equipo de protección personal (PPE). 
Sin embargo, en un esfuerzo por comenzar la escuela, el distrito proporcionará máscaras faciales, 
protectores faciales, guantes, termómetros y desinfectante para manos. 
 
2. ¿Se requerirá que los estudiantes y el personal usen máscaras? 
En este momento, la orden del Gobernador (Orden ejecutiva GA 29) exige el uso de cubiertas faciales 
para el cuarto grado y superiores.  Se requieren máscaras cuando no se puede practicar el 
distanciamiento social.  Por ejemplo, en un salón de clases donde los estudiantes pueden ser 
socialmente distanciados, no tienen que usar máscaras.  Es nuestra intención seguir la orden del 
Gobernador y atender las necesidades de nuestros hijos simultáneamente.  Los estudiantes y el personal 
son responsables de tomar las medidas para protegerse a sí mismos, y a los demás y a nuestro distrito si 
hemos informado de la exposición a COVID-19.  No se permitirá que las bandanas (pañuelos grandes) 
sirvan como máscaras en ninguna de nuestras escuelas.  Hay máscaras disponibles en todas las escuelas. 
 
3. ¿Se observarán las pautas de distanciamiento social de los CDC? 
Todas las áreas de la escuela serán monitoreadas frecuentemente para alentar el distanciamiento social. 
Se observará el distanciamiento social tanto como sea posible, pero a veces los estudiantes estarán más 
cerca de los seis pies recomendados.  Cuando no se puedan mantener los requisitos de distanciamiento 
social, como las transiciones de clase, etc., se requerirá que los estudiantes usen coberturas faciales 
según la Orden Ejecutiva GA29. 
 
Se colocarán carteles para recordar a los estudiantes y al personal sobre el lavado de manos, el 
distanciamiento social y la prevención de infecciones en toda la escuela y en las áreas mencionadas 
anteriormente. 
 
4. ¿Qué sucede si un estudiante o un maestro dan positivo por COVID-19?  ¿Tendrá que poner en 
cuarentena todo el aula e inscribirse en una escuela virtual? ¿Qué pasa si varias aulas y estudiantes/ 
personal se ven afectados? 
Cuando se produce una notificación de una posible exposición, Levelland ISD, en coordinación con las 
autoridades sanitarias locales, comenzará a buscar contactos y completará una evaluación exhaustiva 
del riesgo.  Sobre la base de esta evaluación, se tomará una determinación sobre si se requiere un aula 
completa o varias aulas para la cuarentena.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de acceder a 
contenido virtual durante el período de cuarentena. 
 
 
 
 



5. ¿Se permitirán visitantes en las escuelas? 
Los visitantes serán permitidos en las escuelas de forma muy limitada utilizando las pautas a 
continuación. 
• Se requiere que todos los visitantes usen máscaras. 
• Todos los visitantes deben utilizar estaciones de desinfección de manos al entrar. 
• Los padres deberán dejar a los estudiantes en los lugares designados para dejarlos. 
• Los visitantes no podrán comer con los estudiantes. 
• Los estudiantes en grados de PK al 9 no podrán salir de la escuela para comer. 
• Hasta nuevo aviso, no se permitirán fiestas en el aula. 
 
6. ¿Qué se considera contacto cercano? 
Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que ha sido confirmada por 
laboratorio para tener COVID-19.  El contacto cercano lo determina una agencia de salud pública 
apropiada y se define como:  a.) Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, ser 
tosido sin usar una máscara o careta); o b.)  estar dentro de seis pies por una duración acumulada de 15 
minutos, sin usar una máscara o careta.  Si cualquiera de los dos ocurrió en los últimos 14 días al mismo 
tiempo, el individuo infectado era infeccioso. 
 
Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del inicio de los síntomas o, en el 
caso de las personas asintomáticas confirmadas en laboratorio con COVID-19, dos días antes de la 
prueba de laboratorio de confirmación. 
 
Preguntas relacionadas a padres/estudiantes 
 
1. ¿Qué pasa si la mayoría de las familias eligen la opción en persona?  ¿Tendrían que haber cambios 
para acomodar el distanciamiento social o habrá un límite de cuántos estudiantes pueden seleccionar 
la opción en persona? 
Continuaremos trabajando estrechamente con TEA y las autoridades locales de salud para garantizar la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal.  Creemos que podremos proporcionar instrucción a los 
estudiantes en cualquier formato que elijan sus familias.  Levelland ISD cumplirá con todos los mandatos 
relacionados con el distanciamiento social/físico, así como con los protocolos de salud e higiene. 
 
2. ¿Cómo abordará las preocupaciones sociales, emocionales o de salud mental? 
Las consejeras están disponibles para apoyar a los estudiantes académica, social y emocionalmente y 
pueden brindar apoyo o recursos para la salud mental a las familias que pueden tener dificultades 
emocionales.  Si un estudiante necesita programar una sesión de asesoramiento, comuníquese con la 
consejera de la escuela en el correo electrónico que figura a continuación.  Para garantizar que el 
personal de la escuela esté equipado para abordar las preocupaciones sociales y de salud mental, las 
consejeras continuarán ofreciendo oportunidades de capacitación para el personal que incluyen 
atención informada sobre traumas, primeros auxilios de salud mental y aprendizaje social y emocional. 
 
Equipo de orientación y asesoramiento de Levelland ISD 

Levelland High School Susan Smith 
Stacy Waddill 

ssmith@levellandisd.net 
swaddill@levellandisd.net 

Levelland Middle School Sommer Coats scoats@levellandisd.net 
Levelland Intermediate Sandy Billington sbillington@levellandisd.net 
Capitol Elementary Robin Forsythe rforsythe@levellandisd.net 
South Elementary Robyn Parkinson rparkinson@levellandisd.net 
Levelland ABC Toni Williams twilliams@levellandisd.net 

 



 
3. ¿Todavía tendremos Open House, asambleas o conciertos? 
En este momento, se producirán grandes eventos en un entorno virtual o en pequeñas reuniones en 
persona que cumplan con las pautas de los CDC.  Los directores de las escuelas se pondrán en contacto 
con los padres sobre los cambios en nuestros eventos regulares de regreso a clases.  Algunos serán de 
naturaleza virtual y otros se dividirán en grupos más pequeños para que podamos convocar e informar a 
los padres y/o estudiantes de información importante sobre el regreso a la escuela. 
 
4. ¿Funcionarán los autobuses? 
Sí, el transporte continuará para los estudiantes que son elegibles para viajar en autobús.  Se alienta a 
los padres que pueden transportar a sus propios estudiantes a hacerlo.  Esto permitirá un mayor 
distanciamiento social en nuestros autobuses. 
 
5. ¿Se observará el distanciamiento social en los autobuses y cómo se determinarán los asientos? 
No podemos garantizar un distanciamiento social de seis pies en nuestros autobuses escolares.  Los 
estudiantes recibirán instrucciones sobre protocolos de seguridad específicos.  El conductor del autobús 
y los estudiantes usarán desinfectante de manos provisto en cada viaje.  Los autobuses escolares serán 
limpiados y desinfectados después de cada carrera. 
 
6. ¿Qué precauciones se aplicarán para el atletismo, las bellas artes y otras actividades 
extracurriculares? 
Se han desarrollado pautas de seguridad para realizar entrenamientos, ensayos y prácticas.  El distrito 
continuará siguiendo todas las pautas obligatorias proporcionadas por UIL, TEA y el Estado. 
 
7. ¿Tendrán los estudiantes recreo o la capacidad de jugar y socializar con otros estudiantes? 
Se recomiendan actividades al aire libre y tiempo de recreo.  Los estudiantes de primaria tendrán 
tiempo de recreo con restricciones que refuerzan el distanciamiento social. 
 
8. ¿Seguirán los estudiantes inscritos en sus escuelas si eligen la instrucción virtual? 
Sí, los estudiantes permanecerán inscritos en sus respectivas escuelas mientras participan en la 
instrucción virtual. 
 
9. ¿Se proporcionarán comidas a los estudiantes que seleccionen la escuela virtual? 
Sí, los estudiantes que reciben instrucción virtualmente pueden recoger un almuerzo de bolsa en 
Levelland Intermediate (Puerta 16) diariamente entre las 10:30 y las 11:00 a.m.  Intermediate 
proporcionará el almuerzo para llevar para todos los campus. 
 
10. ¿Se requieren vacunas si los estudiantes asisten virtualmente? 
Sí, en este momento el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas no ha renunciado a los 
requisitos de vacuna para los estudiantes. 
 
11. ¿En qué se diferenciará la escuela virtual del aprendizaje en el hogar durante el cierre de la 
primavera pasada? 
En la primavera de 2020, las tareas de los estudiantes fueron limitadas.  La escuela virtual en 2020-2021 
será una carga completa de cursos con instrucción y tareas que son equivalentes a los requisitos para los 
estudiantes en persona.  Los estudiantes que seleccionen instrucción virtual deberán asistir y participar 
en la clase todos los días durante los horarios de inicio y finalización publicados.  Sus campus e 
instrucción serán dirigidos por un maestro, pero también requerirán una comunicación frecuente con 
los padres.  Tanto el aprendizaje en persona como el virtual utilizarán el mismo sistema de calificación.  



Para los estudiantes que reciben servicios de educación especial y/o la sección 504, la instrucción virtual 
puede afectar las adaptaciones y los servicios prestados.  Consulte con la escuela de su hijo sobre 
cualquier necesidades específicas.  El plan de reentrada para educación especial y 504 se puede 
encontrar en este enlace  South Plains Educational CO-OP (SPECO) Reentry Plan (for 
Special Education & 504) 
 
12. ¿A quién se le exigirá que tome las evaluaciones estatales? 
Los estudiantes que participen tanto en el aprendizaje presencial como virtual deberán participar en las 
pruebas estatales (STAAR/EOC/TELPAS, etc.).  TEA puede proporcionar orientación futura sobre este 
tema, pero en este momento, las evaluaciones estatales no se han renunciado. 
 
13. ¿Los paquetes estarán disponibles para la instrucción si no tenemos acceso a un dispositivo o 
internet? 
El uso de paquetes de papel para la instrucción se utilizará como nuestro último recurso para la 
instrucción.  Este método es el método menos efectivo para proporcionar a los estudiantes el 
conocimiento del contenido necesario para pasar al siguiente nivel de grado. 
 
14. ¿Se puede contar a un estudiante ausente del aprendizaje virtual? 
Sí, en el entorno educativo de aprendizaje virtual, la participación del alumno se mide diariamente y la 
asistencia se asigna en función de la finalización del alumno de la medida de participación de ese día.  En 
otras palabras, los estudiantes deberán participar en la instrucción de visualización presentada por el 
maestro cada día y completar las tareas y otras tareas que se les asignen.  Los estudiantes que no 
completen la medida diaria de participación deben considerarse ausentes para ese día y esa ausencia no 
puede cambiarse para presentarse si el estudiante completa la medida de participación en una fecha 
posterior. 
 
15. Según el método de instrucción de aprendizaje virtual, si un estudiante decide completar el 
trabajo de toda la semana el lunes, ¿se puede codificar la asistencia del estudiante para mostrar la 
asistencia perfecta para la semana? 
No, en el método de instrucción virtual, la participación del alumno se mide diariamente y la asistencia 
se asigna en función de la finalización del alumno de la medida de participación de ese día.  Los 
estudiantes que no completan la medida diaria de la medida de participación deben considerarse 
ausentes para ese día, y esa ausencia no se puede cambiar para presente si el estudiante completa la 
medida de participación en una fecha posterior.  En el ejemplo anterior, el estudiante sería contado 
ausente de martes a viernes. 
 
16. ¿La regla de asistencia mínima del 90% de los estudiantes para el crédito de clase/promoción de 
grado estará vigente para el año escolar 2020-2021? 
Sí, la asistencia mínima para la regla de crédito de clase de TEC, §25.092, estará vigente para el año 
escolar 2020-2021, y TEA no emitirá exenciones para que las agencias educativas locales se eximan de la 
regla.  Se requiere que los estudiantes asistan al menos al 90% de sus clases (con algunas excepciones) 
para recibir crédito y ser promovidos.  La asistencia remota contará de la misma manera que la 
asistencia en persona para satisfacer este requisito. 
 
17. ¿Serán vigentes las leyes de absentismo escolar durante el año escolar 2020-2021 para los 
estudiantes que reciben instrucción remota debido al cierre relacionado con COVID-19 o problemas de 
salud? 
Las leyes de absentismo escolar se aplicarán a los estudiantes que no asistan a la escuela, ya sea en 
persona o virtualmente. 
 



Preguntas relacionadas a personal 
 
1. ¿Los maestros podrán elegir si quieren un horario virtual o en persona? 
Las decisiones de personal se determinarán en función de la elección del alumno de la entrega de 
instrucción.  Los directores, en cooperación con los maestros, desarrollarán tareas laborales.  Si un 
maestro tiene inquietudes de seguridad acerca de regresar al trabajo en el sitio, debe comunicarse con 
su director.  En este momento, todo el personal se reportará a su escuela asignada para proporcionar 
instrucción a los estudiantes según el Calendario del Distrito de Levelland ISD aprobado. 
 
2. ¿Qué hará el personal si tiene que ponerse en cuarentena debido a COVID-19? ¿Proporcionará el 
distrito días adicionales de enfermedad o personales para el personal? 
Los requisitos para la cuarentena son determinados por el departamento de salud.  Además de los 
saldos existentes vigentes para los empleados, Levelland ISD seguirá todas las disposiciones de la Ley de 
Respuesta al Coronavirus de Familias Primero (FFCRA) actualmente vigente hasta el 31 de diciembre de 
2020. 


