
 

2021-2022 

 Los detalles de este documento están sujetos a cambios, ya que las directivas son proporcionadas por 

autoridades gubernamentales y/o funcionarios de salud o a medida que cambian las condiciones 

ambientales. 

 Este documento describe el plan de Centerville ISD para traer a los estudiantes y al personal de 

regreso al campus para comenzar el año escolar 2021-2022. Este documento se actualizará CON 

FRECUENCIA. Algunas características de este plan que son muy importantes son: 

  
1. Este plan está destinado a proporcionar a los padres, tutores y personal la mejor información 

disponible en el momento dado.  
2. El distrito está tratando de proporcionar tanta claridad y la menor incertidumbre como sea 

posible. Por favor, comprenda que el distrito también está esperando la orientación de la 

Agencia de Educación de Texas para ayudar a guiar y aclarar algunas de las políticas y 

procedimientos descritos en este plan.  

 La persona de contacto del distrito para preguntas relacionadas específicamente con COVID-19 es: 
Jason Jeitz – jajeitz@centerville.k12.tx.us – opción 903-536-7812 #3  

 A continuación se muestra la información de contacto si tiene preguntas relacionadas con 

componentes particulares de este plan: 

  

Transporte André Bartley abartley@centerville.k12.tx.us 903-536-7812 

Limpieza/Desinfección Jason Jeitz jajeitz@centerville.k12.tx.us  903-536-7812 

Extracurricular / Atletismo Kyle Hardee khardee@centerville.k12.tx.us  903-536-7812 
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Nutrición Infantil Hailey Loftin hloftin@centerville.k12.tx.us  903-536-7812 

Instrucción/Procedimientos 

Elementales 
Dottie Sullivan dsullivan@centerville.k12.tx.us  903-536-2235 

Jr. / Sr. Instrucción / 

Procedimientos de la 

Escuela Secundaria 
Claudia Mardoqueo cmordecai@centerville.k12.tx.us  903-536-2625 

Consultas y preguntas 

generales sobre COVID-19 
Jason Jeitz jajeitz@centerville.k12.tx.us  

903-536-7812 

  

   

Protocolos Generales de Salud y Seguridad 

  El personal del campus será capacitado en protocolos de seguridad COVID-19. 

  Se utilizarán 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 desinfectarse y / o lavarse las manos con frecuencia. 

  El distanciamiento social y la señalización de seguridad se agregarán y serán visibles en 

todas las instalaciones de la escuela. 

  A los estudiantes se les pueden emitir imágenes de la foto para evitar situaciones de alto 

contacto (compras en la cafetería, etc.) 

  Los visitantes y voluntarios estarán limitados a discreción del administrador del campus. 

  Centerville ISD puede 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 reingresar al campus. 

  Se espera que los estudiantes y el personal se tomen la temperatura diaria antes de llegar a 

la escuela. Cualquier persona con fiebre de 100 o más no debe venir a la escuela o a un 

centro de Centerville ISD. 

  Los estudiantes y el personal también deben preseleccionarse para detectar cualquiera de 

los siguientes síntomas antes de venir a la escuela: 

Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 grados 

Fahrenheit 

o Pérdida del gusto o del olfato 

o Tos 

  Los autobuses serán desinfectados diariamente. 

  Los campus de Centerville ISD tendrán un área designada para personas que muestren 

síntomas de COVID 19. Cualquier estudiante que muestre síntomas irá a esta área 

mientras el personal del distrito escolar se comunica con los padres. 

 

mailto:hloftin@centerville.k12.tx.us
mailto:dsullivan@centerville.k12.tx.us
mailto:cmordecai@centerville.k12.tx.us
mailto:jajeitz@centerville.k12.tx.us


 Plan de instrucción para padres/tutores 
Centerville ISD se compromete a proporcionar instrucción rigurosa basada en TEKS a todos los 

estudiantes, ya sea que asistan a la escuela en persona o seleccionen un entorno de instrucción 

remota.  

Los paquetes de inscripción de estudiantes que regresan deben completarse antes de que los 

estudiantes reciban horarios o asignaciones de maestros de aula para el próximo año escolar. 

 

El primer día de clases es el martes 17 de agosto.  

Entrega de instrucción  

Instrucción asincrónica (aprendizaje remoto) – SE REQUIERE APROBACIÓN PREVIA 

La instrucción asincrónica se refiere a la instrucción a su propio ritmo con interacción 

intermitente del maestro. Centerville ISD utilizará una variedad de formas de impartir 

instrucción en función del tiempo que lleva la instrucción cara a cara: Incluido, entre otros, 

Google Classroom, reuniones virtuales o cara a cara y paquetes de papel instructivo. Los 

estudiantes también pueden ver videos pregrabados de instrucción con apoyo guiado. Se harán 

adaptaciones para los estudiantes que no tienen acceso a Internet. 

Asistencia para el aprendizaje remoto asincrónico 

Los estudiantes que inician sesión en su Google Classroom todos los días y participan en sus 

aulas asignadas se consideran "presentes" y no se marcarán como ausentes. Los estudiantes que 

no hayan iniciado sesión antes de las 9:30 am cada día escolar serán marcados como 

ausentes. Esta ausencia se puede resolver si el estudiante se involucra en el aprendizaje diario 

asignado por sus maestros antes de las 11:59 p.m. de ese mismo día.  

Cualquier ausencia registrada, pero resuelta por el estudiante antes de las 11:59 p.m del mismo 

día, se conciliará en función de los registros de contactos. 

Si un estudiante participa en el aprendizaje asincrónico y completa el valor de toda la semana de 

actividades de aprendizaje el lunes y no inicia sesión durante el resto de la semana, se le marcará 

como "presente" solo el lunes y se le contará "ausente" de martes a viernes según las reglas 

establecidas por TEC.  

Las directivas de calificación regulares se aplican a ambas configuraciones. 

Es importante que los estudiantes entiendan que la asistencia al aprendizaje remoto se basa en el 

compromisodiario, no solo en la finalización de las tareas. La ley estatal TEC §25.092 y la 

https://www.hipponation.org/registration
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/ED/htm/ED.25.htm#25.092


Política de Centerville 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 (cara a cara) para satisfacer este requisito.  

Roles y compromisos: estudiantes, padres, maestros y campus/distrito 

Estudiantes Padres/Tutores Maestro     Campus/Distrito 

● Siga el horario 

designado 

comunicado por el 

campus de origen para 

asistir a los puntos de 

contacto de clase 

durante el aprendizaje 

asincrónico. 
● Completar actividades y 

tareas asíncronas 

diarias. 
● Participar diariamente en 

actividades de 

aprendizaje 

programadas, 

incluyendo 

intervención y 

tutoriales. 
● Use la etiqueta adecuada 

durante el aprendizaje 

en línea. 
● Asumir la 

responsabilidad de 

pedir ayuda, hacer 

preguntas y 

aprovechar las 

sesiones de tutoría. 
● Entregar el trabajo 

escolar diariamente 

y/o bajo la dirección 

del profesor asignado. 
● Participe en 

oportunidades de 

instrucción en vivo 

listo para aprender, a 

tiempo, vestido 

adecuadamente y siga 

la etiqueta en línea, 

incluido el uso de 

videos y mostrar su 

rostro durante la clase. 
● Siga los procedimientos 

para los exámenes / 

pruebas de validez. 

● Supervise y pida 

evidencia de que 

su hijo está en 

camino con las 

tareas y los 

cursos. 
● Verifique el Google 

Classroom del 

estudiante para 

obtener enlaces a 

las lecciones del 

maestro. 
● Proporcione a su 

hijo asistencia en 

sus actividades 

diarias con la 

excepción del 

trabajo 

independiente 

designado. 
● Ayudar a apoyar las 

necesidades de su 

hijo estableciendo 

y administrando el 

horario diario 

comunicado por el 

maestro y el 

campus. 
● Cree un espacio de 

aprendizaje 

designado para 

que su hijo en 

casa aprenda 

cómodamente. 
● Mantenga la 

comunicación con 

el maestro de su 

hijo por teléfono, 

mensajes de 

correo electrónico 

y / o reuniones en 

línea para crear 

una asociación de 

aprendizaje. 

● Planificar y preparar 

lecciones y/o 

actividades interactivas 

basadas en TEKS. 
● Use la etiqueta adecuada 

cuando utilice 

herramientas en línea y 

/ o se involucre con los 

estudiantes. 
● Las horas de clase / 

oficina designadas 

serán determinadas por 

la administración del 

campus. 
● Los maestros intentarán 

contactar a los 

estudiantes que no 

están comprometidos 

después del segundo 

día consecutivo de 

instrucción. 
● Los comentarios se 

proporcionarán 

semanalmente. 
● Los estudiantes que caen 

bajo categorías 

especiales pueden 

recibir apoyo adicional 

(es decir, visitas 

domiciliarias, 

conferencia / 

capacitación de 

padres). 

● Proporcionar los 

recursos 

necesarios para 

completar el 

aprendizaje 

asincrónico (es 

decir, tecnología, 

horarios / 

ubicaciones de 

reuniones 

flexibles). 
● Proporcionar 

capacitación a los 

padres para 

apoyar el 

aprendizaje digital 

de sus hijos. 
● Proporcionar 

recursos para que 

los maestros 

implementen 

estilos de 

enseñanza 

efectivos. 
● Proporcionar 

recursos y/o 

servicios 

adicionales para 

poblaciones 

especiales. 
● Implementar 

protocolos 

generales de salud 

y seguridad para 

garantizar la salud 

y la seguridad de 

los estudiantes, el 

personal y los 

visitantes del 

campus. 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/312?filename=FEC(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Download/312?filename=FEC(LEGAL).pdf


● Permita que su hijo 

luche; ¡está 

permitido y 

alentado! No 

ayudes 

demasiado. Ser 

independiente 

requiere mucha 

práctica. 

  
  

  

Aprendizaje socioemocional 

¿Qué es el aprendizaje socioemocional?  

El aprendizaje socioemocional, son procesos que los individuos adquieren a lo largo de la vida, 

como desarrollar una identidad saludable, manejar las emociones, aprender a sentir y mostrar 

empatía por los demás, construir y mantener relaciones, y establecer habilidades de toma de 

decisiones que cuando se aplican con conocimientos y habilidades académicas permiten a los 

individuos experimentar un aprendizaje óptimo para lograr los objetivos académicos. Debido a la 

pandemia de COVID-19, muchas personas no han experimentado entornos de aprendizaje que 

fomenten dicho crecimiento y requerirán más apoyo y orientación de nuestros maestros, 

consejeros y personal. A medida que hacemos la transición del aprendizaje a distancia al 

aprendizaje en persona, o viceversa, es importante que la orientación para procesos exitosos de 

aprendizaje socioemocional sea entendida y accesible para todos nuestros estudiantes y 

empleados. 

Objetivos para el aprendizaje socioemocional 

Desarrollar: 

1. Regulación: Autoconciencia y habilidades de regulación 

2. Interacción: Habilidades de interacción social 

3. Habilidades para la toma de decisiones 

Acciones para un aprendizaje social y emocional exitoso 

1. Definir las necesidades de los estudiantes en función de los datos académicos y la 

comunicación con los estudiantes, los padres / tutores y el personal. 



a. Fuentes de datos: boletas de calificaciones, evaluaciones estatales, muestras de trabajo 

de estudiantes y / u observaciones. 

2. Cree un tiempo y un espacio para que los estudiantes se retiren en busca de apoyo. 

3. Comunicar los recursos disponibles y los peajes para los estudiantes con las familias y el 

personal. 

a. Texas Child Health Across Through Telemedicine with Texas A&M Health 

Telebehavioral Care (se requiere referencia de consejero) 

b. Salud y Servicios Humanos de Texas, Departamento de Salud Mental y Servicios de 

Uso de Sustancias 

c. Misiones de Twin City 

d. Sitio de Google Classroom con lecciones de aprendizaje socioemocional 

 Intervenciones Socioemocionales 

1. Asesoramiento individual 

a. Facilitado a través de Zoom 

b. Facilitado cara a cara 

c. Facilitado a través de llamadas telefónicas / mensajes de texto 

2. Consejería en grupos pequeños/grandes 

a. Consejería de orientación grupal, PK-6 (Consejero principal) 

Lecciones sobre: Alivio del estrés, autoestima, diferencias en los demás, amabilidad y donación, 

mantener las manos en uno mismo, higiene, consideración, etc. 

b. 7-12 Aprendizaje socioemocional a través de Edgenuity 

c. 7-12 Character Strong Program (dos veces por semana en todo el campus) 

Procesos del comedor 



 Las mesas de la cafetería están espaciadas para permitir el distanciamiento social.  

 Los visitantes no pueden ir a la cafetería para limitar la exposición.  



 Si se cierra el campus, el distrito proporcionará comidas en sitios remotos alrededor del 

distrito. 

 Equipo de protección personal 

 Se recomiendan las máscaras, pero no se requieren.  

 Las máscaras están disponibles para todos en la oficina principal en ambos campus.  

 Se usarán guantes y máscaras cuando se limpie y desinfecte áreas contaminadas por personas 

que dieron positivo o presentan síntomas. 

 Espacios al aire libre 

  Centerville ISD compró asientos para ser utilizados para aulas al aire libre y / o espacios 

para comer.  

Alquiler de instalaciones  

  Disponible para alquiler para uso después de la escuela. A medida que cambian las 

circunstancias, se pueden establecer restricciones. 

 


