
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvias ISD vuelven a la orientación 
escolar 2020-2021 

  



 

Introducción 

Esta guía ha sido diseñada para proporcionar información a los padres, estudiantes y 
personal en preparación para la apertura de la escuela para el semestre de otoño de 
2020. Los líderes de todo el país se han enfrentado a una situación difícil tratando de 
estructurar un plan de retorno que maximize aprendizaje para los estudiantes en un 
ambiente 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 aplicables.  

Equipo de respuesta covid-19 – Rains ISD 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: 

Jennifer Johnson  Superintendente  
 johnsonj@rainsisd.org 
Jeff Fisher    Asistente Supt. de Finanzas 
 fisherj@rainsisd.org 
Rachel Traylor   Directora de Currículo e Instrucción
 traylorr@rainsisd.org 
Janice Rouse   Directora  de Servicios de Salud 
 rousejk@rainsisd.org 
Jennifer Melton   Directora de Educación Especial   
 meltonj@rainsisd.org 
Director de    la Escuela SecundariaRandell Wellman  
 wellmanr@rainsisd.org 
Gina Hildebrandt  Directora Secundaria  
 hildebrandtg@rainsisd.org 
Jc Vance    Director Intermedio  vancej@rainsisd.org 
aBill Morgan   Director de la Primaria 

morganb@rainsisd.org 
Lisa Clark    Directora de Tecnología   

ljclark@rainsisd.org 
Randy Barnes   Director Deportivo  
 barnesr@rainsisd.org 

 

Prevención y mitigación 

Orientación en salud y seguridad 

▪ Bienestar social y emocional : el bienestar social y emocional de los estudiantes 
es una prioridad para rains ISD. Juntos, las escuelas y las familias pueden 
mantener a su hijo durante este momento difícil. Con la cobertura sin fin de COVID, 
es natural que su hijo  experimente algunos cambios en el comportamiento y el 
estado de ánimo. Los consejeros y el personal seguirán trabajando estrechamente 
con las familias y los estudiantes para aliviar el estrés: 
 

o Mantener las rutinas predecibles 
o Compartir datos de COVID que seanapropiados para la edad 

mailto:johnsonj@rainsisd.org
mailto:fisherj@rainsisd.org
mailto:traylorr@rainsisd.org
mailto:rousejk@rainsisd.org
mailto:meltonj@rainsisd.org
mailto:wellmanr@rainsisd.org
mailto:hildebrandtg@rainsisd.org
mailto:vancej@rainsisd.org
mailto:morganb@rainsisd.org
mailto:ljclark@rainsisd.org
mailto:barnesr@rainsisd.org


o Hacer tiempo para escuchar students y darles oportunidades de compartir  
sentimientos 

o Tender la mano para apoyar a los estudiantes en su entorno de aprendizaje  
 
Estamos aquí para usted y su(s) hijo(s).  
  

▪ Máscaras – Se espera que las escuelas cumplan con la Orden Ejecutiva del 
Gobernador por usar máscaras o  escudos faciales donde esto sea más apropiado 
para el desarrollo. 

o A partir del 3/23/21-Las máscaras/cubiertas faciales son opcionales en 
todas las actividades al aire libre para estudiantes y adultos.  

o Todos los adultos empleados por el distrito están obligados a usar máscaras 
/ cubiertas faciales / escudos faciales cuando están en el edificio, aula, y / u 
oficina con otros.  

o Las excepciones a este requisito incluyen pausas para el almuerzo con un 
distanciamiento social adecuado.  

o Los estudiantes de 4º grado o más están obligados a usar máscaras/ 
cubiertas faciales al montar en el autobús y durante eldía dela escuela-a 
menos que hagan actividades fuera. Las máscaras/cubiertas faciales 
son opcionales cuando están fuera de las instalaciones.  

o Las excepciones a este requisito incluyen durante las comidas y otras 
actividades donde se puede lograr el distanciamiento social. Por ejemplo, 
puede ser poco práctico para los estudiantes usar máscaras o escudos 
faciales mientras participan en algunas actividades atléticas no UIL u otras 
actividades extracurriculares.  

o Las escuelas deben exigir a los estudiantes, maestros, personal y visitantes 
que usen máscaras o escudos faciales al entrar en instalaciones y áreas de 
práctica y cuando no participen activamente en esas actividades. Las 
escuelas pueden, por ejemplo, permitir que los estudiantes que están 
haciendo ejercicio activamente se quiten máscaras o escudos faciales,  
siempre y cuando  mantengan una distancia adecuada de otros estudiantes, 
maestros y personal que no lleven máscaras o escudos faciales. Sin 
embargo, las escuelas deben exigir a los estudiantes, maestros y personal 
que usen máscaras o escudos faciales mientras se organizan en posiciones 
que les permitan mantener un distanciamiento seguro.  

o Se recomienda que las máscaras se giren y limpien a fondo diariamente.  
Compartir máscaras con otros miembros de la familia es extremadamente 
arriesgado y desalentado.  

 
▪ Lavado/desinfección de manos 

o El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada 
principal a cada campus, en las aulas, en las cafeterías y en las áreas 
comunes en todos los campus.  

o Se espera que el personal se lave o desinfecte regularmente las manos. 
o Los maestros proporcionarán desinfectante de manos al entrar al salón de 

clases y recordatorios periódicos durante el día de instrucción.  
o El lavado de manos se llevará a cabo después del recreo, antes de comer y 

después delos descansos del baño.  
 

▪ Desinfectar las expectativas 



o El personal tendrá acceso a spray desinfectante para desinfectar superficies 
de trabajo y objetos compartidos después de cada uso y durante los 
descansos en la instrucción.  

o El personal limitará el uso de objetos compartidos cuando sea posible.  
o Cada classroom y baño se desinfectará diariamente. 
o Todas las áreas de tacto alto serán desinfectadas diariamente. 
o Se cambiarán los paños de limpieza para cada aula y área común para 

maximizar la limpieza de habitación a habitación. 
o Los custodios usarán máscaras y guantes cuando estén dentro durante las 

horas de trabajo.   
o Las cafeterías se desinfectarán entre los períodos de almuerzo.  

 
▪ Distanciamiento social 

o El personal y los estudiantes trabajarán para mantener seis pies de 
distanciamiento social en entornos interiores y exteriores, en la medida de lo 
posible.  

o Se organizarán aulas para permitirel mayor espacio posible entre las zonas 
de estar, y las transiciones serán limitadas en los campus elementales. 

 
▪ Capacitación del personal y del estudiante 

o El personal será capacitado por el Director de Servicios de Salud y los 
administradores del campus para asegurar la comprensión y preparaciónde 
la sedación para alinearse con este manual.  

o En el primer día de escuela para cada estudiante, RISD proporcionará 
instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene apropiadas.  

o El plan de formación se estructurará para difundir eficazmente la información 
a todos los equipos y audiences.  

o Todos los empleados y estudiantes deben comprender los requisitos, 
protocolos y expectativas de seguridad para garantizar la seguridad y la 
prevención y propagación del virus.  
 

▪ Equipo de protección personal 
o Se espera que el personal y los estudiantes proporcionen sus propias 

máscaras.  
o Si las personas necesitan ayuda con este asunto, el distrito tendrá equipo 

disponible, como máscaras y desinfectante.   
o Los ventiladores circulantes estarán prohibidos con el fin de minimizar la 

circulación de aire adicional. 
o El distrito ha comprado varios artículos de seguridad: desinfectante de 

manos, divisores de plexiglás y escudos de encimera, termómetros sin 
contacto y escudos faciales. 

o La Agencia de Educación de Texas proporcionará a RISD lo siguiente: 
▪ 15.968  Máscaras desechables 
▪ 3.992  Máscaras reutilizables 
▪ 9.146  Guantes 
▪ 13   Termómetros 
▪ 187  galones de desinfectante de manos 
▪ 269  Escudos faciales para adultos 

 

Campus y aulas  

▪ Entornos de aprendizaje  



o Cuando sea posible, los alumnos se agruparán en cohortes.  
o Este concepto está destinado a minimizar las interacciones de cohortes con 

otros estudiantes y personal y a ayudar en el seguimiento de contactos en 
caso de que un estudiante o miembro del personal prueba positive para COVID-
19. 

o Para apoyar el seguimiento de contactos, los estudiantes tendrán asientos 
asignados en todos los niveles de grado y en todas las clases.  

o El uso del espacio al aire libre para el aprendizaje se considerará cuando sea 
posible. 

 
▪ Visitantes, entrega y recogida 

o Las lluvias restringirán a los visitantes de la escuela sólo a aquellos que son 
esenciales para las operaciones escolares.  

o Todas las visitas/reuniones entre el personal y los padres/visitantes deben 
programarse a través de una cita.  

o La desinfección se producirá después de cada reunión de padres/visitantes.  
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 
reunión alternativas, incluyendo reuniones virtuales.  

o Todas las personas que ingresen a las instalaciones de Rains ISD deberán 
usar cubiertas faciales.  

o Todos los visitantes estarán sujetos a exámenes de detección a través de un 
formulario de detección de síntomas.  

o Todos los visitantes mantendrán el distanciamiento físico para cualquier 
reunión que se deba celebrar en persona. 

o Cada escuela tendrá procedimientos establecidos para las rutinas diarias de 
entrega y recogida de estudiantes que son específicas de ese campus.  

o Los padres/tutores no podrán dejar sus coches ni entrar en los edificios 
durante la entrega y recogida.  

o Los padres que deseen imaginar asu hijo antes del final de la jornada escolar 
tendrán que llamar con anticipación, para que los estudiantes puedan ser 
acompañados a los vehículos de los padres a su llegada para la inscripción.  
 
 

▪ Eventos del campus   
o Los eventos tradicionales en el campus como Open House, Meet the 

Wildcats, etc., han sido suspendidos temporalmente. Una vez que la 
situación covid se ha aplanado, vamos a reevaluar cómo proceder con estas 
actividades.  

o Los campus mantendrán a los padres y familias al día y participarán en el 
aprendizaje de sus hijos a través de la comunicación regular, incluyendo: 

▪ Aula Google 
▪ Recordar aplicación 
▪ Correo electrónico de Skyward 

 
▪ Configuraciones en el aula 

o Rains ISD organizará espacios de aprendizaje para estudiantes 
(escritorios/mesas) lo más lejos posible para la instrucción.  

o En algunos casos, las áreas comunes se pueden utilizar para la instrucción 
para ayudar con el distanciamiento.  

 



▪ Baños y fuentes de agua   
o Las necesidades físicas de los estudiantes son muyimportantes. El 

distanciamiento social y el lavado de manos seguirán siendo prioridades 
durante los descansos en los baños.   

o Debido a que las fuentes de agua tienen superficies compartidas, éstas se 
desactivarán/apagarán. 

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

 
▪ Materiales y suministros 

o Se espera que los estudiantes utilicen sus propios materiales y suministros, 
que no serán compartidos.  

o No se permitirá compartir materiales personales.  
o En los casos en que la tecnología, los libros, las calculadoras, etc. se utilizan 

con varios estudiantes, se aplicarán protocolos de saneamiento adecuados.  
o Para las aulas previas al jardín de infantes/Head Start, las alfombras de 

siesta se espaciarán de acuerdo con las pautas de distanciamiento físico y se 
desinfectarán diariamente.  

 
▪ Instructores adicionales en las aulas 

o En ciertos casos, se pueden asignar miembros adicionales del personal a las 
aulas para instruir a estudiantes específicos.  

o Estas personas sanitize antes de entrar y salir del aula, y se requerirán 
máscaras mientras interactúan con los estudiantes que utilizan el 
distanciamiento social.  

 
▪ Transiciones – Los senderos/corredores a pie serán designados con "permanecer 

a la derecha". Esto incluye toda la entrada y salida doors.  
 

▪ Excursiones – Los  campus se abstendrán de programar excursiones y otros 
eventos académicos/sociales hasta nuevo aviso. 

▪ Comidas   

o Rains ISD cumplirá con las pautas de nutrición infantil. 
o El personal de la cafetería llevará cubrecaras y guantes y pondrá todos los 

protocolos desalud y seguridad.  
o Se eliminarán los contadores de autoservicio.  
o Las comidas estarán en envases desechables. Todas las comidas incluyen 

condimentos y cubiertos preajustados. 
o Siempre que sea posible, las cohortes de estudiantes se agruparán para 

almorzar. 
o Para hacer el check-out, los cajeros escribirán los números de identificación 

de los estudiantes en los teclados o escanearán las insignias de los 
estudiantes. 

o Cada campus ha diseñado asientos en el almuerzo para distanciar 
socialmente a todos los estudiantes mientras comen en la medida de lo 
posible. 

o No se permite a los padres/visitantes durante el almuerzouna t esta vez. Se 
desarrollará un protocolo de visitantes de almuerzo para padres y tutores  en 
una fecha posterior. 



o RISD utilizará espacios de picnic al aire libre (si el tiempo lo permite) y áreas 
comunes del edificio para permitir un espacio de comedor adecuado.   
 

▪ Transporte en autobús  
o Los estudiantes tendrán asientos asignados con los miembros de la familia. 
o Todos los estudiantes y el personal, grado 4 y superior, usarán cubiertas 

faciales en el autobús.  
o Las ventanas de autobús se bajarán para permitir el flujo de aire, siempre y 

cuando el clima lo permita. 
o Los autobuses se desinfectarán todos los días.  
o A los estudiantes se les proporcionará desinfectante de manos para 

desinfectar sus manos al entrar en el autobús.  
 
▪ Protocolos de cribado 

o El personal deberáauto-examinar los síntomas del COVID-19 antes de 
presentarse a trabajar cada día. Esto incluye tomar su propia temperatura. 

o Los resultados de la proyección se registrarán en una aplicación aprobada 
por el distrito.   

o Los maestros y el personal deben reportarse al sistema escolar si tienen 
síntomas de COVID-19 o están confirmados en laboratorio con COVID-19, y, 
de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los 
criterios de reingreso como se indica a continuación. 

o Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si han tenido 
un contacto cercano con una persona que está confirmada en el 
laboratoriocon COVID-19, tal como se define al final de este documento, y, 
de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que haya pasado el 
período de incubación de 14 días.  

o Se espera que los padres/tutores examinen a sus hijos para detectar 
síntomas de COVID-19 cada día antes de enviar al estudiante a laescuela.  

o Los resultados de la proyección para los estudiantes se registrarán en una 
aplicación aprobada por el distrito. 

o Los padres deben asegurarse de que no envían a un niño a la escuela en el 
campus si el niño tiene síntomas COVID-19 (como se indica en este 
documento) o es with COVID-19 confirmado en laboratorio, y en su lugar 
deben optar por recibir instrucción remota hasta que se cumplan las 
condiciones para el reingreso.  

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

o Los profesores vigilarán a los estudiantes y los enviarán a la enfermera si los 
síntomas están presentes durante todo el día.  

o Antes de que se permita a los visitantes en los campus, se les examinará en la 

oficina del campus para quedesaparezcan si tienen síntomas covid-19 (como 
se indica en este documento) o están confirmados  en laboratorio con 
COVID-19, y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que 
cumplan con los criterios de reingreso como se indica a continuación.   

o También se examinará a los visitantes para determinar sihan tenido contacto 
cercano con una persona que está confirmada en el laboratorio con COVID-
19, y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que haya 
pasado el período de incubación de 14 días.  



o La detección incluye personal que toma su propia temperatura; leer y 
responder a un conjunto de iones de misiónrelacionados con los síntomas de 
COVID-19, incluyendo cualquiera de los siguientes síntomas que podrían 
indicar una posible infección covid-19:  

▪ Temperatura de 100,4 grados Fahrenheit o superior; 
▪ Dolor de garganta; 
▪ Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (o, para los 

estudiantes con tos alérgica/asmática crónica, un cambio en su tos 
desde el inicio); 

▪ Diarrea, vómitos o dolor abdominal; O 
▪ Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre 

o Toda la información de cribado se mantendrá confidencial.  
 

Respuesta 

▪ Protocolos de aislamiento para estudiantes o personal que muestra síntomas 
COVID-19 

o Los estudiantes o el personal que presente síntomas covid-19 serán 
evaluados por la enfermera/auxiliar de enfermería de la escuela.  

o Si el COVID-19 symptoms está presente: los miembros del personal serán 
enviados a casa, y los estudiantes serán aislados en la sala de aislamiento 
del campus y se les pedirá que se pongan cubierta facial hasta que lleguen 
los padres/tutores para llevarlos a casa.  

o La enfermera notificará a los administradores del campus que muevan la 
clase de laabolladura stu para que el espacio pueda ser desinfectado.  

o A los padres se les pedirá que se queden en su vehículo y llamen a la oficina 
del campus a su llegada para notificar a la enfermera/auxiliar de enfermería. 
Los estudiantes serán escoltados al vehículo de los padres a la llegada de 
los padres/tutores. Los estudiantes de secundaria que conducen deben tener 
permiso de los padres para conducir a casa antes de salir del campus.  

o La enfermera proporcionará a los padres/personal un formulario de "Volver a 
los criterios escolares". 

o Se llevará a cabo el rastreo de contactos para casos confirmados por 
laboratorio de COVID-19.  
 

Los auxiliares de enfermería/nurse están atendidos en cada campus, y Rains ISD 
también emplea a una Directora de Servicios de Salud, Janice Rouse, RN. Estas 
personas han sido capacitadas para apoyar y ayudar con asuntos de salud y 
seguridad.  

 
▪ Según tea orientación sobre individuos confirmados o sospechosos con 

COVID-19 – Cualquier persona que ellos mismos: (a) sean confirmados en 
laboratorio para tener COVID-19; o (b) experimentar los síntomas de COVID-19 
(enumerado a continuación) deben permanecer en casa durante toda la infección 
period, y no pueden regresar al campus hasta que el sistema escolar (auxiliar de 
enfermera/ enfermera) examina al individuo para determinar cualquiera de las 
siguientes condiciones para el reingreso del campus se han cumplido:  

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



○ al menos un día (24 horas) ha pasado desde la recuperación 
(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir 
lafiebre); 

○ el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, 
dificultad para respirar); y 

○ han pasado al menos diez días desde que aparecieron los 
síntomas por primera vez. 

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

● Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar 
a la escuela antes de completar la estancia anterior en el período de 
inicio, la persona debe (a) obtener una nota de un profesional médico que 
despeje a la persona para su regreso en función de un diagnóstico ive 
alternizadoo (b) obtener una prueba de infección aguda en un lugar de 
prueba aprobado(https://tdem.texas.gov/covid-19/)que vuelva negativa 
para COVID-19. 

 
▪ A los estudiantes o al personal que entren en contacto cercano (a menos de 6 pies 

durante 15 o más minutos sin usar una cubierta facial) o contacto directo (estar 
directamente expuestos a secreciones infecciosas- por ejemplo, ser tosidos); con un 
caso confirmado en laboratorio de COVID-19 se les pedirá que sigan las directrices 

de los CDC emitidas como of el 2 de diciembre de2020. Los CDC modificaron su 
orientación para permitir dos opciones más cortas para el período de estancia en 
casa. Sobre la base de la orientación actual de los CDC, el período de permanencia 
en casa puede terminar para las personas que no experimentan síntomas: 

o El día 10 después de la exposición al contacto cercano without pruebas,  
o El día 7 después de la exposición al contacto cercano y después de recibir un 

resultado negativo de la prueba. 
 

▪ Se pedirá a los estudiantes que comiencen a aprender en casa durante cualquier 
tiempo de cuarentena.  

▪ Se proporcionará comunicación distrital al personal y a los estudiantes que entren 
en  contacto con cualquier persona que den positivo para COVID-19. 

▪ Las lluvias desinfectarán todas las áreas que tuvieron exposición de alguien que dio 
positivo tan pronto como sea posible. En caso de que  esto no se pueda hacer antes 
del inicio del siguiente día escolar, RISD puede necesitar  cerrar por un día para 
completar este proceso si reubicar a los estudiantes no es una opción. 

▪ De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades 
transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, las 
escuelas deben notificar a todos los maestros, personal y familias de todos los 
estudiantes de una escuela si se identifica un caso covid-19 confirmado en 
laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que participan en cualquier 
actividad en el campus. Si se determina que una persona ha tenido contacto 
cercano, secontactará individualmente con él o el padre/guardian. 

 
  

https://tdem.texas.gov/covid-19/


Protocolo de respuesta estándar COVID-19 
 
 

 

 
 

Prevención 
No hay casos confirmados de COVID-19 entre el personal o los 
estudiantes.  

● Medidas de salud y bienestar descritas en la Guía de Regreso a 
la Escuela  

● Limpieza intensiva diaria y limpieza frecuente de zonas 
comunes 

● No hay visitantes no esenciales al campus  
● Seguimiento de las tendencias de virus en la comunidad a 

través de los departamentos de salud 

 

 
 

Mitigación 
Uno o más casos confirmados de COVID-19 en una instalación.  

● Las personas que potencialmente entraron en contacto cercano 
con una persona con un caso confirmado de COVID-19 serán 
contactadas y aconsejadas para monitorear los síntomas.  

● La zona afectada está cerrada para una limpieza profunda. 
● Información de vigilancia/prevención de la salud 

personal/estancia en casa si se da mala comunicación a todas 
las personas de la escuela o  centro 

● Se puede considerar un cierre a corto plazo de la instalación 
para la limpieza. 

 

 
 

Operaciones modificadas 
Múltiples casos confirmados de COVID-19 en un área (aula).  

● Se aconsejará a los estudiantes y al personal de una zona 
afectada que se pongan en cuarentena durante 14 días. 

● Los estudiantes afectados se trasladaron al aprendizaje en el 
hogar. 

● La zona afectada está cerrada para una limpieza profunda. 
● Monitoreo de salud propia/información de prevención/estancia 

en casa si se da mala comunicación a todas las personas en la 
escuela o  centro 

● Se puede considerar un cierre a corto plazo de la instalación 
para la limpieza. 

 

 
 

Cierre de instalaciones 
Los casos covid-19 superan el 10% de la ocupación del campus. 

● Toda la instalación permanecerá cerrada durante un mínimo de 
dos días. 

● Todos los estudiantes y el personal del campus afectado 
pueden regresar si no tienen síntomas en función del proceso 
de detección de salud. 

● Aquellos que estén en estrecho contacto con la confirmaciónde 
ed COVID-19 personas positivas se les pedirá que se auto-
cuarentena durante 14 días. Comunicación en todo el distrito al 
personal/padres con orientación de monitoreo de salud. 
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Cierre del distrito 
Los casos covid-19 superan el 10% de ocupación en más de 2 
campus. 

● Todas las instalaciones risd cierran durante un máximo de 5 
días. 

● Los estudiantes y el personal se mudan a At-Home Learning. 
● Desinfección de todas las instalaciones y autobuses. 
● Todas las áreas auxiliares, como parques infantiles y fields 

deportivos, están cerradas.  

Las decisiones se toman con la mejor información disponible en ese momento y 
están sujetas a cambios.  

 
 
Modelos instructivos  
Rains ISD ofrecerá dos opciones de modelos de entrega de instrucción para nuestros 
estudiantes:  
 

1. Aprendizaje tradicional enpersona: (cara a cara, en el campus) Los estudiantes 
asisten a la escuela todos los días, como con un año escolar regular, y siguenlas 

expectativas de seguridad, saneamiento y distancina socialg. 
 

2. Aprendizaje en elhogar: (en línea, fuera del campus) Los estudiantes participan 
en la instrucción en el aula a través del aprendizaje remoto y se espera que 
completen y envíen tareas según lo comunicado por los profesores de 
aprendizaje remoto. Este modelo de aprendizaje en casa es una extensión del 
aula e incluye las mismas expectativas de alto nivel para la participación y las tareas 

que cara a cara.   
La opción de aprendizaje en el hogar se está brindando a nuestras familias que 
tienen problemas de salud y seguridad con el envío de sus hijosa la escuela. 

 
En ambos modelos, los campus DEBEN proporcionar instrucción en texas Essential 
Knowledge and Skills (TEKS) para el nivel de grado requerido / asignatura / curso. El 
seguimiento del aprendizaje y el progreso de los estudiantes sigue siendo fundamental 
para el éxito de los estudiantes. Elsuyo incluye asistencia, calificaciones, evaluaciones 
formativas/sumativas y otros sistemas de monitoreo que ayudan a los maestros a saber 
cómo los estudiantes están progresando.  
 
Se espera que los estudiantes aprendan en su 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 las complejidades de personal. Entendemos que las circunstancias 
podrían cambiar para nuestras familias a lo largo del semestre, y los ajustes serán 
examinados caso por caso. Una vez que el padre/familia haya hecho un compromiso 
con uno de los modelos de instrucción, se debe presentar por escrito una solicitud de 
cambio al otro modelo. Estos procesos deben ser aprobadosy aprobados por la escuela 
y podrían tomar hasta una semana. La asistencia al modelo actual es obligatoria. 
 
Las descripciones de cada modelo de aprendizaje y las preguntas frecuentes 
asociadas a cada uno se pueden encontrar en la página del sitio web de Rains ISD 
Back to School en https://www.rainsisd.org/42864.  
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Las siguientes páginas de este documento abordan los detalles de los procedimientos 
escolares para el año escolar 2020-2021.  
 
▪ Asistencia  

o La financiación y los recursos del distrito están vinculados a la asistencia. 
o La asistencia se llevará a cabo todos los días para el aprendizaje cara a cara y 

en casa para garantizar que los estudiantes estén activamente comprometidos. 
o Durante la instrucción enel hogar,se espera que los estudiantes participen y 

participen plenamente según lo comunicado por el maestro para recibir el 
crédito completo.  

o Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes 
deben asistir al 90% de los días que se ofrece un curso para recibir crédito para 

el curso y/o para ser promovidos al siguiente grado. Este requisito sigue 
vigente para el año escolar 2020-2021. Este requisitose aplica tanto a la 
instrucción cara a cara como a la instrucción local/virtual. 
  

▪ Clasificación  
o La ley estatal requiere que cada distrito adopte sus propias políticas de 

calificación. Esta directiva debe requerir que un maestro de clase asigne una 
calificación que refleje el dominio relativo del alumno de una tarea.  

o Las políticas de calificación del ISD de lluvias se publican anualmente en el 
campamentoque nos entrega el manual de estudiantes.  

o Los informes de progreso y las tarjetas de informe, junto con las conferencias 
de los padres, se usarán para comunicar el progreso y el rendimiento de 
cada alumno.  

 
▪ Pruebas estatales y locales: se espera que todos los estudiantes sigan los 

requisitos de pruebas estatales y locales,ya sea participando en instrucción 
presencial o remota.  
 

Electivos: Cursos de Banda, P.E., CTE  
▪ Banda  

o Los estudiantes que participan en este programa deben tener su propio 
instrumento. El distrito tiene un número limitado de instrumentos que pueden 
ser prestados a estudiantes individuales cada año.   

o Se seguirán los protocolos establecidos por U.I.L. para banda, including 
marcha, concursos, etc.  
 

▪ P.E. –  Se están desarrollando detalles para los programas de P.E. para alinearse 
con las expectativas del curso TEKS y las directrices covid de U.I.L. para el 
atletismo. 

 
▪ Cursos CTE 

o Los cursos de CTE incluyen experiencias prácticas. Los requisitos de 
distanciamiento social ysanción se definirán y comunicarán antes del inicio 
de la escuela.  

o Los estudiantes inscritos en cursos avanzados y prácticos de CTE deben 
inscribirse en un modelo de instrucción cara a cara. El aprendizaje remoto 
solo está disponible para un número limitado of cursos en CTE.  

 



▪ Otros Cursos Electivos –  serán revisados individualmente para asegurar que los 
requisitos de distanciamiento social y saneamiento se establezcan y comuniquen 
antes del comienzo de la escuela. 
 

Programas especiales  
▪ Participación y Servicios del Programa – Los estudiantes que actualmente 

participan en servicios especiales del programa, como educación especial, 504, 
ESL, GT y dislexia seguirán recibiendo servicios ya sea a través del aprendizaje cara a 

cara o remoto. Las reuniones de los padres pueden celebrarse mediante plataformas 
de reuniones virtuales. 
 

▪ Evaluaciones y Pruebas – Se han establecido protocolos distritales para evaluar a 
los estudiantes que han sido referidos para programas especiales. Se utilizará el 
distanciamiento social y/o el equipo de protección personal (EPI), comopropriato.  
 

Programa extracurricular y extraescolar   
▪ Programas extracurriculares – Los estudiantes que deseen participar en 

actividades extracurriculares deben planear participar en la instrucción cara a cara 
en la escuela.  
 

▪ Programa después de la escuela – El gramo profesional después de la 
escuelaestará disponible en el primer día de instrucción para los estudiantespresencial en 
los grados PK-12. Se requerirá preinscripción a través de la oficina del campus.  
Este programa seguirá los mismos requisitos de saneamiento y distanciamiento 
social establecidos enel día de instrucción regular. 

 

 


