
Oportunidades de Aprendizaje en Rains ISD 

Rains ISD ofrecerá dos opciones de modelos de entrega instructiva para nuestros 
estudiantes: 

1. Aprendizaje tradicional en persona (en el campus) 

2. Aprendizaje virtual en el hogar 

La opción de aprendizaje en el hogar se está proporcionando para nuestras 
familias que tienen problemas de salud y seguridad con el envío de sus hijos de 
vuelta a la escuela. 

Los padres elegirán aprendizaje en persona tradicional o aprendizaje virtual en el 
hogar (asincrónico). 

A partir del lunes 20 de julio,  los padres/tutores del directorio Skyward recibirán un 
correo electrónico de Rains ISD pidiéndole que se comprometa a sus hijos a elegir el 
aprendizaje en persona o en el hogar para el primer semestre.   Para que RISD finalice 
los requisitos de personal, pedimos que este compromiso se haga a más tardar a las 
8:00 a.m. del lunes 27 de julio.   

El horario de su hijo y las asignaciones de maestros no se puede finalizar hasta que 
reciba su compromiso con respecto al ajuste de aprendizaje de otoño de 2020  Y el 
registro/inscripción de su hijo en Skyward. La inscripción en línea se abre el lunes 
20 de julio. 

Se espera que los estudiantes aprendan  en el entorno elegido  (en persona o en 
casa)  a través de al menos un período de calificación de 3 semanas  con el fin de 

limitar la programación y el personal complejos lazos. Entendemos que las 
circunstancias podrían cambiar para nuestras familias a lo largo del semestre, y los 
ajustes se examinarán caso por caso. 

Las siguientes páginas de este documento aborda los detalles de los procedimientos 
escolares para el año escolar 2020-2021. 

 

 

 

 



APRENDIZAJE VIRTUAL EN CASA: 
Directrices de instrucciones asincrónicas 

● Los estudiantes permanecerán en casa y participarán en actividades de 
aprendizaje que se imparten principalmente a través de Google Classroom 
(solo K-12). 

● Los estudiantes participan en los materiales de aprendizaje en su propio 
tiempo CADA DÍA,  interactuando  intermitentemente con el maestro(s) a 
través de la computadora u otros dispositivos electrónicos o por teléfono. 

● Se requerirá la participación diaria de los estudiantes en las actividades de aprendizaje para 
ser contados presentes para el día.   

● El estudiante solo participa si hay un progreso adecuado en Google Classroom 

para el día, o si el progreso se establece a partir de las interacciones del 
profesor/alumno ese día, o si el profesor ha entregado una tarea 
completada ese día.  

● Un cuidador tendrá que estar disponible para apoyar a los más jóvenes en 
la navegación del horario diario y para proporcionar asistencia con el 
aprendizaje según sea necesario.   

● La instrucción virtual en el hogar se diseñará para el dominio de los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes basados en los estándares 
académicos llamados Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) para cada 
área de contenido. 

● Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas de calificación serán 
las mismas tanto para la instrucción virtual en el hogar como para la instrucción en 
persona. 

● Las actividades de aprendizaje independientes se programará durante el 
tiempo de instructional para el aprendizaje virtual en el hogar. La participación 
de los estudiantes en este entorno requiere  5 días completos por semana. 

● El aprendizaje virtual en el hogar está disponible para los estudiantes de 
pre-kindergarten hasta el grado 12. 

● Los estudiantes que eligen el aprendizaje virtual en el hogar NO son 
ELEGIBLES para participación en actividades extracurriculares. 



● La instrucción será proporcionada por los maestros de Rains ISD en el 
contenido básico y algunas áreas electivas utilizando el plan de estudios 
adoptado por el distrito. 

● Se proporcionará apoyo socioemocional. 

● Los servicios de alojamiento y apoyo se proporcionarán prácticamente 
siempre que sea posible. Algunos servicios especializados pueden ser 
proporcionados en el campus.  

● Se requiere conexión a Internet para elegir el aprendizaje asincrónico 
virtual en  el hogar. El servicio Wifi se proporcionará en varios lugares del 
condado. 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL EN CASA: 
Instrucción asincrónica- Preguntas y respuestas 

¿Este aprendizaje virtual 2020-2021 se verá diferente de esta primavera pasada? 

Sí, será totalmente diferente.  La primavera pasada, las escuelas de Texas 
tuvieron la flexibilidad de ofrecer continuidad educativa en un nivel más bajo de 
rigor a los estudiantes mientras aprendían de casa. Este año escolar será diferente 
en que los maestros estarán instruyendo en el nivel de rigor requerido por el 
estado.  Los estudiantes que seleccionen instrucción virtual en casa deberán 

participar en clase todos los días.  Será  una carga completa del curso de instrucción, 
y las tareas serán muy comparables al aprendizaje en la escuela.  

¿Los estudiantes que participen en el aprendizaje asincrónico virtual en el hogar 
recibirán instrucción en vivo y dirigida por el maestro durante toda la duración 
de un día escolar? 

No. Se proporcionará un horario estructurado a los estudiantes indicando la 
participación requerida en la instrucción/aprendizaje asíncrono cada día. El 
horario incluirá actividades de aprendizaje independientes y/o el compromiso 
diario con los maestros. El horario puede variar según la calificación, el curso o el 
estudiante.  



Un cuidador tendrá que estar disponible para apoyar a los estudiantes más 
jóvenes en la navegación del horario diario y ayudar con el aprendizaje según sea 
necesario.  Es importante tener en cuenta que la gestión del tiempo, la 
consistencia y la dedicación  serán fundamentales para el éxito de los 
estudiantes. Los estudiantes, maestros y padres deben utilizar la comunicación 
frecuente con respecto a los horarios y las tareas diarias para asegurar que los 
estudiantes están progresando hacia el dominio de los resultados de aprendizaje.  

¿Cómo será la instrucción virtual en casa? 

La instrucción dependerá del nivel de grado y del curso; sin embargo, un ejemplo 
podría ser que un estudiante ve un video pregrabado de la lección de 
matemáticas que enseña el concepto del día.  El vídeo detallado proporcionará la 
instrucción necesaria para que el estudiante complete una tarea y/o una 
evaluación en Google-Classroom.  El inicio de sesión del alumno y la compilación 

exitosa de la tarea mostrarán que participaron en la lección.  

¿Habrá requisitos de asistencia? 

Sí, la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus saber) requerirá asistencia 
diaria y participación en el aprendizaje virtual en el hogar. Los estudiantes 
tendrán que poner un título diario y se reforzarán las reglas de asistencia 
tradicionales. 

Para aclarar, a un estudiante no se le permitirá completar todo su trabajo el lunes 
y elegir no participar de martes a viernes. Esto resultaría en 4 ausencias para la 
semana. (Regla TEA) 

¿Qué califica como estar presente? 

Los estudiantes se contarán "Presente-remoto asincrónico" si: 

1. Mostraron progresos en el Sistema de Gestión del Aprendizaje 
(LMS)--Google Classroom, 

2. Mostraron progresos de las interacciones entre maestros y estudiantes ese 
día, o 

3. El éxito ully completaron su asignación ese día.  



¿Qué sucede si mi hijo no inicia sesión en Google Classroom o participa en sus 
instrucciones y completa sus tareas para el día? 

Su hijo será contado ausente si no cumple con las pautas de aprendizaje virtual 
hogar establecidas en las respuestas anteriores.  

Nota: La regla del 90% se aplica a todas las ausencias, incluidas las ausencias justificadas.  Si el 

estudiante no asiste al 90% de sus días de clase, entonces el estudiante no recibe crédito por el 

curso (excepto como exento por el comité de asistencia).  Además, el ausentismo bajo el Código 

de Educación de Texas se aplicará con el padre sujeto a procesamiento y el estudiante será 

referido a la corte de ausentismo si el estudiante está ausente 10 o más días o partes de días en 

un período de seis meses.   (Código de Educación de Texas 25.095) Las ausencias injustificadas  no 

incluyen ausencias que son excusadas por la ley estatal y la política del distrito escolar local.  

¿Cómo elijo El aprendizaje en el hogar? 

RISD enviará un formulario de solicitud para aquellos que wish para elegir el 
aprendizaje virtual en casa.  Si un estudiante  califica, entonces se inscribirá como 
aprendiz virtual.  Esta será la configuración de aprendizaje para ese estudiante 
durante un período de informes de progreso de 3 semanas. 

¿Qué quieres decir con si  un estudiante califica? 

Para ser elegibles para el aprendizaje virtual en el hogar, los estudiantes deben 
tener acceso a Internet/wi-fi para que puedan participar en la instrucción diaria 
de lunes a viernes (de acuerdo con el calendario académico). Wifi  "Park-n-Learn" 
lugares están disponibles a través del condado. 

Tengo wifi-internet en nuestra casa, pero no tenemos un dispositivo para 
nuestros estudiantes. ¿Proporcionará el distrito un dispositivo? 

El distrito tiene planes para proporcionar un dispositivo a cada estudiante cuando 
estén disponibles los proveedores. 

¿Qué pasa si cambio de opinión y quiero que mi estudiante asista al aprendizaje 
tradicional en persona en el campus? 

Debido a complicaciones de programación, los estudiantes se inscribirán en el 
mismo entorno durante un período completo de 3 semanas (período de 
calificación).  Usted tendrá que ponerse en contacto con el registro del campus en la 

última semana del período de informes de progreso de 3 semanas  para cambiar de 



aprendizaje virtual en el hogar al aprendizaje tradicional en persona las siguientes 
3 semanas.  Los estudiantes no pueden cambiar DURANTE el período de 3  semanas.  

¿Cuándo tendré que hacer este compromiso? 

Se le enviará un formulario de solicitud de compromiso que se presentará el 27de 

julio a las 8:00 a.m. para permitir que el distrito finalice todos los planes de 
instrucción. 

¿Los estudiantes que participen en el aprendizaje virtual en el hogar tendrán 
que comprar útiles escolares para el nuevo año? 

Las familias necesitarán algunos de los suministros típicos para  completar algunas 
de las asignaciones. 

¿Qué sistema de gestión del aprendizaje en línea se utilizará para apoyar a 
los estudiantes de primaria (K-5)? 

El beneficio de un sistema de gestión del aprendizaje en línea es optimizar todas las 
herramientas y contenidos digitales para una experiencia de aprendizaje más 
conectada para los estudiantes. El distrito ha identificado Google Classroom como la 
herramienta para apoyar un sistema de gestión de aprendizaje coherente para los 
estudiantes de primaria en todo el distrito.  

¿Qué sistema de gestión del aprendizaje en línea se utilizará para apoyar a 
los estudiantes secundarios (6-12)? 

El beneficio de un sistema de gestión del aprendizaje en línea es optimizar todas las 
herramientas y contenidos digitales para una experiencia de aprendizaje más 
necesaria para los estudiantes. Los estudiantes secundarios de los grados 6-12 en 
Aprendizaje en persona y en el hogar utilizarán el sistema de gestión del aprendizaje 
actual Google Classroom. Ciertos cursos de bachillerato relacionados con la 
preparación universitaria pueden usar Canvas.  

¿Cómo se informará el progreso de los estudiantes? 

El progreso general en los resultados de aprendizaje se comunicará en un formato 
tradicional utilizando las calificaciones numéricas.  Las tareas y calificaciones se 
ingresarán en Skyward Gradebook, al que se puede acceder en casa a través de 
Family Access. 



¿Los cursos tomados se incluirán virtualmente en los cálculos del GPA y el rango 
de clase para los estudiantes de secundaria? 

Sí, los cursos realizados por los estudiantes que participan en el aprendizaje 
virtual en el hogar se incluirán en el cálculo del GPA y el rango de clase de acuerdo 
con la política de EIC (Local). 

¿Se administrará STAAR/EOC en 2020-2021? 

Sí.  La Agencia de Educación de Texas (por TEA) ha indicado que las pruebas 
STAAR y EOC ocurrirán durante el año escolar 2020-2021 en cumplimiento con la 
legislación estatal y federal. 

¿Se requieren vacunas para los estudiantes inscritos en el aprendizaje virtual en 
el hogar? 

Sí, en este momento el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas 
no ha renunciado a ningún requisito de vacuna para los estudiantes. 

¿Mi hijo tendrá acceso virtual a su enfermera y consejera del campus durante el 
día escolar si elegimos el aprendizaje remoto? 

Sí, los padres y estudiantes pueden comunicarse con la enfermera o consejera de 
la escuela por teléfono o correo electrónico durante el horario escolar. 

¿Cómo se gestionarán y dotarán  de personal los cursos virtuales de aprendizaje 
en el hogar? 

RISD seguirá siendo atendido en función de la inscripción.  Actualmente estamos 
explorando opciones para que los profesores designados administren y enseñen 
el aprendizaje virtual en el hogar a través de Google Classroom; sin embargo, los 
números de inscripción final afectarán esta decisión.  

¿Los estudiantes identificados como ESL, Dislexic y/o Dotados y Talentosos 
recibirán servicios si elegimos el aprendizaje virtual en el hogar? 

Sí, estos estudiantes recibirán servicios.  Más información vendrá en una fecha 
posterior. 



¿Los estudiantes que reciben Educación Especial o 504 serán elegibles para el 
aprendizaje virtual en el hogar? 

Sí, todos los estudiantes de RISD tendrán la oportunidad de elegir el aprendizaje 
virtual en casa. Las reuniones de ARD y 504 reuniones se programarán caso por 
caso y de conformidad con los mandatos. 

¿Pueden los estudiantes que eligen el aprendizaje virtual en el hogar seguir 
acudiendo a la escuela para actividades extracurriculares? 

NO. Para que  los estudiantes participen en actividades extracurriculares, deben 
estar inscritos en el aprendizaje tradicional en persona. 

¿Se ofrecerán todos los cursos? 

Se ofrecerán todos los cursos básicos.  Habrá algunos cursos electivos que no 
podrán ofrecerse virtualmente debido a la naturaleza práctica del curso, como la 
soldadura. 

¿Se ofrecerá doble crédito y cómo se verá? 

Se ofrecerá doble crédito. Los estudiantes que están planeando tomar un doble 
crédito course tendrán que inscribirse en un curso en línea a través de TVCC. 
También tendrán  que cumplir con todos los  requisitos para la inscripción en 
crédito dual. Para preguntas relacionadas con cursos de doble crédito, 
comuníquese con Nicole Timmons al  timmonsn@rainsisd.org o llame al 
903-473-2222, ext. 
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Aprendizaje/Instrucción en persona/en la escuela: 
Pautas de instrucción tradicionales 

● Los estudiantes asistirán a la escuela en un horario de instrucción regular y 
participarán en el aprendizaje cara a cara en el campus todo el día, todos los 
días. 

● Los estudiantes secundarios en los grados 6-12 seguirán sus horarios de clase 
al pasar a diferentes aulas para la instrucción del curso. 

● La instrucción en el aula se diseñará para el dominio de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes basados en los estándares académicos, Texas 
Essential Knowledge and Skills (TEKS), para cada área de contenido. 

● Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas para la calificación para 
el aprendizaje en persona y el aprendizaje en el hogar serán las mismas. 

● La instrucción en la escuela estará disponible para los estudiantes en 
pre-kindergarten through Grado 12. 

● La participación de los estudiantes se requerirá 5 días completos por semana. 

● La instrucción será proporcionada por los maestros de Rains ISD. 

● La instrucción se realizará en el contenido básico y en las áreas electivas. 

● Se utilizará el plan de estudios del distrito. 

● Se proporcionará apoyo socioemocional. 

● Se proporcionarán servicios de alojamiento y apoyo. 

● La aplicación de medidas de seguridad preventivas se establecerá en la mayor 
medida posible. 

● Rains ISD alentará pero no requerirá máscaras, pero las máscaras pueden ser 
requeridas por funcionarios estatales o del condado. 

 

Instrucción en persona/en la escuela- Preguntas y respuestas 



¿Qué medidas se aplicarán para promover un entorno seguro para mi(s) 
estudiante(s)? 

Implementaremos una mayor señalización en torno a los campus que promuevan 
estrategias de evaluación de enfermedades, mayores prácticas de limpieza  y 
saneamiento, así como recordatorios frecuentes de higiene de manos y 
distanciamiento social. Se recomendarán y alentarán las coberturas faciales para el 
personal y los estudiantes. Rains ISD cumplirá con todas las recomendaciones de salud y 

seguridad establecidas por el Gobernador, el departamento de salud, el Condado de 
Rains y la Agencia de Educación de Texas. Las medidas de seguridad y salud pueden 
ajustarse sobre la base de las directrices y condiciones actuales. 

¿Se imparte capacitación en salud y seguridad para todos los estudiantes y 
estudiantes? 

Sí, todos los miembros del personal recibirán capacitación en prevención COVID-19 
antes de la apertura de la escuela.  Todos los estudiantes recibirán instrucción sobre 
protocolos de salud relacionados con la minimización de la propagación de 
COVID-19. 

¿Cuántos alumnos se asignarán a cada salón de clases? 

Rains ISD seguirá las pautas de TEA para el tamaño de la clase.  En este momento, 
los requisitos de tamaño de clase son los mismos que un año escolar regular. El 
número máximo de alumnos por clase varía según el nivel de grado  y  también  varía 
según la clase en el nivel secundario. Estamos trabajando para reducir el número de 
estudiantes en cada clase en el proceso de programación.  

¿Estarán abiertas las cafeterías y se servirán almuerzos escolares? 

Planeamos que las cafeterías estén abiertas para servir el desayuno y lonche todos 
los días. En la medida de lo posible, la configuración física de la cafetería y el horario 
se ajustarán para reducir el número de estudiantes en la cafetería a la vez. Cada 
espacio de cafetería del campus será evaluado para promover el distanciamiento 
social. Toda la escuela meals será atendida por empleados que usen guantes y 
máscaras, y las mesas de autoservicio de los estudiantes no se utilizarán.  Las 
medidas de seguridad y salud se ajustarán sobre la base de las directrices y 
condiciones actuales. 

¿Se proporcionará transporte en autobús para estudiantes calificados? 



Si, el transporte continuará provisto para todos los que califiquen. Con el fin de 
distanciarse socialmente, alentamos a los padres a llevar a sus hijos a la escuela. Las 
puertas se abrirán a las 7:00 am para acomodar los horarios de los padres que 
trabajan.  

¿Cómo se determinarán los asientos en los autobuses escolares? 

El ridership permanecerá a la capacidad típica del distrito. Para apoyar el rastreo de 
contactos, a los estudiantes se les asignarán asientos, y el conductor del autobús 
mantendrá una tabla de asientos. El conductor del autobús y los estudiantes estarán 
muy alentados para usar revestimientos faciales y usar desinfectante de manos 
proporcionado al abordar y salir del autobús. Rains ISD cumplirá con todas las 
regulaciones de salud y seguridad establecidas por el Gobernador, el departamento 
de salud, el Condado de Rains y la Agencia de Educación de Texas. Los estudiantes  
deben permanecer sentados en todo momento y mantener sus manos y brazos para sí 
mismos. Los estudiantes no deben tocarse ni compartir ningún elemento. Los 
autobuses escolares se limpiarán y desinfectarán diariamente después de cada ruta 
(mañana y tarde). Las medidas de seguridad y salud pueden ajustarse sobre la base de las 
directrices y condiciones actuales. 

¿Cómo se promoverá el distanciamiento social en cafeterías, gimnasios, 
baños y otras áreas comunes? 

La señalización que recuerde a los estudiantes y al personal sobre el distanciamiento 
social, el lavado de manos y la prevención de la infección se publicará en toda la 
escuela. También se alentará a los estudiantes a seguir las pautas de distanciamiento 
social por parte de la facultad y el personal. 

¿Qué precauciones se aplicarán para el atletismo, las bellas artes y otras 
actividades extracurriculares? 

Se están elaborando pautas de seguridad para llevar a cabo todos los 
entrenamientos, ensayos y prácticas en el campus. El distrito continuará siguiendo 
todas las pautas proporcionadas por UIL, TEA, Rains County y el estado. Estas pautas 
de seguridad se publicarán tan pronto como estén disponibles. 

Mi hijo está inscrito en clases de crédito dual para el otoño de 2020. ¿Qué 
debo saber como padre/estudiante? 

Texas A&M-Commerce y Trinity Valley Community College proporcionarán pautas 
para los estudiantes de Rains ISD que están inscritos en cursos de crédito dual para el 



otoño de 2020. Para cualquier pregunta relacionada con el crédito dual, 
comuníquese con Nicole Timmons al timmonsn@rainsisd.org  o al 903-473-2222, ext. 

¿Tendrán los estudiantes recreo o la capacidad de jugar y socializar con 
otros estudiantes? 

Los horarios están siendo analizados para determinar la viabilidad de limitar el 
número de estudiantes en el recreo. Los estudiantes y el personal tendrán que usar 
desinfectante de manos y lavarse las manos antes y después del recreo. 

¿Podrán los estudiantes de los grados 7-12 participar en actividades 
extracurriculares como clubes y reuniones de organización? 

Sí, los estudiantes que seleccionan  aprendizaje en persona pueden participar en 
clubes y/u organizaciones. 

¿Qué sucede si un estudiante o un maestro da positivo para COVID-19? 
¿Tendrá que poner en cuarentena todo el aula? ¿Qué sucede si se ven 
afectados varias aulas y estudiantes/personal? ¿Podrán los estudiantes 
participar en el aprendizaje en el hogar durante la cuarentena? 

Los estudiantes o el personal que dio positivo para COVID-19 serán enviados a casa 
para recuperarse. Cuando se produzca la notificación de una posible exposición, en 
coordinación con las autoridades sanitarias locales, el campus/distrito llevará a cabo 
el rastreo de contactos. Sobre la base de los resultados, se tomará la determinación 
de qué estudiantes cumplen con los criterios para la "exposición de contacto 
cercano" y deben ser obligados a poner en cuarentena. En caso de que los 
estudiantes de la cuarentena temporal, la vida de estos estudiantes continuará a 
través de Aprendizaje en el hogar durante el período de cuarentena. Podrán volver al 
aprendizaje en persona al final del período de cuarentena.  

¿Qué sucede si el campus de mi hijo está temporalmente cerrado durante 
el año escolar? 

Durante el período de cierre de la escuela, los estudiantes permanecerán en casa y 
participarán en actividades de aprendizaje que se entregan principalmente a través 
de un sistema de gestión del aprendizaje en línea. Se requerirá la participación 
diaria de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. El tiempo de instrucción 
también se dedicará a actividades de aprendizaje independientes. 
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¿Qué sistema de gestión del aprendizaje en línea se utilizará para apoyar a 
los estudiantes de primaria (K-5)? 

El beneficio de un sistema de gestión del aprendizaje en línea es optimizar todas las 
herramientas y contenidos digitales para una experiencia de aprendizaje más 
conectada para los estudiantes. El distrito ha identificado Google Classroom como la 
herramienta para apoyar un sistema de gestión de aprendizaje coherente para los 

estudiantes de elementary en todo el distrito.  

¿Qué sistema de gestión del aprendizaje en línea se utilizará para apoyar a 
los estudiantes secundarios (6-12)? 

El beneficio de un sistema de gestión del aprendizaje en línea es optimizar todas las 
herramientas y contenidos digitales para una experiencia de aprendizaje más 
conectada para los estudiantes. Los estudiantes secundarios de los grados 6-12 en 
Aprendizaje en persona y en el hogar utilizarán el sistema de gestión del aprendizaje 
actual Google Classroom. Ciertos cursos de bachillerato relacionados con la 
preparación universitaria pueden usar Canvas.  

¿Se Pondrá a disposición de los estudiantes que los necesiten? 

Actualmente estamos a la espera de la entrega de dispositivos informáticos 
adicionales para todos los estudiantes de Rains ISD K-12. Nos ha llamado la atención 
que debido a la demanda de los proveedores, la entrega se retrasará. 

¿Cómo Se informará del progreso de los sementales? 

El progreso general en los resultados de aprendizaje se comunicará en un formato 
"tradicional" utilizando calificaciones numéricas. Las asignaciones y calificaciones se 
introducirán en Skyward. Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas para 
la calificación para aprendizaje en persona y aprendizaje en casa serán las mismas. 

¿Se administrará STAAR/EOC en 2020-2021? 

Sí. La Agencia de Educación de Texas (por, TEA) ha indicado que las pruebas STAAR 
continuarán ocurriendo durante el año escolar 2020-2021, de conformidad con la 
legislación estatal y federal. 

¿Pueden los estudiantes cambiar su compromiso de Aprendizaje en 
Persona a Aprendizaje en el Hogar después del inicio del año escolar? 



Debido a las complejidades de programación inherentes a estas dos opciones, se 
pedirá a los padres que se comprometan para la duración de un período de informes 
de progreso de 3 semanas. 

¿Cómo se comprometen los padres con un modelo de elección instructivo 
para su hijo? 

Para los estudiantes actuales, los padres completarán el formulario de compromiso a 
más tardar el 27 de julio a las 8:00 a.m. Al inscribirse, los nuevos estudiantes tendrán 
la oportunidad de seleccionar su modelo de instrucción. 

  



Medidas de salud y seguridad 

Rains ISD trabajará para asegurar que todos los estudiantes, el personal y los 
miembros de la comunidad permanezcan sanos y seguros siguiendo las mejores 
prácticas en las áreas de: 

● Orientaciones, directivas  y recomendaciones de las autoridades sanitarias 

● Información sobre salud y seguridad, distanciamiento social y prácticas de control 

de infecciones (lavado de manos, revestimientos faciales) 

● Prácticas de la oficina de salud, equipo de protección personal (EPP), 
gestión y aislamiento de los estudiantes que muestran signos de 
enfermedad 

Medidas de control de infecciones 

● Se recomienda al personal que use revestimientos faciales en los pasillos y en 
las zonas comunes y durante la llegada y el despido. 

● Se alienta a los estudiantes a usar revestimientos faciales cuando están en los 
pasillos y áreas comunes y durante la llegada y el despido. 

● Se recomienda el distanciamiento social de al menos 6 pies siempre que 
sea posible-12 pies entre grupos de cohortes. 

● El acceso a las estaciones de llenado de agua para contenedores de agua 
sólo será monitoreado. Los estudiantes podrán traer botellas de agua 
personales para usar durante todo el día. 

● Se examinará la capacidad de los baños y se establecerán medidas para el 
distanciamiento social. 

● Se alienta a los estudiantes y al personal a proporcionar su propio equipo 
de protección personal (EPP). Se proporcionará un suministro limitado de 
EPI de la Agencia de Educación de Texas según sea necesario al personal y a 
los estudiantes. 

Exámenes de salud 

● El personal deberá presentar una prueba diaria de detección automática. 

● Se realizarán exámenes de salud de Student. 



● Los visitantes deben completar el examen de salud al entrar en el edificio. 

Entornos de aprendizaje 

● Se hará la limpieza diaria de las zonas de alto toque a mano. 

● El desinfectante de manos estará en cada aula, en las entradas y en los 
espacios comunes. 

● Los campus abrirán múltiples puntos de entrada/salida durante la 
llegada/despido para promover el distanciamiento social. 

● Patios escolares estarán cerrados al público en general.. 

● Las ayudas visuales se utilizarán para ilustrar el espacio adecuado en todo 
el edificio. 

● Los Visitantes no esencial y las actividades que involucren a grupos u 
organizaciones externas serán restringida. 

● El Intercambio de artículos personales y suministros será limitado. 

● Mezclando entre grupos de cohortes será limitado tanto como sea posible. 

● Escritorios y mesas se organizarán para maximizar el espacio entre los 
estudiantes. 

● El número de estudiantes que participan en grupos pequeños a la vez será 

limitado. 

Nutrición Estudiantil / Almuerzo 

● Se seguirán las medidas de salud y seguridad recomendadas, como el personal que usa cubre 
la cara y los guantes. 

● Se seguirán las prácticas de desinfección y lavado de manos en todas las 
áreas de la cocina y el área de servicio. 

● El autoservicio contadores en todas las cafeterías será eliminado. 

● Preempaquetado los cubiertos pre envolvidos se incluirán  con todas las 
comidas. 

● "Grab and go" comidas para el desayuno se servirá en todos los niveles. 



● Las comidas se servirán en envases desechables para comer en la cafetería.. 

● Se utilizarán escudos de plexiglás en los mostradores de cajeros y guardias 
de estornudo de mostrador de servicio de longitud completa para el 
servicio. 

● Se aplicarán cambios de procedimiento para el pago. 

Transporte 

● El ridership permanecerá a la capacidad típica del distrito. 

● Todos los autobuses tendrán dispensadores desinfectantes de mano 
colocados en las escaleras para su uso al cargar /descargar. 

● Todos los autobuses serán desinfectados y limpiados todos los días después 
de cada ruta. 

● Las ventanas de autobús estarán parcialmente abiertas (como mínimo) 
durante las rutas para proporcionar ventilación adicional cuando el clima lo 
permita. 

● Para apoyar el rastreo de contactos, a los estudiantes se les asignarán 
asientos de acuerdo con los hermanos/hogares, y el conductor del autobús 
mantendrá una tabla de asientos. 

Procedimientos del Campus Relacionados con COVID-19 

● Si se notifica a un campus que un estudiante o miembro del personal tiene 
un caso de COVID-19 de laboratorio c, el estudiante o miembro del 
personal deberá permanecer en casa hasta que se cumplan los criterios de 
regreso a la escuela. 

● Si se evalúa a un estudiante o miembro del personal y se evalúan los 
síntomas expériences  de COVID-19 que no son normal para ellos durante la 

escuela, la cohorte se ubicará en un área alternativa mientras se desinfecte la 
habitación. 

● La comunicación del distrito se proporcionará a los estudiantes que 
entraron en contacto con  un estudiante o miembro del personal que 
muestre síntomas COVID-19 que no son normales para ellos. 



● En este momento, no se nos han proporcionado criterios específicos con 
respecto al número de casos positivos que llevarían a un cierre de aula o 
campus. 

● Los estudiantes expuestos a un caso confirmado en el laboratorio de 
COVID-19 fuera de la escuela deben quedarse en casa, comenzar en casa y  
comunicarse con la escuela para obtener instrucciones sobre cómo cumplir 
con los criterios de regreso a la escuela. 

Procedimientos clínicos relacionados con COVID-19 

● Los estudiantes o el personal que presente con síntomas serán evaluados y 
evaluados por el asistente de la enfermera/enfermera de la escuela. 

● Si los síntomas COVID-19 que no son normales para una persona individual 
están presentes:  los miembros del personal serán enviados a casa, y los 
estudiantes serán aislados de otros estudiantes y se les pedirá que se pongan una cara 

que cubra hasta que llegue un padre/tutor  para llevarlos a casa. 

● Los estudiantes serán escoltados al vehículo a la llegada de los padres. 

● El Asistente de enfermería proporcionará a los padres/tutores/personal los 

criterios regreso ala escuela. 

● Se llevará a cabo un seguimiento de los casos de COVID-19 confirmados en 
el laboratorio. 

● Una Enfermera virtual estará disponible para los estudiantes en el hogar y si 
las escuelas estuvieran cerradas debido al brote de COVID-19. 

 

 

  



Comunicación de los padres 

Nuestro objetivo es proporcionar a las familias una comunicación clara y concisa a 
través de los siguientes canales de salida: 

● Correo electrónico listado en el directorio de Skyward 

● Redes sociales (Facebook y Twitter) 

● Sitio web 

● Boletines del Campus 

● Recordar (Remind) 

Herramientas y canales de comunicación 

● Los padres recibirán correos electrónicos de Rains  ISD enviados a través del 
sistema School Messenger. Las direcciones de correo electrónico se 
recopilaran de Skyward Family Access. 

● La información sobre Back to School 2020 se publicará en el sitio web de 
Rains  ISD. El sitio web incluirá: 

● Protocolos de salud y seguridad 

● Información sobre el aprendizaje en persona y en el hogar 

● Una lista de preguntas frecuentes 

● Los campus compartirán información específica del campus con los padres 
por correo electrónico, boletines informativos, redes sociales o Recordar. 

● Las actualizaciones periódicas se publicarán en los canales de redes sociales de Rains 
ISD (Facebook y Twitter). 

● El apoyo de aprendizaje en el hogar se ofrecerá a los padres a través de la 
comunicación constante. 


