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Plan de Regreso a la Escuela BORRADOR 
 

Este documento describe el plan de Normangee ISD para traer a los estudiantes y al personal 
de regreso al campus para comenzar el año escolar 2020-2021. Este documento se actualizará 
FRECUENTEMENTE. Algunas características de este plan que son muy importantes para 
comprender son: 

1. Este plan está destinado a proporcionar a los padres, tutores y al personal la mejor 
información disponible en el momento dado.  

2. Este plan no está escrito en piedra. Este plan es un borrador y es probable que cambie 
si las circunstancias relacionadas con COVID-19 cambian.  

3. El distrito está tratando de proporcionar tanta claridad y tan poca incertidumbre como 
sea posible. Por favor, comprenda que el distrito también está esperando la guía de la 
Agencia de Educación de Texas para ayudar a guiar y aclarar algunas de las políticas y 
procedimientos descritos en este plan.  

4. Este plan está siendo creado por un Comité de Regreso a la Escuela con Seguridad 
compuesto por Padres, Maestros, Administradores y otro Personal del Distrito.  
 

 
La persona de contacto del distrito para preguntas relacionadas específicamente con 
COVID-19 es:  
Diana Kelly - dkelly@normangeeisd.org - 936-396-3111 Ext 2204 
 
A continuación se muestra la información de contacto si tiene preguntas relacionadas con 
componentes particulares de este plan: 
 

Transporte Brad Hipple bhipple@normangeeisd.org 936-245-9025 

Limpieza / 
desinfección 

Joel Tedder jtedder@normangeeisd.orgE
xtracurricular 

936-348-1408 

/ Atletismo Keith Sitton ksitton@normangeeisd.org 936-245-2718 

Nutrición infantil Tara Green tgreen @ normangeeisd. org 936-349-5106 

Instrucción / 
procedimientos de 
primaria 

Cody Gore cgore@normangeeisd.org 936-245-2598 

Instrucción / 
procedimientos de 
escuela intermedia 

Jake George jgeorge@normangeeisd.org 936-349-5019 

Instrucción / 
procedimientos de 

Trae Davis tdavis @ normangeeisd. org 936-349-5949 
 

mailto:dkelly@normangeeisd.org


escuela secundaria 

Consultas y preguntas 
generales de 
COVID-19 

Diana Kelly dkelly@normangeeisd.org 936-396-3111plane
arásientan 

Normangee ISDbrindar instrucción en persona a todos y cada uno de los estudiantes que 
secómodos regresando a su salón de clases ajuste. Obviamente habrá que tomar 
precauciones y adaptar los procedimientos para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. Estas precauciones y pasos se detallarán en el siguiente plan. 

Calendario actualizado de eventos:    

Viernes 24 de julio: el distrito divulga información que detalla el aprendizaje remoto, los 
procedimientos de regreso a la escuela y la orientación del PPE. El distrito comenzará a 
aceptar las decisiones de los padres para el aprendizaje en persona o remoto. La decisión 
es para el aprendizaje remoto o en persona se vence el 29 de julio. 

Lunes 27 de julio: el distrito realizará una preguntas y respuestas a sesión detravés de una 
plataforma de redes sociales como Zoom o Facebook Live. Esta será una oportunidad para 
que los padres hagan preguntas relacionadas con el aprendizaje remoto, los 
procedimientos de regreso a la escuela o los requisitos de PPE. 

Miércoles 29 de julio: fecha límite para enviar su decisión de aprendizaje remoto o en 
persona. El distrito llevará a cabo otra preguntas y respuestas a sesión detravés de una 
plataforma de redes sociales como Zoom o Facebook Live.   

El distrito implementará un retorno estructurado a la escuela que comenzará el miércoles 
12 de agosto. Puede encontrar información detallada sobre los primeros días de escuela 
aquí: Página de días de transición de regreso a la escuela 

Para padres o tutores que no se sienten cómodos enviando a sus estudiantes de regreso a 
la escuela, TEA ha publicado la siguiente guía sobre los diferentes tipos de "instrucción 
virtual" que puede ser ofrecido por distritos escolares.  

Orientación de la Agencia de Educación de Texas (TEA) 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/618/transition_days_information.pdf


El martes 23 de junio, el comisionado Mike Morath de la Agencia de Educación de Texas 
brindó orientación a los distritos escolares sobre cómo funcionarán los fondos para la 
instrucción virtual. El sistema es complicado en el mejor de los casos. El financiamiento 
escolar es importante porque asegura que NISD pueda mantener los servicios para los 
estudiantes y pagar al personal sin la preocupación de los recortes de personal o del 
programa.  

 ESTO NO SIGNIFICA QUE NORMANGEE ISD SOLO PROPORCIONARÁ INSTRUCCIONES 
REMOTAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021.  

Instrucción asincrónica remota : instrucción que no requiere que el instructor y el alumno 
participen al mismo tiempo. En este método, los estudiantes aprenden de la instrucción que 
no necesariamente se entrega en persona o en tiempo real. Este tipo de instrucción puede 
incluir varias formas de aprendizaje digital y en línea, como lecciones de video pregrabadas 
o tareas de aprendizaje basadas en juegos que los estudiantes completen por su cuenta, y 
evaluaciones formativas y de trabajo preasignadas disponibles para los estudiantes en 
forma digital o en papel. El método de instrucción debe abordar el plan de estudios 
requerido, según TEC, §28.002. Es muy probable que este método de instrucción sea un 
enfoque más factible para proporcionar instrucción a los estudiantes que no están en el 
campus.   

La presentación completa de PowerPoint por el Comisionado se puede encontrar aquí: 
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/overview_of_remote_instruction_guidance_f
or_sy_20-21.pdf 

 

General de Salud y Protocolos de Seguridad (BORRADOR) 

● Campus personal será capacitado en COVID -19 protocolos de seguridad. 

● Se usarán desinfectantes de grado médico para la limpieza profunda de los campus. 

● Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes / voluntarios 
esenciales del campus a desinfectar y / o lavarse las manos con frecuencia. 

● Se agregarán letreros de distanciamiento social y seguridad que serán visibles en 
todas las instalaciones escolares. 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/overview_of_remote_instruction_guidance_for_sy_20-21.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/overview_of_remote_instruction_guidance_for_sy_20-21.pdf


● Los estudiantes recibirán identificaciones para evitar situaciones de mucho 
contacto (salida de la biblioteca, compras en la cafetería, uso de máquinas 
copiadoras, etc.). 

● No se permitirá que los visitantes externos o los padres vengan a la escuela a 
almorzar al menos durante el semestre de otoño. 

● Las entradas principales de la escuela se cerrarán inmediatamente después de la 
hora de llegada y permanecerán así durante todo el día para ayudar a garantizar una 
gestión eficaz y una inspección segura de los visitantes. 

● Los visitantes y voluntarios serán limitados, al menos durante el semestre de otoño. 
NOTA: los voluntarios esenciales programados para trabajar en un campus serán 
evaluados previamente para determinar la temperatura / síntomas antes de la 
admisión en el campus. 

● Normangee ISD tiene permitido evitar que cualquier persona que no cumpla con los 
criterios de evaluación de salud sea admitida en el campus hasta que cumpla con 
cualquiera de los criterios para el reingreso al campus. 

● Actualmente, todos los vestuarios y duchas están "CERRADOS" según la Agencia de 
Educación de Texas. Esto podría cambiar con la apertura de la escuela en agosto. 

 

Evaluación previa de salud para personal y estudiantes y manejo de casos 
COVID (PROYECTO)  ACTUALIZADO 8/5/20    

● Se espera que los estudiantes y el personal tomen sus propias temperaturas 
diariamente antes de llegar a la escuela. Cualquier persona con fiebre de 100 o más 
debe no venir a la escuela o una instalación de NISD. 

● Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere la 
siguiente pregunta:  

¿Han comenzado recientemente a experimentar algo de lo siguiente de una manera que no 
es normal para ellos? 

○ Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 
Fahrenheit  

○ Pérdida del gusto u olfato 



○ Tos 

○ Dificultad para respirar 

○ Falta de aliento 

○ Fatiga 

○ Dolor de cabeza  

○ Escalofríos 

○ Dolor de garganta  

○ Congestión o secreción nasal  

○ Temblor o exagerado temblor  

○ Dolor o dolor muscular significativo  

○ Diarrea, náuseas o vómitos  

● Estudiantes y El personal puede estar sujeto a controles periódicos de temperatura 
para su verificación, especialmente si se siente enfermo o se sospecha que tiene 
fiebre durante el día escolar. 

● Los maestros tendrán acceso a un termómetro de frente sin contacto. 

● Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si ellos mismos tienen 
síntomas de COVID-19 o si han sido confirmados en laboratorio con COVID-19, y, de 
ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de 
reingreso como se indica a continuación. Además, deben informar al sistema 
escolar si han tenido contacto cercano con una persona que ha sido confirmada en 
laboratorio con COVID-19, como se define al final de este documento, y, de ser así, 
deben permanecer fuera del campus hasta el 14- ha pasado el día de incubación.  

● 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. 
Los padres también pueden optar por que sus alumnos reciban instrucción remota 
si su hijo ha tenido contacto cercano con una persona que ha sido confirmada en 
laboratorio con COVID-19 hasta que haya pasado el período de incubación de 14 
días. 



● El Distrito Escolar Independiente de Normangee realizará un examen previo y 
comprobará las temperaturas de todos los trabajadores contratados y voluntarios 
esenciales antes de que se les permita ingresar al campus. 

Individuos confirmados o sospechosos con COVID-19 

● Cualquier individuo que: (a) se confirme en laboratorio que tiene COVID-19; o (b) 
experimente los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe 
permanecer en casa durante todo el período de infección, y no puede regresar al 
campus hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para determinar cualquiera 
de las siguientes condiciones para el reingreso al campus. cumplido:  

○ en el caso de un individuo que fue diagnosticado con COVID-19, el individuo 
puede regresar a la escuela cuando se cumplen los tres criterios siguientes:  

1. Al menos un día (24 horas) ha pasado desde la recuperación 
(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para bajar la 
fiebre);  

2. El individuo tiene una mejoría en los síntomas (p. Ej., Tos, falta de 
aliento); y 

3. Han transcurrido al menos diez días desde que aparecieron los 
síntomas por primera vez. 

○ En el caso de un individuo que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y 
que no es evaluado por un profesional médico ni examinado para COVID-19, 
se supone que dicho individuo tiene COVID- 19, y el individuo no puede 
regresar al campus hasta que haya completado el mismo conjunto de 
criterios de tres pasos enumerados anteriormente. 

○ Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la 
escuela antes de completar el período de estadía en el hogar mencionado 
anteriormente, el individuo debe (a) obtener una nota del profesional médico 
autorizando al individuo a regresar en base a un diagnóstico alternativo o ( b) 
obtenga una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado 
(https://tdem.texas.gov/covid-19/) que resulte negativo para COVID-19. 

Prácticas para responder a un caso confirmado por laboratorio en la escuela  

Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en 
una escuela  



1. Si se confirma que un individuo que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la 
escuela debe notifique 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). 

2. Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por el individuo con el 
caso confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las 
superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que hayan 
pasado más de 7 días desde esa persona estaba en el campus.  

3. De conformidad con los requisitos de notificación de la escuela para otras 
enfermedades transmisibles, y de conformidad con los requisitos legales de 
confidencialidad, las escuelas deben notificar a todos los maestros, el personal y las 
familias de todos los estudiantes en una escuela si se identifica un caso COVID-19 
confirmado por laboratorio entre estudiantes, maestros o personal que participa en 
cualquier actividad en el campus.  

 

Llegada, despido, transición (BORRADOR)                    ACTUALIZADO 
8/5/20 

● Escuela primaria -  

○ K-5 entrará por la entrada principal del edificio de primaria.   

○ PreK ingresará a través de la entrada del bucle de autobús del Edificio 
Elemental. 

○ Los estudiantes que desayunen se reportarán a la cafetería. Los estudiantes 
que NO estén desayunando se reportarán directamente a su salón de clases. 

○ Tardy Bell sonará a las 7:55 a.m. 

○ El despido del conductor del automóvil comenzará a las 3:15 y el despido 
continuará hasta las 3:30.  

○ Por favor permanezca en su automóvil para que lo recojan. 



● Lossecundaria y preparatoria que 

○ estudiantes dedesayunen se reportarán a la cafetería.   

○ Los estudiantes de secundaria que no desayunen se presentarán en el 
gimnasio de la cafetería hasta que suene la campana para el primer período. 

○ Los estudiantes de la escuela intermedia que no desayunen se presentarán 
en el gimnasio principal hasta que suene la campana para el primer período. 

○ La campana de tardanza del primer período sonará a las 7:55. La 

○ salida comenzará a las 3:30. 

● Las puertas de entrada designadas pueden abrirse sin ningún tipo de contacto. 
Cualquier puerta abierta será monitoreada continuamente por el personal para 
detener el acceso no autorizado.  

● Cualquier padre que recoja a un estudiante temprano deberá llamar con anticipación 
para que el estudiante pueda ser llevado al vehículo de los padres. 

● No se permitirá a los padres llevar a los estudiantes al edificio. 

 

Procedimientos de la Clínica de Salud Escolar (PROYECTO) 
ACTUALIZADOS 8/5/20 

● Habrá un área de aislamiento designada en caso de que un individuo necesite ser 
aislado debido a síntomas o una prueba positiva. 

● El acceso general de los estudiantes dentro de la oficina de la enfermera será 
limitado. 

● Los estudiantes esperarán en la puerta para que se les permita entrar a la oficina 
antes de ser atendidos o vistos. 

 



Protocolos de transporte en autobús (BORRADOR)   

● Si es posible, se recomienda encarecidamente a los padres que proporcionen su 
propio transporte para los estudiantes hacia y desde la escuela.  

● Se han instalado desinfectantes para manos en todos los autobuses. 

● Los autobuses operarán con las ventanas abiertas cuando sea posible para 
aumentar el flujo de aire.  

● Los filtros de aire de la cabina se limpiarán diariamente o según sea necesario.  

● Los autobuses se desinfectarán dos veces al día con desinfectante de amplio 
espectro registrado por la EPA. Cada conductor también tendrá desinfectante 
disponible para rociar áreas de necesidad.  

● Requisitos del conductor: Se 

○ requiere usar máscaras 

○ Entrenados en los procedimientos de mitigación COVID-19 

● Requisitos del: 

○ estudianteLos estudiantes (para quienes es apropiado para el desarrollo) 
deberán usar máscaras mientras viajan en el autobús. Sin máscaras se nos 
permite 6 estudiantes a un autobús de tamaño completo. Con las máscaras 
puestas, podemos transportar 22 estudiantes por autobús.  

○ Utilice un desinfectante de manos al entrar en el autobús 

 

Lunchroom Seguridad (BORRADOR)   

● se instalarán separadoresde plexiglás entre el registro y los estudiantes. 



● Todo el personal de la cafetería recibirá capacitación en técnicas de mitigación de 
COVID-19 y se les exigirá que usen máscaras u otro EPP. 

● La cafetería y las áreas de servicio se limpiarán entre usos. 

● El número de estudiantes permitidos en la fila al mismo tiempo será limitado y habrá 
marcadores de posición designados para que los estudiantes mantengan el 
distanciamiento social.  

● Estamos explorando opciones para lugares alternativos para comer para reducir el 
número de niños en la cafetería al mismo tiempo.  

○ Por ejemplo, las áreas exteriores para comer pueden estar disponibles para 
los estudiantes.  

● También estamos explorando opciones para pagos sin contacto con estudiantes 
que usan identificaciones emitidas para cargar su cuenta de almuerzo.  

● Para comenzar el año escolar, no permitiremos la entrega de alimentos externos a 
los estudiantes.  

● Para comenzar el año escolar, no permitiremos que los visitantes almuercen con los 
estudiantes.  

 

Equipo de protección personal (PPE) y máscaras (PROYECTO) 
ACTUALIZADO 8/5/20 

● Usar PPE es un esfuerzo para proporcionar un nivel de seguridad no solo para 
nuestros estudiantes, maestros y personal, sino también para sus familias.   

● Nuestro objetivo es proporcionar tantas oportunidades para practicar el 
distanciamiento social como sea posible, por lo tanto, reducir el tiempo que se 
necesitaría usar máscaras.   

● Puede encontrar más información sobre máscaras / cubiertas faciales y EPP aquí: 
Máscaras y orientación sobre EPP   

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/618/masks___ppe_guidance.pdf


● Si se requieren máscaras, SOLO serían necesarias cuando no se pueda practicar el 
distanciamiento social. Esto significa que los estudiantes no usarían una máscara 
durante un día escolar de 8 horas, pero probablemente tendrían que tener una 
máscara disponible para ponerse cuando no sea posible el distanciamiento social 
(transiciones de pasillo, cafetería, trabajo en grupos pequeños, etc.) 

● Purificadores de aire Se les ha ordenado que se coloquen en todas las aulas de los 
grados 3 y menores, donde los estudiantes no están obligados a usar máscaras. El 
distrito evaluará la necesidad de comprar purificadores de aire para otras aulas y 
áreas en todo el distrito.  

● La Agencia de Educación de Texas anunció recientemente que se compraría PPE y 
se proporcionaría a cada distrito para su uso según sea necesario. 
Del estado, Normangee ISD recibirá: 

○ 5,536 máscaras desechablesmáscaras 

○ 1,384reutilizables 

○ 3,128 guantes 

○ 4 termómetros 

○ 65 galones de desinfectante de manos 

○ 92 protectores faciales para adultos 

 

Lavado de manos y desinfectantes de manos (DRAFT) 

● El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada 
principal de los campus, en las aulas, en la cafetería y en las zonas comunes de los 
campus. 

● Se espera que los estudiantes se laven o desinfecten las manos regularmente. 

● Se requiere lavado de manos / desinfección al ingresar a cada salón de clase y 
recordatorios periódicos del maestro durante el día de instrucción.  



● Lavarse bien las manos al regresar del recreo o al aire libre, antes de comer y 
después de los descansos en el baño. 

 

 

Protocolos de distanciamiento social (BORRADOR) Los 

● escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea posible en la 
enseñanza. 

● El intercambio de suministros será limitado y, si es necesario, se desinfectará entre 
usos. 

● Se colocarán recordatorios visuales y letreros que alentarán el distanciamiento 
social en los pasillos, aulas y otras áreas comunes.  

● Las tareas de clase también se están evaluando para identificar clases con 
recuentos de clase más grandes que podrían realizarse en aulas más pequeñas. 
Estas clases se pueden trasladar a aulas más grandes u otras áreas abiertas para 
permitir el distanciamiento social. 

 

Protocolos de limpieza y desinfección (BORRADOR) 

● Un conserje se dedicará a limpiar constantemente las áreas de uso común con 
desinfectante. 

● Para los estudiantes que sea apropiado para su edad, habrá oportunidades seguras 
para que los estudiantes limpien y / o desinfecten sus propias áreas antes de hacer 
la transición o abandonar un aula o área. 

● Consulte la política de transporte para obtener información sobre limpieza y 
desinfección de los autobuses.  



● Se instalarán llenadoras de botellas de agua sin contacto en todos los campus. Se 
alentará a los estudiantes a traer botellas de agua recargables para reducir el uso de 
fuentes de agua.  

● La cafetería será desinfectada entre los grupos de almuerzo. 

 

Opciones de entrega de instrucción (BORRADOR)   

● Puede encontrar información detallada sobre el aprendizaje remoto de NISD aquí: 
Información de aprendizaje remoto de NISD Los 

● padres tendrán la opción de que sus alumnos reciban instrucción remota a través de 
un método asincrónico. 

○ La asistencia de los estudiantes se documentará diariamente al completar 
con éxito determinadas medidas de progreso establecidas y descritas en el 
plan asincrónico. 

● Los padres deberán presentar su elección de entrega de instrucción deseada a más 
tardar el 29 de julio.   

● La decisión de los padres de participar en la instrucción remota estará vigente 
durante elactual períodode calificación de 6 semanas. Para aclarar, un estudiante 
NO PUEDE pasar de la instrucción remota a la presencial en el día a día. Un 
estudiante tendrá la opción de volver a la instrucción en el campus al final de cada 
período de calificaciones de 6 semanas.  

● Los estudiantes que reciben instrucción EN PERSONA y deben permanecer en casa 
debido a una enfermedad o exposición PUEDEN participar en la opción de 
aprendizaje remoto. Estos estudiantes NO tendrán que esperar hasta el final del 
período de calificaciones para regresar al campus y se les permitirá regresar al 
campus una vez que hayan cumplido con los requisitos de salud para regresar al 
campus.   

● Para ser consistente con las expectativas de los estudiantes que participan en 
actividades extracurriculares.  Los estudiantes que eligen el aprendizaje remoto no 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/618/nisd_remote_learning_information.pdf


serán elegibles para participar en actividades extracurriculares durante el período de 
calificación en el que participan en el aprendizaje remoto.  

 

Asistencia e inscripción (DRAFT) 

Según el Código de Educación de Texas, § 25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de 
los días que se ofrece un curso (con alguna excepción) para obtener crédito por el curso y / 
o ser promovido al siguiente grado nivel.   

La asistencia de los estudiantes se puede obtener a través de la entrega, participación 
documentada y el progreso realizado en la instrucción remota.   

 

Educación Especial, 504 y ESL (BORRADOR)      ACTUALIZADO EL 5/8/20 

● Como un componente del plan de instrucción asíncrono, los estudiantes de 
Educación Especial, 504 y ESL continuarán recibiendo adaptaciones y 
modificaciones específicas para su IEP.  

● Los ARD deberán realizarse para estudiantes de educación especial que opten por el 
aprendizaje remoto. 

● Todos los estudiantes de Life Skills comenzarán la instrucción en persona el 12 de 
agosto.  

 

Soporte técnico (PROYECTO)                                  ACTUALIZADO 8/5/20 

● NISD ha comenzado a implementar un plan de dispositivos tecnológicos que pone 
los dispositivos (Chromebooks) en manos de los estudiantes.   



● Todos los estudiantes de secundaria de NISD recibirán un Chromebook de NISD. 

● Los estudiantes de secundaria y primaria también tendrán acceso a chromebooks 
que permanecerán en sus salones de clase.   

● NISD ha comprado un total de 580 Chromebooks en los últimos 5 meses para 
implementar una iniciativa 1 a 1 en los grados 3-12. 

 

Patios de juego y espacios al aire libre (DRAFT) El   

● recreo y el tiempo al aire libre es un componente crítico del aprendizaje de nuestros 
estudiantes de primaria. Se están estableciendo procedimientos más específicos 
para los estudiantes durante el recreo y serán consistentes con las pautas y 
recomendaciones, mientras se garantiza que nuestros estudiantes puedan participar 
en el recreo.   

● Habrá procedimientos de limpieza y desinfección entre los grupos de clase que usan 
el patio de recreo u otras áreas al aire libre.  

● Los estudiantes usarán desinfectante para manos cuando vayan al recreo y se 
lavarán las manos cuando regresen del recreo.  

 

Participación extracurricular (BORRADOR)   

● UIL ha publicado su guía y calendario para actividades extracurriculares. Se puede 
encontrar en este enlace, UIL Fall Activities  

● Los estudiantes que reciben instrucción en persona tendrán la oportunidad de 
participar en todas las actividades extracurriculares. 

● Los protocolos y procedimientos para mitigar la propagación de COVID-19 se 
establecerán de conformidad con las reglamentaciones de la UIL.  

https://www.uiltexas.org/policy/covid-19/2020-2021-uil-covid-19-risk-mitigation-guidelines


● Se publicarán más detalles sobre la asistencia a juegos y actividades en nuestro 
sitio web deportivo.   

 

Alquiler de instalaciones y eventos extracurriculares (DRAFT) 

 

 

Reuniones de grupos grandes y anuncios de eventos especiales (DRAFT) 

 

 

Apoyo socioemocional / bienestar mental (DRAFT)       ACTUALIZADO 
8/5/20 

● Los alumnos remotos, así como los alumnos en persona, continuarán tener acceso 
a nuestro consejero de distrito si es necesario. 

● Los alumnos remotos de primaria seguirán teniendo acceso a los componentes de 
construcción de personajes de las charlas de los martes. 

 

Comunicación (PROYECTO)                                   ACTUALIZADO 8/5/20 

● Normangee ISD continuará informando regularmente a las partes interesadas clave 
mientras ofrece oportunidades de retroalimentación para ayudar a dar forma al Plan 
de Otoño NISD 2020. 



● Path for Panthers Video para volver a la escuela Cronogramas 

● Información de aprendizaje remoto Información 

● sobre los días de transición de regreso a la escuelasobre el 

● Orientación e informaciónEPP Información del 

● calendario modificado 

 

Definición de contacto cercano: 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que ha sido confirmada 
por laboratorio para tener COVID-19 . La definición de contacto cercano está evolucionando 
con nuestra comprensión de COVID-19, y los escenarios individuales deben ser 
determinados por una agencia de salud pública apropiada. En general, el contacto cercano 
se define como:  

a. exponerse directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser sin usar una 
máscara o careta); o  

b. estar dentro de 6 pies por una duración acumulativa de 15 minutos; sin embargo, 
factores adicionales como el enmascaramiento de caso / contacto (es decir, tanto 
el individuo infeccioso como el contacto cercano potencial se han enmascarado de 
manera consistente y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la 
sintomatología del caso pueden afectar esta determinación. 

Cualquiera de (a) o (b) define el contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso 
del caso, definido como dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del 
inicio de los síntomas. En el caso de individuos asintomáticos confirmados en laboratorio 
con COVID-19, el período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de 
laboratorio de confirmación y continúa durante 10 días después de la prueba de laboratorio 
de confirmación.  

https://vimeo.com/441373588
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/618/nisd_remote_learning_information.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/618/transition_days_information.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/618/masks___ppe_guidance.pdf
http://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/618/2020-2021_school_calendar_covid_adjusted_1.pdf

