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primaria  del  sur

Preguntas  frecuentes  (FAQ)  de  Levelland  ISD.  Las  preguntas  frecuentes  se  incluyen  al  final.

Si  tiene  preguntas,  envíelas  por  correo  electrónico  a:  question@levellandisd.net.  El  distrito

Escuela  Intermedia  Levelland

15:45

Escuela  secundaria  de  Levelland

15:45

a  menudo  para  actualizaciones,  ya  que  están  sujetas  a  cambios.  Queremos  asegurar  una  productiva  y

Levelland  ISD  proporcionará  instrucción  presencial  para  el  año  escolar  2022-2023.  Nosotros

autoridades  estatales  y  federales.

Agencia  de  Educación  (TEA)  y  los  Centros  para  el  Control  y  la  Prevención  de  Enfermedades  (CDC)

HORA  DE  INICIO  HORA  DE  FIN

16:00

Centro  de  inicio  académico  de  Levelland

de  este  documento.

(https:// s3.amazonaws.com/ scschoolfiles/ 455/calendar_2022-2023_adjusted_7-6-2022.pdf)

responderá  por  correo  electrónico  o  incluirá  la  pregunta  y  la  respuesta  (según  corresponda)  en  el

Consulte  la  página  del  calendario  2022-2023  de  Levelland  ISD  (el  PDF  abre  en  una  ventana  nueva)  para

primaria  capitolio

3:30  pm

15:45

Escuela  Secundaria  Levelland

ambiente  de  aprendizaje  seguro  para  todos.

estamos  emocionados  de  servir  a  nuestros  estudiantes  y  sus  familias.

INSTALACIONES

16:00

ser  la  base  de  nuestras  decisiones  para  el  año  2022-2023.  Por  favor  revise  este  documento

Levelland  ISD  espera  un  año  productivo.  Orientación  de  Texas

Tenga  en  cuenta  que  los  detalles  están  sujetos  a  cambios  según  las  pautas  locales,

El  horario  diario  de  cada  uno  de  nuestros  campus  se  refleja  en  la  siguiente  tabla.

8:00  am  

8:00  am  

8:00  am  

8:00  am  

8:00  am  

8:00  am

detalles.
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Pautas  para  el  año  escolar  2022-2023

(COVID-19)  en  el  condado  de  Hockley  y  siga  las  instrucciones  proporcionadas  por  las  organizaciones  

de  salud  locales.

Casos  positivos  de  COVID-19:

menos  cinco  días  después  del  día  en  que  fueron  probados.

•  Los  administradores  del  distrito  monitorearán  el  impacto  potencial  del  coronavirus

Protocolos  COVID-19

•  De  acuerdo  con  las  pautas  de  los  CDC,  los  adultos  pueden  regresar  después  de  cinco  días,  pero  se  solicita  

que  usen  una  máscara  hasta  el  día  10  por  consideración  a  la  seguridad  de  los  demás.  •  Si  una  prueba  
confirma  que  una  persona  que  ha  estado  en  una  escuela  tiene  COVID-19,  la  escuela  debe  notificar  a  su  

departamento  de  salud  local,  de  acuerdo  con  las  leyes  y  regulaciones  federales,  estatales  y  locales  

aplicables,  incluidos  los  requisitos  de  confidencialidad  de  Americans  with  Disabilities  (ADA)  y  la  Ley  de  

Privacidad  y  Derechos  Educativos  de  la  Familia  (FERPA).

Esfuerzos  de  salud/seguridad  continuados  para  el  año  escolar  2022-2023:

días  y  pueden  regresar  si  no  han  tenido  fiebre  durante  24  horas  sin  el  uso  de  medicamentos  para  suprimir  

la  fiebre  y  otros  síntomas  han  mejorado.  •  Si  un  miembro  del  personal  no  tiene  síntomas,  debe  permanecer  

fuera  del  campus  hasta  las

•  El  personal  y  los  estudiantes/padres  deben  autoevaluarse  diariamente  para  detectar  síntomas  de  COVID-19.  

Si  experimenta  algún  síntoma,  los  estudiantes  y  el  personal  deben  quedarse  en  casa.  •  Las  estaciones  

de  desinfectante  de  manos  estarán  ubicadas  estratégicamente  en  todos  los  campus.  •  Se  alentará  el  lavado  

y  desinfección  de  manos  durante  todo  el  día.

•  Si  un  estudiante  no  tiene  síntomas,  debe  permanecer  fuera  del  campus  hasta  al  menos  10  días  después  del  

día  en  que  se  le  hizo  la  prueba.

Inscripción:  

Todos  los  estudiantes  actuales  de  Levelland  ISD  que  hayan  cumplido  con  los  requisitos  de  ese  grado  se  

inscribirán  automáticamente  en  el  siguiente  nivel  de  grado.  Si  un  estudiante  es  nuevo  en  Levelland  ISD,  debe  

inscribirse  según  el  protocolo  del  campus.  Tenga  en  cuenta  que  todos  los  padres  aún  deberán  completar  los  

documentos  distribuidos  al  comienzo  del  año  escolar;  estos  documentos  se  han  publicado  en  línea  para  su  

finalización.  Si  se  necesitan  copias  en  papel  o  asistencia  para  completar  en  línea,  los  padres  deben  solicitarlo  en  la  

oficina  del  campus.

PERSONAL  •  Si  un  miembro  del  personal  tiene  síntomas,  debe  permanecer  fuera  del  campus  al  menos  cinco

ESTUDIANTES  

•  Si  un  estudiante  tiene  síntomas,  debe  permanecer  fuera  del  campus  por  lo  menos  10  días  y  puede  regresar  

si  no  ha  tenido  fiebre  durante  24  horas  sin  el  uso  de  medicamentos  para  suprimir  la  fiebre  y  otros  

síntomas  han  mejorado.
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Aprendizaje  Remoto/Virtual:

•  Los  estudiantes  que  faltan  a  la  escuela  por  un  motivo  de  COVID-19  se  contarán  como  ausentes,  pero  

pueden  ser  excusados  si  los  padres  o  el  consultorio  del  médico  proporcionan  una  nota.  •  El  trabajo  

escolar  para  aquellos  que  faltan  puede  ser  solicitado  por  el  padre  o  estudiante  durante  su  ausencia.

Pruebas  rápidas:  

en  este  momento,  el  distrito  solo  está  realizando  pruebas  rápidas  al  personal  que  ha  estado  en  contacto  cercano  

con  un  caso  positivo  y  que  desea  permanecer  en  el  trabajo.  Las  pruebas  se  realizarán  periódicamente  durante  un  

período  de  cinco  días  y  el  miembro  del  personal  puede  permanecer  en  la  escuela  siempre  que  los  resultados  sean  

negativos.

estudiantes  que  se  quedan  en  casa  debido  a  que  dieron  positivo  en  COVID-19  o  se  determinó  que  son  
un  contacto  cercano.

•  Las  personas  que  cumplen  con  las  pautas  de  vacunación  recomendadas  por  los  CDC  (o  que  han  tenido  

COVID-19  en  los  últimos  90  días  pero  no  lo  tienen  actualmente)  no  se  consideran  contactos  cercanos.

A  medida  que  los  estudiantes  y  el  personal  de  Levelland  ISD  regresan  para  el  año  escolar  2022-2023,  existen  

planes  para  abordar  la  pérdida  de  aprendizaje  que  ocurrió  debido  a  las  circunstancias  de  COVID-19.  los

•  Como  se  indicó  anteriormente,  el  distrito  no  ofrecerá  aprendizaje  remoto/virtual  para

Visitantes  en  el  campus:  

Se  permitirán  padres  y  otros  visitantes  según  las  prácticas  del  campus  y  del  distrito.  Por  ejemplo,  para  la  

seguridad  de  los  estudiantes  y  el  personal,  todos  los  visitantes  deben  llamar  a  la  oficina,  indicar  el  motivo  de  la  

visita  y  solicitar/obtener  acceso  al  edificio.  Los  visitantes  que  experimenten  síntomas  relacionados  con  COVID  

deben  abstenerse  de  ingresar  a  los  campus  de  Levelland  ISD.

Contacto  cercano:  

•  Las  escuelas  ya  no  están  obligadas  a  realizar  el  rastreo  de  contactos  de  COVID-19.  •  Las  

escuelas  notificarán  a  los  padres  si  ha  habido  un  caso  positivo  en  el  campus.  •  Los  padres  de  
estudiantes  que  se  determine  que  son  contactos  cercanos  de  una  persona  con  COVID-19  pueden  optar  por  

mantener  a  su  hijo  en  la  escuela  o  mantenerlo  en  casa  y  seguir  las  pautas  de  cuarentena  recomendadas.

Enfoque  en  lo  académico  (el  20  %  de  los  fondos  [federales]  de  ESSER  III  se  utilizarán  para  la  pérdida  de  

aprendizaje)

UIL:  

•  Un  estudiante  que  ha  sido  diagnosticado  con  COVID-19  debe  recibir  la  autorización  de  un  médico  antes  de  

volver  a  participar  en  la  banda  de  marcha  o  actividades  deportivas  de  UIL.  (Esto  proviene  directamente  

del  sitio  de  UIL).  •  No  hay  restricciones  en  la  capacidad  de  asientos  en  estadios  o  gimnasios  en  este  

momento.

•  Al  recibir  información  de  que  cualquier  maestro,  miembro  del  personal,  estudiante  o  visitante  en  una  escuela  

tiene  COVID-19  confirmado  por  prueba,  la  escuela  debe  enviar  un  informe  al  Departamento  Estatal  de  

Servicios  de  Salud  de  Texas  a  través  de  un  formulario  en  línea.  El  informe  debe  presentarse  todos  los  lunes  

de  los  siete  días  anteriores  (de  lunes  a  domingo).
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1.  ¿Qué  precauciones  se  tomarán  en  el  campus?

Los  revestimientos  faciales  son  opcionales.  Una  persona  que  desee  usar  una  máscara  ciertamente  puede  

hacerlo,  pero  no  se  requieren  máscaras  para  ningún  estudiante,  personal  o  visitante.  Sin  embargo,  se  

recomienda  encarecidamente  el  uso  de  máscaras  para  una  persona  positiva  que  se  haya  aislado  durante  los  

primeros  cinco  días  y  haya  regresado  a  la  escuela  antes  de  que  hayan  pasado  10  días.  Si  un  estudiante  o  

miembro  del  personal  siente  que  ha  estado  expuesto,  puede  optar  por  usar  una  máscara  como  medida  de  precaución.

2.  ¿Se  requerirá  que  los  estudiantes  y  el  personal  usen  máscaras?

Se  presume  que  las  personas  son  infecciosas  al  menos  dos  días  antes  del  inicio  de  los  síntomas  o,  en  el  

caso  de  personas  asintomáticas  con  COVID-19  confirmado  por  laboratorio,  dos  días  antes  de  la  prueba  de  

laboratorio  de  confirmación.

La  salud  y  seguridad  de  nuestros  estudiantes  y  personal  es  una  prioridad.  Para  proteger  a  ambos  grupos,  

se  implementarán  mayores  estrategias  de  limpieza  y  prácticas  de  saneamiento  según  sea  necesario.  

Levelland  ISD  cumplirá  con  todos  los  mandatos  de  salud  y  seguridad  establecidos  por  el  departamento  de  

salud  y  TEA.  Las  consideraciones  de  seguridad  para  los  estudiantes  en  cualquier  programa  especial  

(Educación  especial,  Sección  504,  Migrante,  Bilingüe/Inglés  como  segundo  idioma,  Dotados/Talentosos,  etc.)  

que  reciben  instrucción  en  entornos  de  educación  general  son  consistentes  con  las  precauciones  vigentes  

para  todos  los  estudiantes.

3.  ¿Qué  se  considera  Contacto  Cercano?

Además,  el  Proyecto  de  Ley  4545  de  la  Cámara  se  implementará  durante  el  año  escolar  2022-2023.  Como  

resultado  de  este  mandato  legislativo,  si  un  estudiante  no  tiene  éxito  en  la  evaluación  STAAR,  deberá  recibir  

tutoría  fuera  del  horario  escolar  o  del  año  escolar.  La  expectativa  para  todos  los  estudiantes  de  Levelland  ISD  es  

que  logren  "aproximaciones"  como  mínimo  en  todas  las  evaluaciones  estatales.

Este  documento  se  refiere  al  "contacto  cercano"  con  una  persona  que  tiene  COVID-19  confirmado  por  

laboratorio.  El  contacto  cercano  lo  determina  una  agencia  de  salud  pública  apropiada  y  se  define  como:  

a.)  estar  expuesto  directamente  a  secreciones  infecciosas  (p.  ej.,  toser  sin  usar  una  máscara  o  protector  

facial);  o  b.)  estar  dentro  de  los  seis  pies  por  una  duración  acumulada  de  15  minutos  o  más  durante  un  

período  de  24  horas.

medida.

Se  han  abordado  las  necesidades  específicas  de  los  estudiantes  y  el  personal  en  cada  campus  con  la  adición  de  

entrenadores  de  instrucción  e  intervencionistas  y/o  la  adición  de  programas  para  abordar  problemas  académicos,  

sociales  y  emocionales.  Estos  miembros  del  personal  se  encargarán  de  centrarse  en  los  datos  de  los  estudiantes  

para  abordar  las  necesidades  de  los  estudiantes  y  del  personal.  Además,  continuaremos  con  el  plan  de  estudios,  

la  tecnología  y  los  sistemas  de  instrucción  actuales.

Preguntas  generales

Preguntas  frecuentes  (FAQ)
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Relacionado  con  padres/estudiantes

Toda  la  instrucción  se  proporcionará  en  persona.  No  se  proporcionará  instrucción  virtual.

Los  consejeros  están  disponibles  para  apoyar  a  los  estudiantes  académica,  social  y  emocionalmente  y  

pueden  brindar  apoyo  o  recursos  de  salud  mental  para  las  familias  que  pueden  tener  dificultades  

emocionales.  Si  un  estudiante  necesita  programar  una  sesión  de  asesoramiento,  comuníquese  con  el  
consejero  del  campus.  Para  garantizar  que  el  personal  esté  equipado  para  abordar  las  preocupaciones  

sociales  y  de  salud  mental,  los  consejeros  continuarán  brindando  oportunidades  de  capacitación  que  

incluyen  atención  informada  sobre  traumas,  primeros  auxilios  de  salud  mental  y  aprendizaje  socioemocional.

Sí,  llevaremos  a  cabo  estos  eventos.  Los  directores  de  las  escuelas  se  comunicarán  con  los  padres  sobre  

los  detalles  de  estos  eventos  a  medida  que  se  acerquen  las  fechas.

1.  ¿Será  la  instrucción  virtual  una  opción?

2.  ¿Cómo  abordará  las  preocupaciones  sociales,  emocionales  o  de  salud  mental?

3.  ¿Seguiremos  teniendo  jornadas  de  puertas  abiertas,  asambleas  o  conciertos?
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