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Propósito
El propósito de la siguiente información es comunicar y conectarse con todas las partes interesadas con respecto a los planes de
reingreso de Wortham ISD para el 2021-2022 año escolar. Este plan es fluido y está sujeto a revisión, actualización y cambio en
función de las condiciones de salud específicas de la comunidad. Además, este plan será revisado y actualizado cada seis meses
por un comité de partes interesadas.

2021-2022 Medidas de salud y seguridad

Control de infecciones
● A la luz de la Orden Ejecutiva GA-36 del Gobernador, Wortham ISD eliminó el mandato de que todo el personal y los

estudiantes usen cobertores faciales. Los cobertores faciales serán opcionales para el personal y los estudiantes a menos
que el superintendente, en consulta con el departamento de salud pública y la TEA, considere que los cobertores faciales
son necesarios para la seguridad y la salud del distrito escolar.

● Se alentará el distanciamiento social en interiores de al menos 3 pies cuando sea apropiado y factible.



Exámenes de salud
● Según las pautas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el control inicial de los síntomas comienza en el hogar.

Se espera que los padres/tutores evalúen a sus estudiantes antes de ingresar al campus todos los días antes de enviar a sus
estudiantes a la escuela. Las personas que se sientan enfermas, incluidos síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar,
dolor de garganta, dolor abdominal, fatiga, dolores musculares o de cabeza, deben quedarse en casa y consultar con un
profesional médico sobre la participación en la escuela y la posible prueba de COVID-19. 19

● Se requiere que los maestros y el personal se autocontrolen. La autoevaluación debe incluir que los maestros y el personal
tomen su propia temperatura. Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si ellos mismos tienen síntomas
de COVID-19 o si tienen COVID-19 confirmado por laboratorio y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que
cumplan con los criterios para reingresar. Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si hay
síntomas.

● Al registrarse, los visitantes certifican que no tienen ningún síntoma de COVID-19 o que han estado en contacto cercano con
una persona con COVID-19 confirmado por prueba al ingresar al edificio.

Operaciones del campus
Lavado/desinfección

● Se alienta a los estudiantes y al personal a usar desinfectante de manos al ingresar a un autobús, edificio, salón de clases u
oficina. El lavado de manos y la desinfección frecuentes se incorporarán a los horarios diarios. Cada salón de clases tendrá
desinfectantes. Los autobuses, las aulas y otras áreas comunes dentro de la escuela se desinfectarán a fondo todos los días.

● Aulas: La limpieza/desinfección se completará durante todo el día. Los maestros se acomodarán lo mejor que puedan para
espaciar a los estudiantes para el distanciamiento físico en todo el salón de clases, según sea posible.

.
● La limpieza/desinfección de la cafetería se completará después de cada asiento
● Los estudiantes se sentarán dentro de las pautas de distanciamiento social.
● Se alentará a los estudiantes a no compartir alimentos o bebidas.
● Todas las mesas se desinfectarán entre almuerzos.



de gimnasio/atletismo
● para abordar los vestuarios. Se implementarán protocolos para desinfectar el equipo, el cambio de ropa de los estudiantes, el

distanciamiento de los estudiantes, etc.
● Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre para permitir la máxima distancia

física entre los estudiantes.

Playground
● Wortham Elementary tendrá un horario de rotación para el recreo.
● Los maestros y otros miembros del personal monitorearán y trabajarán con los estudiantes para alentar y practicar el

distanciamiento social siempre que sea posible y apropiado.

Pasillos/baños
● Los pasillos y los baños se desinfectarán con frecuencia durante el día.
● El personal trabajará en conjunto para hacer una transición eficiente de los estudiantes entre los períodos de clase para

permitir el distanciamiento social cuando sea posible.
● El personal trabajará con los estudiantes en las medidas de seguridad durante los descansos para ir al baño con un número

mínimo de estudiantes en el baño. El personal de mantenimiento tendrá una limpieza programada durante todo el día para
que se limpie varias veces durante el día.

● El personal trabajará para tratar de minimizar el tráfico de grupos en los casilleros cuando sea posible.

Fuentes de
● agua Debido a que las fuentes de agua tienen superficies compartidas, la mayoría de estos dispensadores estarán

desactivados/apagados. Sin embargo, cada campus tiene una estación de recarga de botellas de agua para uso de los
estudiantes y el personal. Los estudiantes podrán traer botellas de agua o recipientes de plástico transparente para agua a
las aulas. SOLAMENTE se permite agua en las aulas.

Salón de la Banda
● Durante la banda, los estudiantes estarán espaciados apropiadamente.
● Los métodos de saneamiento se practicarán antes de que los estudiantes ingresen al salón de música y después de la clase.



Biblioteca
● Las bibliotecas permanecerán abiertas con un número mínimo de estudiantes en la biblioteca a la vez.
● La biblioteca se desinfectará con frecuencia durante todo el día.
● Los libros que se devuelvan se guardarán en un carrito. Los libros se desinfectarán y luego se mantendrán fuera de rotación

durante 2 días antes de volver a colocarlos en el estante para uso de los estudiantes.

Laboratorios
● computadoras y tabletas se desinfectarán después de cada uso.
● Los estudiantes estarán espaciados adecuadamente en todo el salón.

Autobuses/Transporte
● Se proporcionará transporte estudiantil para el año escolar 2021-2022. Los horarios de recogida y entrega seguirán siendo

los mismos.
● Es probable que el número de pasajeros se mantenga en la capacidad típica del distrito.
● Los estudiantes usarán desinfectante de manos al ingresar al autobús.
● Cuando sea factible, los estudiantes se sentarán con grupos familiares.
● Los autobuses se desinfectarán a fondo después de cada viaje en autobús, centrándose en las superficies de alto contacto,

como los asientos, los volantes, las perillas y las manijas de las puertas.
● Cuando sea posible, las ventanas deben estar abiertas para permitir que el aire exterior circule en el autobús.

Entornos de aprendizaje Los
● escritorios y las mesas se organizarán para maximizar el espacio entre los estudiantes.
● El personal tendrá acceso a desinfectantes para desinfectar las superficies de trabajo y de alto contacto y los objetos

compartidos con regularidad.
● Fomentar la ventilación exterior cuando sea posible en los espacios de aprendizaje (es decir, abrir ventanas, puertas, hacer

circular el aire con un ventilador)



Estudiantes con discapacidades
● Los estudiantes con discapacidades del desarrollo que tienen movilidad limitada pueden requerir consideraciones especiales.

Se proporcionarán adaptaciones y asistencia para garantizar que esos estudiantes puedan participar adecuadamente en
medidas preventivas, como

○ recordatorios para distanciarse socialmente, cuando sea posible y lavarse las manos.
○ Supervisión al participar en protocolos de mitigación
○ Modelado o apoyos visuales para ayudar a los estudiantes a comprender las medidas de mitigación.

Visitantes
● Al registrarse, los visitantes certifican que no tienen ningún síntoma de COVID-19 o que han estado en contacto cercano con

una persona con COVID-19 confirmado por prueba al ingresar al edificio.

Criterios de prevención/regreso a la escuela de COVID-19
Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por prueba han estado en la
escuela

Estudiantes

Los sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela en persona a los estudiantes que estén activamente enfermos con
COVID-19 o que hayan COVID-19. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene
síntomas de COVID-19 o se ha confirmado con una prueba de COVID-19, hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso.

1. Si un estudiante tiene un caso de COVID-19 confirmado por prueba, un padre/tutor debe comunicarse con la enfermera de la
escuela y no enviar a su estudiante a la escuela. Si un miembro del personal tiene un caso de COVID-19 confirmado por
prueba, debe comunicarse con el director del campus y no puede ir a trabajar.

2. Los estudiantes que den positivo para COVID-19 deben aislarse 10 días desde el inicio de los síntomas, estar sin fiebre
durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre y tener una mejora significativa en los síntomas. Se alienta a
aquellos que sospechan que posiblemente podrían tener COVID-19 a hacerse una prueba de COVID-19 y aislarse hasta que
se reciban los resultados.



3. Si una prueba confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela debe notificar a su
departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos los
requisitos de confidencialidad de Americans with Disabilities (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (FERPA).

4. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o visitante en una escuela tiene COVID-19
confirmado por prueba, la escuela debe enviar un informe al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas a través
de un formulario en línea todos los lunes para incluir información de los siete días anteriores.

5. Aunque la Agencia de Educación de Texas no requiere que las escuelas realicen un rastreo de contactos, el personal del
campus ayudará a la enfermera a identificar a los estudiantes que han estado expuestos directamente a un caso positivo. En
la medida de lo posible, se notificará a los padres/tutores si el campus ha tomado una determinación razonable de que su
estudiante estuvo directamente expuesto. Ciertamente, este proceso será más difícil en el nivel secundario ya que los
estudiantes cambian de clases e interactúan con un grupo más grande de estudiantes.

6. Se recomienda encarecidamente a los padres que reciban una notificación de que su estudiante estuvo expuesto a seguir las
pautas. De acuerdo con TEA, los padres pueden optar por mantener a su estudiante en casa durante el período
recomendado para quedarse en casa. TEA también hace referencia a las pautas de los CDC, que establecen que no es
necesario aislarse en casa si su hijo ha sido completamente vacunado contra el COVID-19.

Personal

Al igual que los estudiantes, los sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela en persona 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. Según las actualizaciones recientes de los CDC, el personal puede regresar cuando:

● Si presenta síntomas, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas, no tiene fiebre* y otros síntomas han
mejorado.

● Para aquellos sin síntomas, al menos 5 días después del día en que dieron positivo.

*Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre. La fiebre es una temperatura de 100° o más.



El personal que alcance el umbral de contacto cercano con una persona positiva de COVID-19 y se encuentre en uno de los
siguientes grupos, no necesita quedarse en casa:

● Ha recibido todas las dosis de vacunas recomendadas
● Se confirmó positivo de COVID-19 en los últimos 90 días y ha completamente recuperado

Para el personal que alcanza el umbral de contacto cercano con una persona positiva de COVID-19 que no está en uno de los
grupos anteriores, puede continuar trabajando en el campus sometiéndose a pruebas rápidas de COVID-19 que se realizarán
periódicamente durante 5 días después de la exposición.

Wortham ISD continuará alentando al personal y a los estudiantes elegibles por edad a recibir vacunas y publicará las
clínicas de vacunación y las opciones a medida que estén disponibles.

Síntomas de COVID-19

● Sentirse febril o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit.
● Pérdida del gusto o del olfato
● Tos
● Dificultad para respirar
● Dificultad para respirar
● Dolor
● Escalofríos
● Dolor de garganta
● Temblores o escalofríos
● Dolor o dolor muscular significativo
● Diarrea



Modelo de instrucción 2021-2022

Wortham ISD está tomando múltiples precauciones para proteger a los estudiantes y al personal en las operaciones escolares, y
creemos que los estudiantes necesitan estar cara a cara con sus maestros para tener las mejores experiencias de aprendizaje. Por
estas razones, Wortham ISD solo ofrecerá aprendizaje en persona para el año escolar 2021-2022; no ofreceremos una opción de
aprendizaje remoto a tiempo completo. La tasa de ocurrencia de COVID en la escuela ha sido extremadamente baja y, según los
resultados de nuestro rastreo de contactos el año pasado, la mayor parte de la propagación de COVID ha sido el resultado de
actividades fuera de la escuela. Creemos que la mejor manera de apoyar y servir a nuestros estudiantes en todos los niveles es con
el modelo de instrucción en el campus.

Modelo de instrucción en el campus
● disponible para estudiantes desde prekínder hasta el grado 12
● Los estudiantes asistirán a la escuela en un horario de instrucción regular y participarán en el aprendizaje presencial en el

campus todo el día, todos los días.
● Los maestros utilizan el plan de estudios del distrito y las pautas de ritmo a través del sistema de recursos TEKS.
● Se proporcionan alojamiento y servicios de apoyo.
● La implementación de medidas preventivas de seguridad ocurre durante todo el día.

Recurso del plan de
estudios

Uso principal en el diseño de materiales



Sistema de recursos TEKS WISD usará los recursos dentro de TEKS RS para identificar brechas de aprendizaje, crear lecciones de
calidad basadas en TEKS y centradas en el estudiante, y utilizar las evaluaciones de desempeño como un
indicador para la comprensión y el crecimiento del estudiante hacia dominio de los estándares del nivel de
grado. Además, nuestros maestros utilizarán la Herramienta de implementación de brechas para ayudar a
identificar brechas potenciales y ajustar el alcance y la secuencia para reflejar la planificación intencional para
abordar las brechas con los estudiantes.

Otros materiales de instrucción
adoptados por el estado basados
  en TEKS

Wortham ISD utilizará y aprovechará otros materiales adoptados por el estado basados   en TEKS, como HMH,
STEMScopes, Carnegie Learning y Pearson para complementar y cumplir con los requisitos de aprendizaje del
plan de estudios TEKS RS como se indica en el Year-at-a-Glance (YAG) y documento de enfoque educativo
(IFD).

Programas educativos
complementarios en línea basados
  en TEKS

Wortham ISD también utilizará programas complementarios para ayudarnos a medir el progreso académico,
principalmente en las áreas de lectura y matemáticas, como Renaissance, Achieve 3000, Exact Path y
TexGuides.

Evaluaciones provisionales Wortham ISD administrará las evaluaciones provisionales estatales y comparará a través de otros medios
sumativos y formativos para medir el progreso y el crecimiento de los estudiantes.

Apoyo social y emocional
WISD abordará la salud mental y socioemocional de los estudiantes y el personal mediante el apoyo en las siguientes áreas:

● Lecciones de asesoramiento/orientación
● Información para familias sobre cómo acceder a recursos para la salud mental y el bienestar
● Apoyo emocional de nuestro consejero distrital
● Lecciones y actividades para apoyar a los estudiantes relacionados con las experiencias de COVID-19, el trauma y el cierre

de la escuela

Comunicación con los padres
WISD se compromete a proporcionar a las familias una comunicación clara y concisa utilizando las siguientes plataformas:



● Correo electrónico/mensajes de texto
● Páginas de Facebook del campus
● Sitio web
● Sistema de mensajes de recordatorio


