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Introducción  

A medida que Florence ISD planifica para el año escolar 2020-2021 en medio de los desafíos 

asociados con la pandemia del COVID-19, queremos asegurar a los padres, alumnos y a la 
comunidad que hemos sido diligentes y cuidadosos en nuestra planificación y estamos 

comprometidos a seguir las pautas de salud y seguridad para proporcionar un ambiente de trabajo 
y aprendizaje seguro.  Estamos igualmente comprometidos y enfocados en proporcionar 
enseñanza de alta calidad a todos los alumnos, independientemente del entorno educativo. 

 

El plan que estamos comunicando contiene los protocolos esenciales de enseñanza y operación 

que Florence ISD usará para mitigar la propagación del COVID-19 y volver a involucrar de manera 

segura a los alumnos y empleados en el año escolar 2020-2021. Este plan se basa en las 

limitaciones y consideraciones actuales relacionadas con la pandemia del COVID-19 y está sujeto 

a modificaciones y cambios a medida que se brinde orientación adicional. A pesar de que este 

plan se está elaborando, la Agencia de Educación de Texas, la oficina del Gobernador y las 

autoridades de salud continúan brindando información y orientación, por lo que entendemos esa 

flexibilidad y nos centramos en formas innovadoras para modificar y satisfacer las necesidades 

de nuestros alumnos y personal, lo que es crucial en nuestra planificación. 

Ninguna guía puede anticipar cada situación única que pueda resultar del COVID-19. Como 

resultado, Florence ISD continuará consultando la orientación disponible a través de agencias 

gubernamentales y otra información que se considere relevante para monitorear la situación y 

actualizar este plan según sea necesario. El Distrito cumplirá con las leyes federales y estatales 

aplicables de empleo y discapacidad, las normas de seguridad en el lugar de trabajo y las normas 
de accesibilidad para abordar las necesidades individuales. 

Los siguientes principios rectores son fundamentales para nuestro plan:  

• Proporcionar comunicación e información continua a los padres, alumnos, personal y 

miembros de la comunidad.  

• Promover y mantener entornos de aprendizaje y trabajo seguros y saludables que 
mitiguen la propagación de COVID-19.     

• Proporcionar enseñanza de alta calidad a todos los alumnos, independientemente del 

entorno educativo.   
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Comunicación  

Con el fin de proporcionar una comunicación oportuna y continua relacionada con cualquier 

cambio en el año escolar 2020-2021, es importante que la información de contacto de cada niño 

se actualice rápidamente cuando ocurra algún cambio. Esto incluye tener un número de teléfono 

válido y una dirección de correo electrónico en el archivo. El distrito o la escuela pueden generar 

mensajes automatizados o grabados o comunicaciones telefónicas o por correo electrónico en 

tiempo real, por lo que la notificación inmediata de cualquier cambio en la información de contacto 

será crucial para mantener una comunicación oportuna con usted. El distrito escolar utiliza el 

Sistema de Alerta Mensaje Ahora para comunicar información a través de llamadas telefónicas o 

correos electrónicos automáticos. La información también se publica en el sitio web de Florence 

ISD en www.florenceisd.net o en la página de Facebook de Florence ISD. 

La información relacionada con el COVID-19 se publicará en el sitio web de Florence ISD y en la 

página de Facebook, y los carteles informativos y las señalizaciones relacionadas con el COVID-

19 se exhibirán de manera notable en las entradas a las instalaciones de Florence ISD. 

 

Contactos del Distrito  

El distrito ha designado miembros del personal responsables de responder a las preguntas del 
COVID-19 según corresponda al departamento o campus respectivo. 

    

Superintendente de Escuelas: 

Director de la Escuela Secundaria: 

Directora de la Escuela Intermedia: 

Directora de la Escuela Primaria: 

Enfermera del Distrito:   

Gerente Comercial y de Recursos 

Humanos:  

Plan de Estudios y Enseñanza: 

Directora de Programas Federales  

y Educación Especial:  

Coordinadora de ESL/Bilingüe: 

Director de Tecnología:  

Director de Mantenimiento:   

Director de Transporte:  

 Paul Michalewicz 

Steve Elder 

Catherine Beckerley 

Kay Bradford 

Chantel McDonald 

Eric Banfield  

 

Lila West   

Sharon Gibson   

 

Vanessa Freed  

Chad Blackman  

Jim Grant  

Lesa Ragsdale   

    

pmichalewicz@florenceisd.ne 

selder@florenceisd.net 

cbeckerley@florenceisd.net 

kbradford@florenceisd.net  

cmcdonald@florenceisd.net   

ebanfield@florenceisd.net 

 

lwest@florenceisd.net   

sgibson@florenceisd.net    

 

vfreed@florenceisd.net   

cblackman@florenceisd.net  

jgrant@florenceised.net  

lragsdale@florenceisd.net   

 
Los miembros del personal deben dirigir las preguntas a su supervisor inmediato o a Recursos 
Humanos, Eric Banfield, a ebanfield@florenceisd.net. 
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Protocolos y Marcos de Enseñanza  

Para el año escolar 2020-2021, las familias de Florence ISD podrán elegir entre dos entornos de 
aprendizaje diferentes que abordarán el plan de estudios estatal requerido:  

● Enseñanza presencial donde los alumnos y los maestros asisten a clases en el campus 
todos los días del calendario escolar, con medidas más estrictas de salud y seguridad en 
alineación con las pautas y recomendaciones estatales y federales, o  

● Enseñanza remota donde los alumnos participan en el aprendizaje asincrónico a distancia 
con el maestro o los materiales y tareas del plan de estudios todos los días del calendario 
escolar. Este modelo no requiere que el maestro y el alumno participen al mismo tiempo, 
y los alumnos aprenden de la enseñanza que no necesariamente se brinda en persona o 
en tiempo real. Este tipo de enseñanza puede incluir varias formas de aprendizaje digital y 
en línea; tareas y evaluaciones que estarán disponibles para los alumnos en línea o en 
papel; y participación intermitente en la enseñanza con el maestro a través de la 
computadora u otros dispositivos electrónicos.    

Los padres seleccionarán el ambiente que sientan mejor para sus alumnos.  Florence ISD pide a 
los padres que informen al distrito sobre su método preferido de enseñanza en un formulario de 
elección en línea que se entregará a los padres el 3 de agosto de 2020, y que se deberá presentar 
a más tardar el 17 de agosto de 2020. Para que los administradores puedan planificar y realizar 
las tareas de clase necesarias, su compromiso con el entorno de aprendizaje elegido es necesario 
lo antes posible. Los padres pueden decidir cambiar su elección hasta dos semanas antes de que 
la escuela comience. Si no se realiza una selección, el alumno pasará automáticamente a la 
opción presencial.  

● La enseñanza tanto en el entorno remoto como en el campus abordará el plan de estudios 
requerido, según TEC, §28.002 y Conocimientos y Destrezas Esenciales en Texas 
(TEKS). 

● Las pautas de calificación serán las mismas tanto para el aprendizaje presencial como 
remoto. 

● Cualquier alumno cuyos padres seleccionen enseñanza presencial en el campus 
necesitará comunicarse con el Departamento de Transporte del FISD para los servicios 
de autobús. 

● Cualquier alumno cuyo padre seleccione el modelo de aprendizaje remoto permanecerá 
en ese entorno hasta el final del período de calificación de nueve semanas antes de que 
se pueda hacer un cambio para que el alumno vuelva al entorno escolar presencial. La 
solicitud de cambio de los padres debe presentarse dos semanas antes del final del 
período de calificación actual para fines de programación. 
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Opción de Enseñanza Presencial  

 
La clave para regresar a una enseñanza presencial exitosa y sostenida y para mitigar la 
propagación de COVID-19 será el compromiso del personal, los alumnos y los padres, según 
corresponda, para mantener las pautas de salud y seguridad descritas en este documento.   

● La enseñanza presencial se reanudará el 24 de agosto de 2020 (pendiente de aprobación 
de la junta).  

● Los alumnos participarán en un horario típico de día de clases completo.    

● La enseñanza en el campus estará disponible para cada nivel de grado, todos los días 
como se indica en el calendario de enseñanza adoptado de manera más reciente por el 
distrito.    

●   La asistencia se tomará diariamente como en un año escolar típico.  

●   La opción de enseñanza presencial incluirá protocolos de salud apropiados y un contacto 
minimizado durante los cambios entre clases.  

●   En los espacios de clase que lo permitan, los escritorios de los alumnos se colocarán a un 
mínimo de seis pies de distancia cuando sea posible. En las aulas donde los alumnos se 
encuentren regularmente a una distancia de seis pies uno del otro, se requerirá lavarse 
las manos y/o desinfectarse las manos con mayor frecuencia. Donde sea posible, se 
establecerán límites en la cantidad de personas en cada aula a la vez.    

●   Las rutinas para los servicios relacionados y otros servicios suplementarios se ajustarán 
para preservar de la mejor manera la salud y la seguridad de los proveedores y alumnos.  

●   Los alumnos que comienzan el año en la enseñanza en el campus en la escuela pueden 
pasar a la enseñanza remota temporal por un período de tiempo si es necesario el cierre 
de la escuela debido a la enfermedad de un alumno o del personal, situaciones que 
requieran cuarentena o el cierre de la escuela de acuerdo con las regulaciones del 
condado o del estado. 

Protocolos de la Enseñanza Presencial  

Preescolar - 5to Grado  

● El objetivo de los protocolos de enseñanza y operacionales presenciales será proporcionar 
un enfoque equilibrado que defienda la seguridad de los alumnos y el personal y que al 
mismo tiempo proporcione un entorno apropiado para el desarrollo.  

●   El distrito preparará a los maestros para utilizar las estrategias y las mejores prácticas 
asociadas con un aprendizaje combinado para diseñar actividades de aprendizaje de alta 
calidad para todos los alumnos.  

●   Los alumnos en las clases preescolar a 3ro serán independientes con el mismo maestro.  

●  Los alumnos en los grados 4to y 5to serán departamentales en las áreas de contenido 
básico con 2 maestros (matemáticas/ciencias y artes del lenguaje/estudios sociales).        
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● El distrito está trabajando para implementar dispositivos tecnológicos individuales para 
que los alumnos no tengan que compartir dispositivos. Esto garantizará el acceso a los 
dispositivos en caso de un cierre imprevisto o una pausa prolongada. Los alumnos en el 
campus en los grados preescolar a 5to llevarán los dispositivos asignados a casa según lo 
indique el Distrito.  

●  Los maestros colaborarán para planificar una enseñanza que pueda transferirse de 
presencial a remota en caso de una exclusión temporal o cierre de la escuela debido a la 
propagación del COVID-19.  

●   Tanto las experiencias remotas como las presenciales:  

            ○   Utilizan el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) del nivel de grado;  

            ○   Proporcionan las mismas expectativas con respecto al trabajo del curso; y  

            ○   Siguen las mismas pautas de calificación.  

●  Los maestros de música y educación física proporcionarán enseñanza que sigue los 
protocolos de salud y seguridad.   

●  Los alumnos temporalmente excluidos de la enseñanza presencial con el propósito de 
autoaislamiento requerido relacionado con el COVID-19 permanecerán con su maestro 
asignado durante el período de exclusión. Como tal, todos los maestros de jardín de 
infantes a 5to deben prepararse para la posibilidad de enseñar a un número pequeño pero 
variable de alumnos remotos.  

Grados 6to a 12vo  

● El objetivo de los protocolos de enseñanza y operacionales presenciales será proporcionar 
un enfoque equilibrado que defienda la seguridad de los alumnos y el personal y que al 
mismo tiempo proporcione un entorno apropiado para el desarrollo.  

● El distrito preparará a los maestros para utilizar las estrategias y las mejores prácticas 
asociadas con un aprendizaje combinado para diseñar actividades de aprendizaje de alta 
calidad para todos los alumnos.  

● El distrito está trabajando para implementar dispositivos tecnológicos individuales para 
que los alumnos no tengan que compartir dispositivos. Esto garantizará el acceso a los 
dispositivos en caso de un cierre imprevisto o pausa prolongada. Los alumnos en el 
campus en los grados 6to a 12vo llevarán los dispositivos asignados a casa según lo indique 
el Distrito.  

● Los maestros colaborarán para planificar una enseñanza que pueda transferirse de 
presencial a remota en caso de una exclusión temporal o cierre de la escuela debido a la 
propagación del COVID-19.  

●   Tanto las experiencias remotas como las presenciales:  

            ○   Utilizan el LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje) del campus;  

○   Proporcionan las mismas expectativas con respecto al trabajo del curso, ya sea 
que el alumno reciba enseñanza presencial o remota.  
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○   Siguen las mismas pautas de calificación.  

● Todos los maestros de secundaria deben prepararse para la posibilidad de enseñar a una 
combinación de alumnos en el campus y remotos dentro de la misma sección. 
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Opción de Enseñanza Remota  

La clave para una enseñanza remota exitosa será nuestro compromiso de proporcionar a nuestros 

alumnos remotos una experiencia educativa sólida que brinde las mismas expectativas y 

experiencias que los alumnos en el aula.  

● La enseñanza remota comenzará el 24 de agosto de 2020 (pendiente de aprobación de la 

junta) y seguirá todos los requisitos de la TEA para la enseñanza remota.  

● De acuerdo con los requisitos de la TEA, la enseñanza para los alumnos remotos será 

impartida por los maestros de Florence ISD. 

  

● Las familias deben considerar cuidadosamente su compromiso con el aprendizaje remoto, 

ya que esto requerirá de un dispositivo y acceso diario a Internet. Mientras que el distrito 

prestará dispositivos y/o puntos de acceso a los alumnos, las familias que viven en áreas 

con cobertura limitada de proveedores de celulares/internet deben considerar su 
capacidad de acceso a internet al tomar esta decisión.     

● Si los alumnos en los grados de jardín de infantes a segundo grado participan en 

enseñanza remota, será necesario un mayor grado de apoyo por parte de los 

padres/cuidadores. 

● La opción de enseñanza remota será un modelo asincrónico que incluye enseñanza guiada 

por el maestro, oportunidades regulares de participación maestro/estudiante "en vivo" y 

registros/progreso diarios requeridos para fines de asistencia. Según los requisitos de la 

TEA para el aprendizaje remoto, el maestro proporcionará evaluaciones de los alumnos 

semanalmente.  

● Los maestros enseñarán a los alumnos de enseñanza remota desde sus aulas u otras 

instalaciones asignadas de Florence ISD.  

● El distrito está trabajando para asignar dispositivos a todos los alumnos para usar en 

ambos entornos de enseñanza.   

● Tanto el marco remoto como el presencial utilizarán los Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje (LMS) del distrito y seguirán las mismas pautas de calificación.    

● Los alumnos tendrán acceso a la mayoría de los recursos en línea, libros de texto y 

recursos didácticos digitales a través de la plataforma de inicio de sesión único del distrito 

(Class Link).  

● La enseñanza tanto en el entorno remoto como presencial abordará los Conocimientos y 

Destrezas Esenciales en Texas  (TEKS).   

● Las expectativas de los alumnos para la enseñanza remota incluirán:  

            ○   Designar un espacio de trabajo en el domicilio que esté libre de distracciones;  

            ○   Participar en visitas virtuales diarios y/o reuniones de clase;  
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            ○   Vestirse apropiadamente cuando participan en visitas virtuales y reuniones de 

clase;  

○   Mostrar sus rostros en la pantalla al participar en las visitas virtuales y reuniones 

de clase; 

○  Demostrar prueba de participación en la enseñanza virtual diaria al completar 

satisfactoriamente tareas para demostrar evidencia de aprendizaje del alumno, es 
decir, video, imagen o actividades presentadas como lecciones y/o completar 
tareas; y  

● Comunicarse con el maestro cuando sea necesario asistencia adicional, tutoría, etc. Se 

puede contactar a los maestros por correo electrónico o por teléfono. El horario laboral de 

los docentes es de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. cada día. 

 

Protocolos de la Enseñanza Remota  

           Preescolar - 5to Grado  

● El Distrito recomienda encarecidamente que los alumnos en los niveles de grado primario 

y superior tengan altos niveles de apoyo de adultos en el hogar para ayudar a acceder a 
los materiales de la lección y garantizar que se cumplan las expectativas educativas 
diarias. 

● Florence ISD ofrecerá enseñanza remota asincrónica para alumnos desde preescolar 
hasta quinto grado. 

● En el caso de que un alumno deba ser excluido de la enseñanza por un período de tiempo 
debido a una exposición confirmada o potencial al COVID-19, ese alumno continuará 
recibiendo apoyo por parte de su maestro durante el período de exclusión. 

● En el caso de un cambio de aula, campus o distrito a aprendizaje remoto, los alumnos 
participarán en aprendizaje remoto asincrónico dirigido por el maestro del aula. 

● El distrito preparará a los maestros para utilizar las estrategias y las mejores prácticas 
asociadas con un aprendizaje combinado para diseñar actividades de aprendizaje de alta 
calidad para todos los alumnos. 

● Los alumnos en enseñanza remota para las clases de preescolar a 3ro serán 
independientes con el mismo maestro. 

● Los alumnos en enseñanza remota para los grados 4to y 5to serán departamentales en las 
áreas de contenido básico con 2 maestros (matemáticas/ciencias y artes del 
lenguaje/estudios sociales). 
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● La interacción directa entre el maestro y el alumno que ocurre en el entorno de aprendizaje 
remoto se programará durante el día escolar. 

● Los maestros de aprendizaje remoto trabajarán en estrecha colaboración con su 
comunidad de aprendizaje profesional para garantizar la coherencia del plan de estudios, 
la enseñanza y la calidad de las evaluaciones. 

● Las lecciones y tareas creadas por el maestro se entregarán en el Sistema de Gestión de 
Aprendizaje (LMS). 

● El alumno completará y entregará las tareas a través del LMS del nivel de grado o según 
las indicaciones. 

● Los maestros estructurarán el día de enseñanza para garantizar que haya suficientes 
minutos dedicados a cada área temática, divididos en algunos tiempos sincrónicos (en 
vivo) y algunos tiempos asincrónicos.  

● Los tiempos sincrónicos pueden incluir actividades como:     

            ○   Leer en voz alta  

○   Enseñanza de lectura en grupos pequeños  

○   Enseñanza matemática  

○   Conferencias de alumnos  

○   Conversaciones sobre números   

○   Círculos comunitarios/registros  

○   Enseñanza directa por el maestro (mini lecciones)  

● Las asignaciones asincrónicas diarias se deben completar de manera independiente.  
Estas pueden incluir actividades como:  

○   Lecciones de estudio de palabras  

○   Lecciones de fonética  

○   Lecciones de gramática  

○   Tableros de elección  

○   Leer en voz alta/Lectura compartida  

○   Lectura y escritura seleccionadas por el alumno  

○   Asignaciones de lectura/escritura  

○   Asignaciones de educación física/arte/música  

○   Práctica independiente  

○   Investigaciones de ciencias virtuales  

10 

 



● El maestro programará tutoriales privados, grupos de aprendizaje guiado y tiempo de 

intervención semanalmente y según sea necesario.  

● Los alumnos recibirán enseñanza en línea para clases de música y educación física.  

Grados 6to a 12vo  

● Todos los maestros de secundaria se prepararán para la posibilidad de enseñar una 

combinación de alumnos presenciales y remotos dentro de la misma sección. 

●   La interacción directa entre el maestro y el alumno que ocurre en el entorno de aprendizaje 
remoto se programará durante el día escolar y puede seguir los mismos horarios, cuando sea 
posible, que los horarios en el campus.  

●   Los maestros que facilitan el aprendizaje remoto trabajarán en estrecha colaboración con su 
comunidad de aprendizaje profesional para garantizar la coherencia del plan de estudios, la 
enseñanza y la calidad de las evaluaciones. 

●   Las lecciones y tareas creadas por el maestro se entregarán en el LMS adoptado por el distrito.  

●   El alumno completará y entregará las tareas a través del LMS o según las indicaciones. 

●   Se requerirá que el alumno complete tareas proporcionales a lo que se le pide a los alumnos 
presenciales. 

●   De acuerdo con los requisitos de la TEA, las políticas de calificación para el trabajo remoto de 
los alumnos serán consistentes con las que se usan en las tareas del campus. 

●   Los maestros crearán evaluaciones que dificultarán la falta de honradez académica (por 
ejemplo, tableros de elección no tradicionales, proyectos, etc.). 

●   Los maestros y administradores establecerán los registros de enseñanza en línea requeridos 
por materia/nivel de grado. 

●   Se establecerán tutoriales e intervenciones programadas.  

●  Cualquier curso que se cuente en el GPA (promedio general) de la escuela secundaria se le 
enseñará y se evaluará por un maestro certificado por Florence ISD. Los materiales de 
recursos como este se pueden usar en la enseñanza, pero el maestro debe enseñarlos y 
evaluarlos. 

●   Las calificaciones de la enseñanza remota contarán para el GPA de la escuela secundaria y 
el rango de clase, al igual que las calificaciones en el campus. 

●  Varios cursos para alumnos que seleccionan enseñanza remota pueden requerir que el alumno 
complete tareas o proyectos en el campus si el curso requiere tareas que no pueden 
completarse de manera razonable y remota (por ejemplo, cursos de Educación para Carreras 
Técnicas (CTE) como Mecánica Agrícola, Alimentos y Tecnología, Procesamiento de 
Alimentos y algunos Cursos de Ubicación Avanzada (AP) que requieren una significativa 
experiencia de laboratorio). 
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●  Los alumnos que seleccionen enseñanza remota serán contactados a principios de agosto con 

respecto a su horario si alguno de los cursos solicitados requiere un componente presencial. 



● Los alumnos que participen en la enseñanza remota podrán participar en actividades 

extracurriculares de acuerdo con las pautas establecidas por la University Interscholastic 
League (UIL).  

Tecnología  

●  Se proporcionarán dispositivos a los alumnos remotos a través del Departamento de Tecnología 

del FISD.  

●  Se espera que los alumnos y las familias sigan las pautas para el cuidado y el uso de 

dispositivos de una manera que garantice que estos recursos públicos se mantengan de 

manera efectiva. 

●  Las notificaciones relevantes, instrucciones, procedimientos, políticas y procesos 

relacionados con la tecnología de enseñanza y aprendizaje están disponibles en el sitio web 
de Florence ISD.   

Programas Especiales  

●   El entorno de enseñanza remota está disponible para todos los alumnos en los grados de 

jardín de infantes a 12vo, incluidos aquellos alumnos en programas especiales, que incluyen 

educación especial, 504, dislexia, bilingüe /ESL, G/T y CTE. 

●   Los planes de educación individual, las adaptaciones y las modificaciones se seguirán en 

entornos de aprendizaje tanto presencial como remoto. 

●   Para los alumnos de educación especial, los Comités de ARD determinarán las necesidades 

únicas de los alumnos que reciben servicios de educación especial y harán recomendaciones 

de servicio para los alumnos que asisten al programa de enseñanza remota. 

●   La naturaleza de las intervenciones de educación especial puede requerir una concentración 

de servicios y apoyos en línea. El progreso será monitoreado cuidadosamente y los Comités 

de ARD se reunirán según sea necesario para hacer recomendaciones apropiadas para 

satisfacer las necesidades individuales de los alumnos. Esto asegurará un crecimiento 

continuo en el plan de estudios de educación general y en las metas y objetivos del IEP. 

●   Los padres deben estar seguros de que el distrito está comprometido a implementar el IEP de 

cada niño en la mayor medida posible en un entorno remoto. Si hay dificultades con la 

implementación, nos uniremos y llegaremos a soluciones viables para el mejor interés del 

niño. 
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Asistencia  
Se registrará la asistencia diaria, ya sea que el ambiente de enseñanza sea presencial o remoto. 
Según el Código de Educación de Texas, (TEC), §25.092, se requiere que los alumnos asistan al 
90% de los días que se ofrece una clase (con algunas excepciones) para obtener crédito por el 
curso y/o ser promovido al siguiente nivel de grado. Este requisito permanece vigente durante el 



año escolar 2020-2021. Más información sobre asistencia y ausencias de alumnos se encuentra 
en el Manual del Alumno de FISD ubicado en el sitio web de FISD. 

La enseñanza tradicional presencial en el campus continuará siendo financiada como lo fue antes 
de la pandemia COVID-19. El distrito debe presentar la asistencia de sus alumnos a la TEA que 
refleje la asistencia a una hora específica cada día. Un alumno ausente durante cualquier parte 
del día, incluso en el horario oficial de asistencia, debe seguir los procedimientos descritos en el 
Manual del Alumno del FISD para proporcionar documentación de la ausencia.    

Según el Código de Educación de Texas, (TEC), §25.092, la asistencia remota contará de la 
misma manera que la asistencia en el campus (presencial) para satisfacer los requisitos de 
asistencia. Bajo un plan de aprendizaje asincrónico del distrito aprobado por la TEA, los alumnos 
obtienen asistencia diaria a través de medidas diarias de participación. Según la Agencia de 
Educación de Texas, estar marcado como "presente" para la enseñanza asincrónica se determina 

diariamente por uno de los tres métodos de participación según el plan de aprendizaje del distrito 

aprobado por la TEA:  
   

●   Progreso diario en el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS); o  

●   Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno; o  

●   Finalización/entrega de tareas del alumno al maestro (es decir, correo electrónico, en 

línea o correo).  

Es importante que los padres y los alumnos comprendan que la asistencia remota se basa 
en la participación DIARIA, no solo en la finalización de las tareas. Los alumnos que inician 
sesión en su LMS todos los días y participan en lecciones asignadas por el maestro se consideran 
"presentes" y no serán marcados como ausentes. Los alumnos también serán contados 
presentes si asisten o participan en sesiones en línea con sus maestros o presentan tareas en 
línea ese día.    

Los maestros registrarán la asistencia diaria. Los alumnos que no hayan iniciado sesión en su 
LMS y no hayan enviado tareas en línea o no hayan participado en sesiones en línea antes del 
final de cada día escolar serán marcados como ausentes. Esta ausencia se puede resolver si 
el alumno participa en el aprendizaje diario asignado por sus maestros a través de su LMS antes 
de las 11:59 p.m. ese mismo día.   

Si un alumno participa en un aprendizaje asincrónico y completa las tareas para toda la semana 
de actividades de aprendizaje, por ejemplo, el lunes, y no inicia sesión en el LMS ni se relaciona 
con el maestro durante el resto de la semana, él/ella estará marcado como "presente" el lunes 
solamente y se contará ausente de martes a viernes. La asistencia remota se basa en el 
compromiso diario. 
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Los alumnos deben acceder a las actividades de aprendizaje a través de su LMS para que los 
campus tengan una contabilidad precisa de sus inicios de sesión y la duración de la participación 
en una aplicación de aprendizaje particular.    

Cualquier dificultad técnica o pregunta con respecto a las actividades o tareas de aprendizaje se 
debe informar de inmediato a los respectivos maestros del alumno.    



Protocolos Operacionales Relacionados con el COVID-19  

La salud y seguridad de nuestro personal y alumnos sigue siendo nuestra máxima prioridad. Si 
bien no es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, este 
documento guía contiene información sobre cuatro conjuntos de prácticas que minimizan la 
probabilidad de propagación viral. Estos protocolos y pautas se modificarán de acuerdo con las 
directivas gubernamentales y de salud pública, y con el avance del conocimiento científico sobre 
la transmisibilidad del COVID-19. También creemos que educar a nuestros alumnos sobre las 
técnicas de higiene adecuadas y las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación 
no solo maximizarán su seguridad sino que también mantendrá seguras a sus respectivas 
familias. 

 
Preparación para la Apertura de los Campus  

 
Florence ISD implementará planes de salud y seguridad que incluyen:  

● Asegurar un inventario de suministros adecuado (por ejemplo, equipos de protección 

personal, artículos de limpieza, jabón de manos, desinfectante de manos, etc.); 

●   Limpieza con productos aprobados por las autoridades gubernamentales y según las 

pautas de la Agencia de Protección Ambiental; 

●   Asegurar el cumplimiento de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 

Servicios de Salud y Humanos de Texas, la Agencia de Educación de Texas y otras 

políticas jurisdiccionales; y 

●   Proporcionar comunicación de los procedimientos y las expectativas al ingresar a las 

instalaciones y en todos los edificios. 

Síntomas del COVID-19  

Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19:    

•   Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más cuando se toma por vía oral; 
•   Dolor de garganta;  
•   Nueva tos no controlada que causa dificultad para respirar (o, para alumnos con tos  por 

alergia/asma crónica, un cambio en su tos desde el inicio);  
•   Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o    
•   Nuevo inicio de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre.  

A cualquier persona con una temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más se le negará la 
entrada a cualquier edificio o instalación. 

14 

 
  

Además, una persona no debe ingresar a los campus o edificios del distrito si se aplica alguno de 
los siguientes.   

● La persona ha dado positivo por COVID-19 o ha estado en contacto cercano con una 
persona que ha dado positivo por COVID-19. Estas personas deben seguir todas las 
pautas de aislamiento y cuarentena de la autoridad sanitaria local o de su médico; o 



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

Evaluación  

El paso más importante para prevenir la propagación del COVID-19 es asegurarse de que las 
personas que experimentan síntomas o se confirmen en el laboratorio que tienen COVID-19 se 
quedan en casa y no asistan a la escuela. El HOGAR es el primer punto, y el MÁS IMPORTANTE 
en la continua evaluación para el personal y los alumnos. 

Evaluación del Personal  

● Todos los empleados deben realizar una autoevaluación de salud todas las mañanas 

antes de presentarse al trabajo. La autoevaluación debe incluir que todos los empleados 
se tomen sus propias temperaturas. 

●   Los empleados que presenten síntomas del COVID-19, incluida una temperatura de 100.0 
o superior, no deben presentarse al trabajo y, en su lugar, deben comunicarse con su 
supervisor inmediato lo antes posible. 

Evaluación de Alumnos y Controles de Temperatura  

● Los padres serán informados de los síntomas de detección y deben asegurarse de que 

ningún niño que presente síntomas del COVID-19 no sea llevado al campus.  

● A los alumnos se les tomará la temperatura al comienzo del día escolar antes de ingresar 

a las instalaciones escolares. 

●   Cualquier alumno con una temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más debe ser 

enviado a casa.    

Contacto Directo  

Este plan se refiere al "contacto directo" con una persona que un laboratorio ha confirmado que 
tiene COVID-19. Para mayor claridad, el contacto directo se define como:   
              a. Exponerse directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, tos); o  

              b.  Encontrarse a una distancia menor de 6 pies por una duración acumulativa de 15 

minutos;  

si cualquiera de lo anterior ocurrió en algún momento en los últimos 14 días al mismo tiempo, la 

persona infectada era infecciosa. 

 

 

 

15 

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 por laboratorio que son positivas de 
COVID-19, dos días antes de la confirmación de la prueba de laboratorio.   

Las personas, incluidos los alumnos, los maestros, el personal u otros visitantes del campus, que 
hayan tenido contacto directo con alguien que haya sido confirmado por laboratorio de tener 
COVID-19 en la escuela, como se define en este documento, serán notificados de cualquier 
requisito para quedarse en casa a través del período de incubación de 14 días.   



o La persona designada por el distrito evaluará a las personas después de que haya 

concluido el período de incubación, y si la persona no experimentó los síntomas del 

COVID-19 durante ese período, se le puede permitir regresar a la escuela.  

o Las personas, incluidos los alumnos, los maestros, el personal u otros visitantes del 

campus, que hayan tenido contacto directo con alguien que haya sido confirmado por 

laboratorio de tener COVID-19 fuera de la escuela, como se define en este documento, 

no deben presentarse en la escuela ni participar en otras actividades escolares.  Las 

personas deben comunicarse con su médico de atención primaria o con el 

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas en 

https://dshs.texas.gov/coronavirus/ para determinar cualquier requisito de permanecer 

en casa durante el período de incubación de 14 días. 

 
 
Personas Confirmadas o Sospechosas de tener COVID-19  

Cualquier persona que: (a) haya sido confirmado por laboratorio de tener COVID-19; o (b) que 
experimente los síntomas del COVID-19 deben permanecer en casa durante todo el período de 
infección y no pueden regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe a la persona para 
determinar si se han cumplido alguna de las siguientes condiciones para el reingreso al campus: 

o En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede 
regresar a la escuela cuando se cumplen los tres criterios siguientes:  

 

    

     

 i. Haya transcurrido al menos un día (24 horas) desde la recuperación   
(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles);  

ii. Haya mejora de los síntomas en la persona (por ejemplo, tos, dificultad para 

respirar);  

     y  

iii. Hayan transcurrido al menos diez días desde que aparecieron los primeros 
síntomas.  

o En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y que no es 
evaluado por un profesional médico o analizado para COVID-19, se supone que dicha 
persona tiene COVID-19, y la persona no puede regresar al campus hasta que haya 
completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente.  

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

● Cuando un alumno ha mostrado síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela 

proporcionará una evaluación clínica para determinar cuándo un alumno debe ser enviado 
a casa. 



●   Los alumnos 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 contactó al padre/tutor del alumno. 

●   Otros alumnos serán retirados del aula y llevados a un lugar alternativo en el campus (por 
ejemplo, salir a caminar, pasar a un aula diferente, etc.) para que el aula pueda 
desinfectarse. 

●   Se proporcionará comunicación del distrito a los padres de los alumnos que entraron en 
contacto con el alumno o miembro del personal positivo de COVID-19. 

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

Acciones Requeridas si las Personas con Casos Confirmados por Laboratorio Han 
Estado en Una Escuela  

● 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 acuerdo con las leyes federales, 
estatales y leyes y reglamentos locales, incluidos los requisitos de confidencialidad de la 
Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Derechos Educativos 
y Privacidad de la Familia (FERPA). 

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

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

Visitantes / Entregas / Reuniones  

● Para limitar la exposición, no se permitirán visitas informales al campus (incluso durante 
la hora de la comida). 

●  Los campus considerarán utilizar opciones de reuniones virtuales para limitar los visitantes 
del campus.  

● Los visitantes del campus estarán extremadamente restringidos y seguirán las pautas 
específicas que se enumeran aquí. 

●   Solo los visitantes esenciales podrán ingresar a los edificios escolares.    
● Los voluntarios no pueden visitar los campus en este momento (incluidos mentores, 

representantes de universidades, oradores invitados, etc.). 
● Todos los visitantes esenciales autorizados deberán participar en una evaluación de salud, 

incluido el tomado de temperatura, antes de ingresar al edificio. 
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●   Todos los visitantes esenciales autorizados para ingresar más allá del área de recepción 

deben seguir todos los protocolos de seguridad y del campus. 
● Todos los visitantes esenciales autorizados deberán utilizar un tapabocas durante el 

tiempo de su visita. 
●   Los padres que dejan a los alumnos en la mañana no pueden dejar sus vehículos y se les 

prohibirá caminar con los alumnos dentro del edificio escolar. 



●   Los padres que recogen a los alumnos durante el día no pueden ingresar al edificio y, en 
cambio, deben llamar con anticipación para que los alumnos puedan ser enviados o 
acompañados a los vehículos de los padres a su llegada. 

●   No se permitirán que recojan a los alumnos de manera temprana una hora antes de la hora 
de salida. 

●   Según corresponda, se invitará a los padres a asistir a fiestas y presentaciones de clase 
de manera virtual. 

●   Para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal, no se aceptarán entregas 
externas para alumnos (es decir, alimentos, regalos, etc.) 

●   Como recordatorio, si un alumno olvida su almuerzo en casa, el almuerzo es gratis para 
todos los alumnos.   

Todos los Campus / Instalaciones  

● Los patrones de tráfico en los pasillos serán revisados para promover prácticas seguras 

de distanciamiento. 
●  Se proporcionarán letreros y marcas en todos los edificios para fomentar prácticas seguras 

de distanciamiento. 
●   Los tapabocas desechables estarán disponibles para todos los alumnos y el personal que 

lo soliciten. 
●   Se alentará el uso de tapabocas desechables o de tela para los alumnos y el personal en 

los momentos en que no sean necesarios. 
●   Se proporcionarán estaciones desinfectantes para manos en las entradas y en todos los 

edificios. 
●  Se pueden proporcionar protectores de estornudos de plexiglás para las áreas de recepción 

abiertas, así como para los miembros del personal que realizan tareas donde no es factible 
el distanciamiento seguro y/o las mascarillas faciales. 

●   Se proporcionará desarrollo del personal a todos los miembros del personal con respecto 
a las medidas de protección diarias, incluido el lavado adecuado de las manos y el uso, 
remoción y lavado adecuados de los tapabocas de tela. 

●  Al comienzo del año, la educación sobre rutinas escolares para alumnos incluirá educación 
sobre rutinas para lavarse las manos, protocolos para toser/estornudar, mantener limpios 
los espacios compartidos y las prácticas de mitigación adoptadas por la escuela. 

●  La señalización que promueve medidas de protección diarias se publicará en lugares 
visibles. 

●  El personal de custodia aumentará la limpieza, desinfección y esterilización de las 
superficies que se tocan comúnmente, y todos los miembros del personal recibirán 
materiales para desinfectar de manera segura los artículos y materiales, según sea 
necesario. 

●   Se identificarán salas de salud aisladas en cada campus para los alumnos o el personal 
que exhiban síntomas de COVID-19. 
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Tapabocas / Mascarillas Faciales   

Empleados  

● Las escuelas deben cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso de 

tapabocas.   



● Para los fines de este documento, los tapabocas incluyen tapabocas desechables de 
grado no médico (sobre la nariz y la boca), mascarillas faciales de tela (sobre la nariz y la 
boca) o protectores faciales completos para proteger los ojos, la nariz y la boca. 

● Los empleados deben usar un tapabocas en los autobuses escolares.  

● Los empleados deben usar tapabocas en todo momento, excepto cuando comen o beben 
y/o cuando hacen ejercicio al aire libre mientras mantienen un distanciamiento físico 
apropiado.  

● Un empleado puede quitarse el tapabocas mientras se encuentre solo en una habitación 

separada, o en presencia de solo miembros del mismo hogar o residencia. 

● Los empleados deberán proporcionar sus propios tapabocas personales para uso diario. 

Si se necesita un tapabocas de reemplazo durante el día, se le proporcionará uno. Los 

maestros pueden contar con un protector facial.  

● Se harán excepciones personales a este requisito para aquellos con una afección médica 
documentada o discapacidad que evite usar una cubierta facial. Se debe proporcionar 
documentación médica actual al director de la escuela para cumplir con los requisitos para 
una excepción. 

Nota: Las pautas locales con respecto a los tapabocas/cubiertas faciales pueden ajustarse para 
garantizar el cumplimiento de una orden del Gobernador de Texas o de los reglamentos de la 
Agencia de Educación de Texas. 

Alumnos en Grados de Preescolar a 3er Grado  

● Para los fines de este documento, los tapabocas incluyen tapabocas desechables de 

grado no médico (sobre la nariz y la boca), mascarillas faciales de tela (sobre la nariz y la 
boca) o protectores faciales completos para proteger los ojos, la nariz y la boca. 

● Los alumnos deben usar tapabocas en los autobuses escolares, al ingresar a la escuela, 

y en cualquier momento de cambio cuando los alumnos se mueven de un aula o espacio 

a otro.  

● Los alumnos pueden quitarse los tapabocas una vez que estén seguros en el salón de 

clases bajo la dirección del maestro.  

● Se les puede pedir a los alumnos que usen tapabocas durante las actividades del aula 
donde no se pueda mantener el distanciamiento físico (por ejemplo, grupos de lectura, 
grupos de intervención, etc.).  

● No se requerirá que los alumnos usen tapabocas al aire libre durante el recreo, pero deben 

usar tapabocas mientras hacen fila hacia/desde el recreo. 
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● Los alumnos deben usar tapabocas cada vez que salgan del aula, como cuando van al 
baño y durante los cambios cuando el distanciamiento físico podría verse comprometido.  

● Los alumnos deberán proporcionar sus propios tapabocas personales para uso diario. Si 
se necesita un tapabocas de reemplazo durante el día, se le proporcionará uno.    

● Se harán excepciones personales a los requisitos de tapabocas en preescolar a 3ro para 

aquellos con una afección médica documentada o discapacidad que evite usar una 



cubierta facial. Se debe proporcionar documentación médica actual al director de la 

escuela para cumplir con los requisitos para una excepción.  

● Nota: Las pautas locales con respecto a los tapabocas/cubiertas faciales pueden ajustarse 
para garantizar el cumplimiento de una orden del Gobernador de Texas o de los 
reglamentos de la Agencia de Educación de Texas.   

Grados 4to a 12vo  

● Las escuelas deben cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso de 
tapabocas.  

● Para los fines de este documento, los tapabocas incluyen tapabocas desechables de 
grado no médico (sobre la nariz y la boca), mascarillas faciales de tela (sobre la nariz y la 
boca) o protectores faciales completos para proteger los ojos, la nariz y la boca.   

● Los alumnos deben usar un tapabocas en los autobuses escolares.  

● Los alumnos deben usar tapabocas en todo momento, excepto cuando comen o beben 
y/o cuando hacen ejercicio al aire libre mientras mantienen un distanciamiento físico 
apropiado.  

● Siempre que sea posible, se programarán actividades físicas al aire libre que mantengan 

el distanciamiento social durante todo el día para proporcionarles a los alumnos en los 

grados 4to a 12vo descansos cerebrales y "descansos de tapabocas". Esto ocurrirá a 

discreción de la administración del campus y el maestro.  

● Los alumnos deberán proporcionar sus propios tapabocas personales para uso diario. Si 
se necesita un tapabocas de reemplazo durante el día, se le proporcionará uno. 

● Se harán excepciones personales a los requisitos de tapabocas en los grados 4to a 12vo 
para aquellos con una afección médica documentada o discapacidad que evite usar una 
cubierta facial. Se debe proporcionar documentación médica actual al director de la 
escuela para cumplir con los requisitos para una excepción.   

● Nota: Las pautas locales con respecto a los tapabocas/cubiertas faciales pueden ajustarse 
para garantizar el cumplimiento de una orden del Gobernador de Texas o de los 
reglamentos de la Agencia de Educación de Texas.   

Incumplimiento  

El incumplimiento de los requisitos de cobertor facial/tapabocas se manejará a través de los 
procesos disciplinarios existentes. Los casos repetidos de incumplimiento resultarán en la 
exclusión de las operaciones cara a cara. 

Llegada de los Alumnos  

● Entradas separadas para ser utilizadas por los conductores de automóviles y autobuses.  

● Se les pide a los padres que eviten dejar a los alumnos temprano por la mañana.  
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● Los padres que dejan a los alumnos no pueden dejar sus automóviles y se les prohibirá 

caminar con los alumnos dentro del edificio escolar.   

● Desinfectante de manos o estaciones de lavado de manos se colocarán en los puntos de 
entrada/salida.   

● Es posible que sea necesario ajustar los tiempos de entrada del personal para supervisar 

a los alumnos que llegan.   



● El personal que no pertenece al aula debe estar disponible para tareas adicionales 

relacionadas con la llegada de alumnos, según sea necesario.   

● Los alumnos deben usar tapabocas al llegar al campus. Los alumnos en los grados de 
preescolar a 3ro pueden sacárselos una vez se encuentren seguros dentro del aula por 
indicación del maestro.  

● Se realizarán controles diarios de temperatura para todos los alumnos a su llegada. 

Cualquier alumno con una temperatura de 100.0 o más debe ser enviado a casa.  

● A su llegada, todos los alumnos serán dirigidos a su salón de clase o aula de primer 
período.  

Aulas  

● En los espacios de clase que lo permitan, los escritorios de los alumnos se colocarán a un 

mínimo de seis pies de distancia cuando sea posible. En las aulas donde los alumnos se 
encuentren regularmente a una distancia de seis pies uno del otro, se requerirá lavarse 
las manos y/o desinfectarse las manos con mayor frecuencia. Donde sea posible, se 
establecerán límites en la cantidad de personas en cada aula a la vez.  

● Se implementarán procedimientos para limitar el intercambio de materiales de alto 

contacto (por ejemplo, materiales de arte, lápices, etc.).  

● Los campus/maestros deben modificar las listas de útiles escolares para minimizar el 
intercambio de útiles.  

● Para garantizar que los dispositivos móviles no se compartan entre los alumnos y para 

garantizar un acceso rápido a los dispositivos en caso de un cierre imprevisto, los alumnos 

recibirán un dispositivo propiedad del Distrito. 

● Letreros y marcas se ubicarán en las aulas para fomentar prácticas seguras de 

distanciamiento.  

● Los alumnos deben traer botellas de agua personales y etiquetadas.   

● No se permitirán visitantes ni voluntarios en el aula.  

● Siempre que sea posible y apropiado para el desarrollo, no debe haber trabajo en grupo 

o en parejas que requiera que los alumnos interactúen regularmente a una distancia menor 

a 6 pies.  

● Los maestros deben mantener abiertas las puertas para permitir ventilación adicional 

durante la clase y entre clases para que los alumnos no toquen las puertas o picaportes.  

● Los maestros recibirán materiales para desinfectar de manera segura artículos y 

materiales, según sea necesario. 

●  Se proporcionarán sillas asignadas para respaldar el trazado de contacto.  

● Los cuadros de asignación de sillas serán mantenidos y aplicados por el maestro.  
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Transporte en Autobús  

● En las paradas de autobús, los alumnos deben practicar distanciamiento físico, siempre 
que sea posible (si hay espacio adecuado y es seguro hacerlo) mientras esperan y se 
acercan al autobús escolar. 



● Todos los pasajeros serán evaluados antes de ingresar a un autobús.  

● Los asientos serán escalonados y asignados para garantizar el máximo distanciamiento 

físico. Un autobús de 72 personas puede llevar aproximadamente 12 alumnos con una 

distancia de 6 pies entre los asientos, un alumnos por asiento, si no es del mismo hogar, 

y fila de por medio. Por lo tanto, un autobús típico de 72 personas podría tener 24 alumnos 

con un promedio de dos niños de cada hogar, con una distancia de seis pies entre grupos. 

Para garantizar el distanciamiento físico, una cinta marcará dónde pueden sentarse los 

alumnos.  

● Se requerirán tapabocas para todos los pasajeros durante todo el tiempo que pasen en el 
autobús. (Se harán excepciones individuales a este requisito para aquellos con una 
afección médica documentada o discapacidad que evite usar una cubierta facial. Se debe 
proporcionar documentación médica actual al director de la escuela para cumplir con los 
requisitos para una excepción).  

● Se requerirá el uso de desinfectante para manos al ingresar al autobús.  

● Los autobuses se cargarán de atrás hacia adelante para permitir la mayor distancia con el 

conductor durante el mayor período de tiempo.  

● Se proporcionarán asientos asignadas para respaldar el trazado de contacto.  

● Los cuadros de asignación de asientos serán mantenidos por el conductor del autobús.  

● Si el clima lo permite, las ventanas estarán abiertas para permitir que circule aire exterior 

en el autobús.  

● Los autobuses se limpiarán y desinfectarán rutinariamente prestando atención a las 

superficies que se tocan con frecuencia, incluidas las superficies en la cabina del 

conductor comúnmente tocadas por el operador.  

● Las familias de cambio a las escuelas del FISD deben proporcionar su propio transporte; 

no se proporcionará transporte del distrito.   

Cafetería  

● Los almuerzos serán escalonados según el horario del almuerzo para garantizar la 

desinfección adecuada entre los grupos.  

● Las medidas de distanciamiento social se aplicarán en la cafetería siempre que sea 

posible.    

● Letreros y marcas se ubicarán en las cafeterías para fomentar prácticas seguras de 
distanciamiento.  

● No se permitirán visitantes.   

● Los empleados de la cafetería usarán tapabocas y otros EPP según lo requiera el 
departamento de salud.  

● El autoservicio se suspenderá, excepto en la máquina expendedora de FHS.  
● Los alumnos no deben compartir comida/bebida.  
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● El personal colocará todos los condimentos, utensilios, etc. en la bandeja del almuerzo.  
● Los alumnos ingresarán a la fila de servicio de uno en uno y deberán usar un tapabocas.  
● El personal de la cafetería preparará la bandeja del almuerzo y la distribuirá al alumno.  
● Los empleados de la cafetería ingresarán las identificaciones de los alumnos en el teclado 

o ingresarán el conteo (dependiendo del campus).  



● Las familias que seleccionan la instrucción remota pueden recoger las comidas para llevar 
a una hora y lugar designado (A definir). La información se difundirá a través del sitio web 
del Distrito/boletines del campus.  

● Los alumnos que reciben enseñanza en el campus serán atendidos en la cafetería con la 
excepción de las clases de primaria seleccionadas que continuarán desayunando en el 
aula.  

Recreo  

● Los alumnos participarán en el recreo solo con su grupo de clase. Los espacios de juego 
al aire libre pueden marcarse con una barrera física (por ejemplo, conos, cinta adhesiva) 
para permitir el acceso de múltiples grupos a la vez, siempre que los grupos permanezcan 
separados.  

● Los alumnos desinfectarán sus manos al principio y al final del recreo.    

● Hacer cumplir el distanciamiento físico en un patio de recreo externo es un desafío, puede 

no ser apropiado para el desarrollo y puede no ser el método más efectivo de mitigación 

de riesgos, ya que se sabe que la transmisión de virus al aire libre es mucho menor que 

la transmisión en interiores. Agrupar a los alumnos y limitar el tamaño de los grupos se 

enfatizará como las principales estrategias de mitigación durante el recreo.  

● Los alumnos de primaria mayores que puedan seguir los protocolos de distanciamiento 
físico se les pedirán que se mantengan a seis pies de distancia mientras usan espacios 
de juego al aire libre, particularmente alrededor del personal adulto.   

● Para los alumnos más jóvenes, incluidos los de preescolar y los de primaria, así como 
para algunos alumnos con discapacidades, el distanciamiento físico en los espacios de 
juego puede no ser posible o apropiado para el desarrollo.  

● El equipamiento del patio de recreo se desinfectará en caso de una posible exposición. 
Según los CDC, la pulverización de desinfectantes en parques infantiles al aire libre no es 
un uso eficiente de los suministros de desinfectantes y no se ha demostrado que reduzca 
el riesgo de COVID-19.  

● El personal que no pertenece al aula debe estar disponible para tareas adicionales 

relacionadas con la asistencia durante el recreo, según sea necesario. 

   

Eventos Extracurriculares / Atletismo  

● Todos los eventos extracurriculares y deportivos seguirán las pautas de participación 
establecidas por la UIL (University Interscholastic League). 

● Las prácticas y competencias atléticas se llevarán a cabo siguiendo el protocolo de 
seguridad proporcionado por la orientación de Florence ISD, UIL y TEA. Esto incluirá la 
detección de COVID, el tamaño de los grupos, el uso compartido y la desinfección de 
equipos, el uso de vestuarios, etc.  
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● Las estaciones de desinfección de manos estarán en las instalaciones del gimnasio y los 

equipos se desinfectarán regularmente.  

● El uso del vestuario será determinado por la TEA/UIL. Si se puede acceder a los 
vestuarios, se utilizará todo el espacio de los vestuarios para seguir las pautas de 
distanciamiento físico.  



● El viaje en autobús seguirá las pautas de transporte proporcionadas por Florence ISD y 

TEA.  

● La asistencia de espectadores a los juegos y concursos puede estar limitada según las 

pautas de TEA y UIL. La venta de entradas para eventos se puede utilizar para controlar 

la capacidad de las instalaciones.  

● Se implementarán procedimientos de eventos para minimizar las interacciones cara a 

cara.  

● Se pueden utilizar entradas y salidas separadas y se pueden abrir las puertas del evento 

para minimizar el contacto físico con los picaportes.  

● Los asientos para espectadores pueden estar marcados y/o configurados de manera que 
se haga cumplir el distanciamiento social.  

● Las concesiones y/o ventas de concesiones pueden limitarse para alentar el 

distanciamiento social y seguir las pautas de salud y seguridad. 

  

Empleados: Limpieza y Desinfección de Equipamientos y Espacios de Trabajo 

Personal  

● Los empleados recibirán acceso a suministros de desinfección y guantes, según sea 
necesario.    

● Los empleados deben garantizar la desinfección diaria de los espacios de trabajo 

personales, incluida la desinfección adecuada de los puntos de contacto ubicados dentro 

de ese espacio de trabajo.    

● Los empleados deben desinfectar el equipamiento de oficina compartido (por ejemplo, 

copiadoras, máquinas de fax, etc.) después de su uso.    

● Los empleados que trabajan en las áreas de recepción de las instalaciones deben 
asegurarse de que los espacios y los puntos de contacto se desinfecten rutinariamente 
después de que cada visitante salga del edificio. Esto incluye entregas y visitas del 
personal de otros lugares dentro del Distrito.  

 

Asambleas y Reuniones  

● Se prohíben las asambleas de alumnos, los espectáculos de porristas y otras actividades 

que reúnen a grandes grupos de alumnos y/o maestros y personal.  

● Se invitará a los padres a asistir a fiestas y presentaciones de clase de manera virtual. 
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Reuniones de Empleados  



● Los campus y los departamentos deben hacer todo lo posible para reducir las reuniones 

de personal en persona u otras ocasiones donde los adultos se congregan en entornos 
cercanos. Cuando las reuniones son absolutamente necesarias y no pueden realizarse 
por medios electrónicos, todos los asistentes deben seguir los protocolos de tapabocas y 

permanecer al menos a 6 pies de distancia.  

● Los empleados no pueden reunirse en salones de personal/salas de descanso. 

 

 

Reuniones de Padres  

● Las reuniones ARD, 504, conferencias de padres y otras reuniones individuales de padres 

se llevarán a cabo de manera virtual. 

● Todas las noches de Meet the Teacher Nights en agosto y otras rutinas de inicio de año 
se llevarán a cabo de manera virtual.  
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