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Introducción
Esta guía ha sido diseñada para brindar información a los padres, estudiantes y personal. Los
líderes de todo el país se han enfrentado a una situación difícil al tratar de estructurar un plan de
retorno que maximice el aprendizaje de los estudiantes en un entorno seguro. Se realizarán
actualizaciones periódicas de este documento a medida que estén disponibles en los CDC, así
como en las agencias federales, estatales y locales correspondientes.

WISD revisará este plan cada seis meses en las reuniones de la junta escolar. Antes de esas
reuniones de la junta, las partes interesadas tendrán la oportunidad de ofrecer comentarios sobre
el plan. Las partes interesadas invitadas a dar su opinión sobre todos los aspectos de este plan, así
como los planes para el uso de los fondos de ESSER, incluyen, entre otros, el personal, los
estudiantes, los padres, los miembros de la comunidad y los miembros de la junta.

Equipo de respuesta COVID-19 : WISD ha desarrollado un Equipo de respuesta COVID-19
para responder a las inquietudes y comunicar las decisiones del distrito. Los miembros del
equipo y las direcciones de correo electrónico se indican a continuación:

Jill Gaston Superintendente jgaston@wells.esc7.net
Tina Glover District LVN tglover@wells.esc7.net
Kristel Hise PreK-12 Directora khise@wells.esc7.net
Rhonda Redd PreK-12 Subdirectora rredd@wells.esc7.net
ViernesWright Programas especiales del distrito de
fwright@wells.esc7.netDenmon
Bonnie RN, Health Science Inst. bdenmon@wells.esc7.net
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Prevención y mitigación
Orientación sobre salud y seguridad
▪ Bienestar social y emocional: el bienestar social y emocional de los estudiantes es una

prioridad para WISD. Juntos, las escuelas y las familias pueden apoyar a los estudiantes
durante todo el año. Consejeros y personal:

o El trabajo de mantener rutinaspredecibles
o hechos apropiados para la edad de Accionesacerca de las enfermedades transmisibles,

incluyendo COVID-19
o Tómese un tiempo para escuchar a los estudiantes y darles oportunidades a los

sentimientos compartir
o llegar a los estudiantes de apoyo en su entorno de aprendizaje
o Entrar en un MOU con ACCESO para brindar apoyo a los estudiantes, el personal y

las familias

▪ Máscaras : según la Orden Ejecutiva GA-36 del Gobernador Greg Abbott, las máscaras
deben ser opcionales en todas las instalaciones escolares.

▪ Lavado / desinfección de manos
o El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en varios lugares del

distrito.
o Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten con frecuencia las

manos.
o Se instruirá a los estudiantes sobre la forma correcta de lavarse las manos y

▪ desinfectar. Expectativas de desinfección
o Cada salón de clases y baño se desinfectará diariamente.
o Los vehículos de transporte se desinfectarán diariamente.
o Todas las aulas y áreas comunes contarán con un humidificador ultrasónico de niebla

fría con la solución EFFERSAN.

▪ Distanciamiento social
o El personal y los estudiantes trabajarán para mantener el distanciamiento social en

entornos interiores y exteriores, en la medida de lo posible.
o Los salones de clases se organizarán para permitir el mayor espacio posible entre las

áreas de asientos.

▪ Capacitación del personal y de los estudiantes El

Versión de actualización 11.30.2021 por el Comité SHAC de WISD
4



o personal será capacitado por los administradores del distrito y la enfermera del
distrito para garantizar la comprensión y la preparación para alinearse con este
manual.

o Los estudiantes recibirán instrucción sobre las prácticas de higiene adecuadas.
o Todos los empleados y estudiantes deben comprender los requisitos, protocolos y

expectativas de seguridad para garantizar la seguridad y la prevención y propagación
de enfermedades transmisibles.

▪ Mejoras del distrito
o WISD actualizará los sistemas de HVAC antiguos para mejorar la ventilación.
o WISD actualizará las fuentes de agua y los dispensadores de hielo para que no tengan

contacto.
o Todas las aulas y áreas comunes contarán con un humidificador ultrasónico de niebla

fría con la solución EFFERSAN.

campus y aulas
▪ Entornos de aprendizaje en

o Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el aprendizaje.
o Todas las aulas y áreas comunes contarán con un humidificador ultrasónico de niebla

fría con la solución EFFERSAN.

▪ Visitantes, entrega y recogida
o Antes de que los visitantes puedan ingresar a los campus, se los examinará en la

oficina del campus para determinar si tienen síntomas de COVID-19 o si están
confirmados por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, no se les permitirá ingresar
al campus.

o El número de visitantes en la escuela se limitará para garantizar que los estudiantes
estén seguros; por lo tanto, se pueden programar opciones de reuniones alternativas,
incluidas reuniones virtuales.

o Los padres / tutores no podrán dejar sus autos o ingresar a los edificios durante la
entrega y recogida.

o Los visitantes durante el día escolar estarán limitados al vestíbulo delantero o al área
designada.

o Los visitantes durante las horas designadas para el almuerzo de los estudiantes
comerán con sus hijos al aire libre o en el vestíbulo del "nuevo" gimnasio.

▪ Baños y bebederos Las
o necesidades físicas de los estudiantes son extremadamente importantes. El

distanciamiento social y el lavado de manos seguirán siendo prioridades durante los
descansos para ir al baño.

Versión de actualización 11.30.2021 por el Comité SHAC de WISD
5



o A los estudiantes se les permitirá llevar botellas de agua, que pueden rellenarse en las
estaciones de llenado de agua ubicadas junto a las fuentes de agua.

o Las fuentes de agua se actualizarán para que no tengan contacto y se agregarán
estaciones de llenado de botellas en áreas de alto tráfico.

▪ Instructores adicionales en las aulas
o En ciertos casos, se pueden asignar miembros adicionales del personal a los salones

de clases para instruir a estudiantes específicos.
o Estas personas se desinfectarán antes de entrar y salir del aula.

▪ Protocolos de detección El
o personal deberá autoevaluarse para detectar síntomas de enfermedades transmisibles

como COVID-19 antes de presentarse al trabajo todos los días.
o Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si tienen alguna

enfermedad contagiosa o síntomas de COVID-19 o si están confirmados por
laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta
que cumplan con los criterios de reingreso.

o Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si han tenido contacto
cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19.

o Se espera que los padres / tutores examinen a sus hijos todos los días antes de enviar a
su hijo a la escuela.

o Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene
alguna enfermedad contagiosa o síntomas de COVID-19 o está confirmado por
laboratorio con COVID-19.

o Los maestros monitorearán a los estudiantes y los enviarán a la enfermera si los
síntomas están presentes durante el día.
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Respuesta
o Los estudiantes o el personal que presenten síntomas de COVID-19 serán evaluados

por la enfermera de la escuela o su designado.
o Si los síntomas de COVID-19 están presentes: Los miembros del personal serán

enviados a casa y los estudiantes serán aislados y se les pedirá que se cubran la cara
hasta que llegue el padre / tutor para llevarlos a casa.

o Los padres deben comunicarse con Tina Glover para informar los casos positivos de
COVID-19 con los estudiantes o dentro del hogar. El número del distrito es
936-867-4400. Luego, pregunte por la Sra. Glover o deje un mensaje con la secretaria
para que le devuelva la llamada. El distrito pedirá una copia del informe positivo del
caso para presentar ante los asistentes.

Según el Departamento de Salud de Texas, loscriterios de readmisión para COVID-19 son los
siguientes:

Si es sintomático, excluir hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio de los
síntomas y sin fiebre *, y otros síntomas hayan mejorado. Los niños que dan positivo en la
prueba de COVID-19 pero que no presentan ningún síntoma deben quedarse en casa hasta al
menos 10 días después del día en que se les hizo la prueba.

* Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de fiebre. La fiebre es una
temperatura de 100 ° Fahrenheit (37,8 ° Celsius) o más.

▪ Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por pruebas han estado en
una escuelaconfirma que

1. Si seuna persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela debe notificar
a su departamento de salud local, de acuerdo con las normas federales, estatales y leyes y
reglamentos locales, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia (FERPA).

2. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o
visitante de una escuela ha sido confirmado por prueba de tener COVID-19, la escuela
debe enviar un informe al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas a
través de un formulario en línea. El informe debe presentarse cada lunes durante los siete
días anteriores (lunes a domingo).

3. De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades
transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas
deben notificar a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en
un aula o cohorte de programas extracurriculares o extracurriculares si se trata de un caso
de COVID-19 confirmado por una prueba. se identifica entre los estudiantes, maestros o
personal que participaron en esas aulas o cohortes.
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Tenga en cuenta que las disposiciones de máscara de GA-38 no se están aplicando como
resultado de un litigio en curso. Habrá más orientación disponible después de que se resuelvan
los problemas judiciales.

▪ Estudiantes que tienen COVID-19
o Según lo dispuesto en esta Regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado

(DSHS), los sistemas escolares deben excluir de la escuela a los estudiantes que estén
activamente enfermos con COVID-19, de los que se sospeche que estén activamente
enfermos con COVID- 19, o que hayan recibido un resultado positivo en la prueba de
COVID-19, y deben notificar inmediatamente a los padres si esto se determina
mientras están en el campus.

o Los padres deben asegurarse de que no envíen a un niño a la escuela en el campus si
el niño tiene síntomas de COVID-19 o se confirma con una prueba de COVID-19,
hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso. Consulte la regla de DSHS
para obtener más detalles, incluidas las condiciones para finalizar el período de
exclusión y regresar a la escuela.

o Para ayudar a mitigar el riesgo de que las personas asintomáticas estén en los campus,
los sistemas escolares pueden proporcionar y / o realizar pruebas COVID-19
recurrentes utilizando pruebas rápidas proporcionadas por el estado u otras fuentes.

o Las pruebas se pueden realizar con el personal. Con el permiso previo por escrito de
los padres, las pruebas se pueden realizar con los estudiantes.

o De acuerdo con las pautas de UIL, además de los criterios y procesos descritos
anteriormente, un estudiante que haya sido diagnosticado con COVID-19 debe
recibir autorización de un médico antes de regresar a participar en la banda de
música de UIL o en las actividades deportivas.

▪ Estudiantes que son contactos cercanos
o Como referencia, las determinaciones de contacto cercano generalmente se basan en

la guía descrita por los CDC, que señala que las personas que están completamente
vacunadas pueden no necesitar seguir el período de permanencia en el hogar.

o Como se señaló anteriormente, las autoridades de salud pública serán notificadas de
todos los casos positivos en las escuelas. Si bien los sistemas escolares no están
obligados a realizar investigaciones de casos de COVID-19, las entidades de salud
pública locales tienen autoridad para investigar casos y actualmente participan en
esfuerzos cooperativos en ese frente.

o La participación de las personas en estas investigaciones sigue siendo voluntaria. Si
los sistemas escolares se enteran de que un estudiante es un contacto cercano, el
sistema escolar debe notificar a los padres del estudiante.
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o Los padres de estudiantes que se determine que son contactos cercanos de una
persona con COVID-19 pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa durante
el período recomendado de permanencia en casa.

o Se anima a los padres que opten por enviar a sus hijos a la escuela en las dos semanas
posteriores a la exposición a que vigilen de cerca a sus hijos para detectar síntomas.

o Para las personas que se determina que son contactos cercanos, los CDC
recomendaron previamente un período de permanencia en el hogar de 14 días en
función del período de incubación del virus. Desde entonces, los CDC han
actualizado su guía, y el período de permanencia en casa puede terminar para los
estudiantes que no experimentan síntomas el día 10 después de la exposición por
contacto cercano, si no se realizan pruebas posteriores de COVID-19.

o Alternativamente, los estudiantes pueden finalizar el período de permanencia en casa
si reciben un resultado negativo de una prueba de infección aguda por PCR después
de que finaliza la exposición por contacto cercano.

▪ Personal que tiene COVID-19 o que son contactos cercanos

o Al igual que los estudiantes, los sistemas escolares deben excluir de la escuela al
personal que esté activamente enfermo con COVID-19, que se sospeche que esté
activamente enfermo con COVID-19 o que haya recibido un resultado positivo en la
prueba de COVID-19.

o El personal puede regresar cuando se hayan cumplido las condiciones de reingreso,
como se describe en la regla de DSHS utilizada para los estudiantes.

o Para el personal que no está completamente vacunado y que cumple con el umbral de
contacto cercano con una persona positiva a COVID-19, se recomienda que el
personal permanezca fuera del campus durante el período de estadía en casa.

o Para el personal que cumple con el umbral de contacto cercano con una persona
positiva para COVID-19, si este personal continúa trabajando en el campus, se deben
realizar pruebas rápidas al comienzo del día, al menos una vez cada dos días hasta el
final del día 10.

WISD desinfectará todas las áreas que tuvieron exposición de alguien que dio positivo lo antes
posible.

Modelos de instrucción
WISD ofrecerá aprendizaje tradicional en persona para impartir instrucción a nuestros
estudiantes:

Aprendizaje tradicional en persona: (cara a cara, en el campus) Los estudiantes asisten a
la escuela todos los días, como en un año escolar regular, y siguen la seguridad, el
saneamiento y expectativas de distanciamiento social.
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Los campus DEBEN proporcionar instrucción en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de
Texas (TEKS) para el nivel de grado / materia / curso requerido. Monitorear el aprendizaje y el
progreso de los estudiantes sigue siendo parte integral del éxito de los estudiantes. Esto incluye
asistencia, calificaciones, evaluaciones formativas / sumativas y otros sistemas de monitoreo que
ayudan a los maestros a saber cómo están progresando los estudiantes.

Las siguientes páginas de este documento tratan los detalles de los procedimientos escolares para
el año escolar 2021-2022.

▪ Asistencia
o Los fondos y recursos del distrito están vinculados a la asistencia.
o La asistencia se tomará todos los días para el aprendizaje presencial.
o Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir

al 90% de los días en que se ofrece un curso para poder recibir crédito por el curso y /
o ser promovidos al siguiente grado.

▪ Calificación
o La ley estatal requiere que cada distrito adopte sus propias políticas de calificación.

Esta política debe requerir que un maestro de salón asigne una calificación que refleje
el dominio relativo del estudiante de una tarea.

o Las políticas de calificación de WISD se publican anualmente en el Manual del
estudiante del campus.

o Los informes de progreso y las boletas de calificaciones, junto con las conferencias
con los padres, se utilizarán para comunicar el progreso y el desempeño de cada
estudiante.

▪ Exámenes estatales y locales: se espera que todos los estudiantes sigan los requisitos de
exámenes estatales y locales.

Funciones, responsabilidades y recursos
Estudiantes:

➢ Vengan a la escuela con útiles, tareas completadas y listos para aprender.
➢ Complete la clase / curso según las fechas límite del distrito / maestro.
➢ Sea puntual y esté listo para aprender cuando ingrese al aula.
➢ Asiste a clases todos los días.
➢ Colabora con profesores y compañeros durante los debates en clase.
➢ Solicite una aclaración si no comprende cómo utilizar herramientas de aprendizaje

como Google Classroom.
➢ Practica la ciudadanía digital.
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➢ Busque orientación de un empleado de la escuela de confianza o de un adulto
cuando se sienta ansioso o luchando con sentimientos de depresión, enojo, etc.

Padres: Prepare
➢ diariamente a su hijo para aprender ayudándolo a organizar los materiales / la

mochila.
➢ Acceda a las expectativas y el plan de estudios de los profesores para los

estudiantes, así como a la información del aula de Google.
➢ Designe un lugar rutinario y específico en el hogar para los académicos.
➢ Obtén acceso a Google Classroom.
➢ Hable con su hijo sobre lo que aprendió en la escuela todos los días.
➢ Asóciese con el maestro de su hijo para colaborar con el fin de producir la mejor

experiencia educativa para su hijo.
➢ Cree y mantenga una comunicación abierta con el maestro de su hijo a través de

Remind, correo electrónico, llamadas telefónicas y / o conferencias cara a cara.
➢ Enséñele a su hijo la responsabilidad de apropiarse de su propio aprendizaje.
➢ Sea un buen oyente para su hijo y aprenda a escuchar si y cuando su hijo pida

ayuda.
➢ Comuníquese con la escuela si necesita o desea visitarnos sobre cualquier

inquietud que tenga sobre su hijo.
Maestros:

➢ Siga el alcance y la secuencia del plan de estudios.
➢ Cargue materiales y recursos instructivos en Google Classroom.
➢ Instruya a los estudiantes sobre la accesibilidad y las maniobras de Google

Classroom mientras utilizan los materiales de aprendizaje para las tareas.
➢ Evalúe las asignaciones de los estudiantes de manera oportuna para dar

retroalimentación y abordar los próximos pasos si se necesitan tutorías o
intervenciones.

➢ Publique las calificaciones de manera oportuna; al menos semanalmente.
➢ Los maestros del salón de clases brindan instrucción e intervenciones según lo

determinen los datos.
➢ Los maestros de intervención brindan una intervención alineada con las

necesidades del aula, los horarios del campus y del distrito.
➢ Los maestros deben seguir las adaptaciones del IEP / 504 del estudiante.
➢ Brindar servicios para todos los programas especiales.
➢ Monitorear el progreso del estudiante continuamente (con documentación)
➢ Proporcionar un lugar seguro mental, social y emocional dentro del salón de

clases.
➢ Esté atento a las señales de advertencia de los problemas de salud mental.
➢ Informe todas las inquietudes a los consejeros o la administración del campus.
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➢ Completar todo el aprendizaje profesional requerido para la salud mental.
➢ Autocontrolarse mental, social y emocionalmente.
➢ Comuníquese con un administrador de la escuela o un adulto de confianza si

necesita o desea visitarnos sobre cualquier inquietud que tenga sobre usted.

Programas especiales (educación especial, ESL, 504, dislexia, GT)
▪ Servicios y: los participación en el programaestudiantes que actualmente participan en

servicios de programas especiales, como educación especial, 504, ESL, GT y dislexia
seguirán recibiendo servicios, incluido el seguimiento y la intervención. según lo establecido
en los manuales del programa. Las reuniones de padres se pueden llevar a cabo utilizando
plataformas de reuniones virtuales o en persona.

▪ Evaluaciones y exámenes: se han establecido protocolos del distrito para evaluar a los
estudiantes que han sido remitidos a programas especiales. Se utilizará distanciamiento social
y / o equipo de protección personal (PPE), según corresponda.

Apoyo para el personal y los estudiantes
● Se proporcionará un entorno de aprendizaje seguro.
● El distrito proporcionará: prevención del acoso escolar, prevención del suicidio,

prevención del abuso infantil, prevención de la violencia en el noviazgo, prevención del
acoso sexual.

● Se proporcionarán intervenciones en todos los niveles de grado.
● Se proporcionarán tutorías durante y después de la escuela.
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