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Aunque nuestro método preferido de aprendizaje es un sistema educativo tradicional, 
anticipamos que se aplicarán restricciones continuas de salud pública cuando se 
reanude la escuela en el otoño. Nuestro objetivo es brindar instrucción en persona y al 
mismo tiempo tomar medidas para proteger a nuestros estudiantes, el personal y la 
comunidad. También entendemos que la instrucción en persona puede no ser el 
método de instrucción más apropiado para su familia en este momento y ofreceremos 
instrucción remota (a distancia). 
 
TENGA EN CUENTA: La información de este documento está sujeta a cambios con la 
orientación de TEA, los funcionarios de salud pública y otras autoridades 
gubernamentales.  
 
Protocolos de seguridad de los estudiantes y el personal 
Protocolos de detección y aislamiento 
Todos los estudiantes y el personal serán evaluados regularmente para detectar 
síntomas de COVID-19 y las personas que presenten síntomas serán separadas y 
enviadas a casa. 
 
Protocolos de detección 

● Se requerirá que el personal se autoevalúe para detectar los síntomas de 
COVID-19 antes de presentarse al trabajo todos los días. 

● Se espera que los padres / guardianes examinen a sus estudiantes para 
detectar síntomas de COVID-19 todos los días.  
 

○ Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más alta cuando se toma por vía 
oral; 

○ Dolor de garganta; 
○ Tos nueva incontrolada que causa dificultad para respirar (o, para los 

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

○ Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o  
○ Nueva aparición de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre.  

● Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si hay 
síntomas presentes. Los estudiantes que se enfermen en la escuela serán 
enviados a un área de aislamiento designada. Se notificará a los padres para 
que recojan a los estudiantes de inmediato. 
 
 
 
 

Protocolos de aislamiento 

Estudiante o personal que 
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● muestre síntomas de COVID-19 Cuando un estudiante muestra síntomas de 
COVID-19, la enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica para 
determinar si es necesario enviar al estudiante a casa y cuándo. 

● Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y 
deben ser recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el 
momento en que el campus se comunicó con el padre / guardián del estudiante. 

● Otros estudiantes serán retirados del salón de clases y llevados a un lugar 
alternativo en el campus (por ejemplo, dar un paseo al aire libre, mudarse a un 
salón de clases diferente, etc.) para que el salón de clases pueda ser 
desinfectado. 

● Se proporcionará comunicación del distrito a los padres en caso de que un 
estudiante o miembro del personal dé positivo a la prueba de Covid-19. 

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

● Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo por COVID-19 deberán 
presentar una carta de buena salud del consultorio de un médico antes de 
regresar a la escuela.  

● A los estudiantes o al personal que entren en contacto cercano con una persona 
positiva al COVID-19 se les pedirá que se pongan en cuarentena por 14 días y 
no pueden regresar al campus durante ese tiempo. El CDC define el contacto 
cercano para incluir a cualquier persona que estuvo a menos de 6 pies de una 
persona infectada durante al menos 15 minutos a partir de las 48 horas antes del 
inicio de la enfermedad hasta el momento en que se aísla al paciente. En esta 
situación, se produce un contacto cercano independientemente de si los 
individuos usaron o no usaron cubre bocas. 

 

Protocolos para cubrebocas/ mascarillas  
Las escuelas deben cumplir con la orden ejecutiva del gobernador 
con respecto al uso de mascarillas. 
 
Se requerirá cubrebocas/mascarillas para todos los estudiantes de primaria y el 
personal. Requerimos que los estudiantes usen mascarillas en el autobús escolar y en 
áreas densamente pobladas. Estas áreas incluyen el autobús, la llegada, la salida y las 
actividades en grupo. Las medidas de protección, incluido el uso de cubrebocas, 
estarán determinadas por el nivel de actividad de la enfermedad de COVID-19. Las 
necesidades individuales de los estudiantes se evaluarán caso por caso. Las 
solicitudes de adaptaciones deben enviarse a la administración del campus. 
 

Protocolos para visitantes del campus 
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El campus de la escuela primaria utilizará opciones de reuniones virtuales para limitar 
los visitantes al campus cuando sea posible. Todos los visitantes que ingresen al 
edificio deberán usar un cubrebocas. Los visitantes del campus estarán limitados a 
asuntos esenciales. Las personas que avancen más allá del área de recepción 
seguirán requisitos específicos para los visitantes. 

Requisitos de visitantes / Requisitos de PPE 

● Todas las personas que ingresen al edificio deberán usar 
cubrebocas/mascarillas. 

● Las personas que avancen más allá del área de recepción estarán sujetas a las 
siguientes requisitos: 

o Todos los visitantes estarán sujetos tendrán que completar un formulario de 
evaluación de síntomas y revisión de temperatura.  

o Las reuniones virtuales estarán disponibles cuando sea posible. 
o Los visitantes y el personal mantendrán distancia física para juntas ARD y otras 

reuniones en áreas de conferencias más pequeñas. 

 

Protocolos para desinfectar y desinfección de manos 
Expectativas de higiene / desinfección del lavado de manos 

● Se establecerá un horario constante y procedimientos a lo largo del día dedicado 
al higiene adecuada de las manos. 

● El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada 
principal del campus, en los salones de clases, en la cafetería y en las áreas 
comunes de todo el campus. 

● Se espera que el personal se lave y desinfecte las manos con regularidad. 
● Proporcionar desinfectante de manos al entrar al salón de clases y recordatorios 

del maestro durante el día de instrucción 
● Lavarse bien las manos después del recreo, antes de comer, después de los 

descansos para ir al baño. 
● Se les recomienda a los estudiantes cubrirse la tos y los estornudos con kleenex 

o tosiendo en la parte interior del codo. Se les recomienda a los estudiantes 
lavarse y / o desinfectarse las manos después de estornudar / toser. 

Expectativas de desinfección  

● El personal tendrá acceso a limpiadores electrostáticos de mano para 
desinfectar las áreas de trabajo y los objetos compartidos después de cada uso 
y durante los descansos de instrucción.   
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● Los estudiantes y el personal limitarán el intercambio de útiles, utensilios, 
dispositivos, libros y ayudas para el aprendizaje. 

 

Protocolos para la limpieza y desinfección del campus  
Limpieza diaria del campus 

● Cada salón de clases se desinfectará diariamente.   
● Los baños se desinfectaran diariamente. Se agregará desinfección adicional 

durante el día. 
● Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán diariamente. 
● Las custodias usarán mascarillas y guantes durante las horas de trabajo. 
● La cafetería se desinfectará entre los períodos de almuerzo.  
● Los autobuses se desinfectarán después de cada ruta. Se requiere que los 

estudiantes usen mascarillas mientras están en el autobús. 
● Las fuentes de agua estarán apagados pero tendremos lugares para que los 

estudiantes llenen botellas de agua. 

Medida de limpieza adicional para casos positivos de Covid-19 en el 
campus 

● Si un salón de clases o instalación está cerrada debido a la propagación de 
COVID-19, se usará desinfectante cuaternario, que se recomienda para el virus 
que causa COVID-19, para desinfectar. 

● El personal de custodias desinfectarán los salones de clases, los baños y todas 
las áreas adicionales en todo el edificio. 

 

 

Ambientes de trabajo y aprendizaje 
Configuraciones y procedimientos del Salon 

● En todas los salones habrá recordatorios visuales de los requisitos de 
distanciamiento, marcando áreas para espacios comunes y mejores prácticas de 
distanciamiento. 

● Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea 
posible desde el punto de vista educativo.  

● El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el 
distanciamiento físico. Se usarán cubiertas faciales en todos los grados para 
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actividades en grupo o en pareja cuando no sea posible el distanciamiento 
social. 

● Cuando sea posible, la tecnología se utilizará para el uso de manipuladores.  
● Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el 

aprendizaje. Los grupos del salón de clases que trabajen al aire libre 
mantendrán al menos 12 pies de distancia social de otros grupos del salón. 

● Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán 
agrupaciones consistentes de personas para minimizar la propagación del virus. 
Además, los servicios suplementarios se agruparán por nivel de grado cuando 
sea posible. 

● Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los salones de clases, 
incluyendo las ubicaciones de los servicios de educación especial cuando sea 
posible y apropiado. Las necesidades individuales de los estudiantes se 
evaluarán caso por caso. 

Áreas comunes  

● Áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración. 
Esto incluye laboratorios de computación, espacios flexibles, biblioteca del 
campus, gimnasio, música, arte, salas de conferencias y otras salas de 
reuniones. 

● El campus tendrá horarios y protocolos para el uso de áreas comunes, 
incluyendo cómo desinfectar el espacio entre usos. Cuando sea necesario, los 
estudiantes traerán útiles personales del salón de clases. Se requerirá que todos 
los estudiantes y el personal usen desinfectante de manos al entrar y salir de las 
áreas comunes.  

● Se considerará el uso de reuniones virtuales cuando sea posible. 
● Las reuniones en persona para negocios esenciales mantendrán el 

distanciamiento social. Se requerirán cubrimientos faciales. 

 

Biblioteca 

● Recordatorios visuales serán agregados y se reorganizaran los muebles para 
ayudar a los estudiantes a mantener el distanciamiento social mientras están en 
la biblioteca. 

● Los estudiantes y el personal tendrán acceso a un desinfectante de manos al 
entrar y salir de la biblioteca. 

● Las áreas de alto contacto ( mesas, sillas, agarradera de las puertas) se 
desinfectarán con regularidad. 

● La ocupación será limitada. 

Baños 
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● Se enseñará a todos los estudiantes la técnica adecuada para lavarse las manos 
y se reforzará constantemente. 

● Se harán esfuerzos para limitar la disponibilidad de baños, urinarios y lavabos a 
ciertos horarios para cumplir con las recomendaciones de las agencias de salud 
y el distanciamiento social. 

● Se recomienda programar los descansos para ir al baño de toda la clase para 
eliminar la mezcla de estudiantes en varias clases y para garantizar que el 
maestro supervise los requisitos de distanciamiento social. 

● Se implementará un sistema para identificar la cantidad de ocupantes que 
utilizan cada baño para mitigar la posibilidad de exceder el número máximo de 
ocupantes por distanciamiento social. 

● Después de un descanso para ir al baño, se requerirá que los estudiantes usen 
desinfectante de manos cuando vuelvan a ingresar al salón.  

Transiciones 

● Siempre que sea posible, se establecerá tráfico de un sentido en los pasillos del 
campus. 

● Los senderos para caminar a lo largo del edificio se designarán como 
"permanecer a la derecha". Esto incluye las puertas de entrada y salida. 

● Cuando sea posible, se recomienda que los estudiantes realicen transacciones 
fuera del edificio. 

Transporte 
 

● Por favor proporcione transportación a la escuela y de regreso para su hijo tanto 
como sea posible para evitar una alta ocupación de estudiantes en las rutas de 
autobús.  

● Se requerirán mascarillas/cubrimientos faciales cuando viaje en el transporte 
escolar. 

● Se requerirá que los grupos familiares se sienten juntos. Las solicitudes 
especiales para estudiantes deben hacerse a la administración del campus. 

● A los estudiantes se les dará una advertencia por problemas de comportamiento 
/ referencias al autobús. Más de una advertencia resultará en la suspensión del 
autobús. 
 
 
 

Llegada  

● Las puertas se abren a las 7:30 am. Los estudiantes que se dejen antes de que 
el edificio esté abierto no podrán ingresar al edificio. 

● Se requieren mascarillas durante la llegada.  
● Se utilizarán entradas separadas para los que viajan en automóvil / caminantes y 

los que viajan en autobús / guardería. 
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● Todo el personal se utilizará para el deber de mantener una línea de visión en 
los pasillos para distanciarse. 

● Los estudiantes irán directamente al salón al llegar y no esperarán en un área de 
espera centralizada. 

● Los padres no podrán llevar a los estudiantes al salón. 

 

Despido (Salida) 

● Se requieren mascarillas durante la salida. 
● Las conexiones entre hermanos se realizarán fuera del edificio.  
● El campus designará grupos de salida a diferentes tiempos. Asignar a los grupos 

de caminantes, pasajeros en automóvil, pasajeros en autobús y estudiantes de 
la guardería ayudará a administrar en el movimiento de los estudiantes del 
edificio y reducirá el riesgo de grupos grandes  y mantener el distamiento social 
durante la salida.  

● Se utilizarán entradas separadas para los que viajan en automóvil, en autobús, 
caminantes y guarderías. 

● Los padres que recojan a los estudiantes durante el día llamarán con 
anticipación para que los estudiantes puedan ser enviados acompañados a los 
vehículos de los padres a su llegada. 

 

 

Desayuno  

● Los estudiantes que necesiten desayuno podrán comprar una comida para llevar 
a sus salones de clases.  

● El personal de la escuela supervisará en la cafetería y los pasillos para 
garantizar el distanciamiento social. 

Almuerzo  

● Habrá distanciamiento social alrededor de todos los asientos asignados mientras 
se mantienen en grupo durante los almuerzos "en persona".  

● Las horas de almuerzo serán escalonadas por clases cada 20 minutos.  
● Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en las entradas y 

salidas de la cafetería. 

Recreo 
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● El campus considerará limitar el número de estudiantes por grupo durante el 
recreo. Los estudiantes saldrán al recreo durante diferentes tiempos cuando sea 
necesario.  

● Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen un desinfectante de 
manos a base de alcohol antes de entrar al patio de recreo y al salir del patio de 
recreo. 

Especiales  

● La educación física se llevará a cabo al aire libre siempre que sea posible. Se 
seguirán las medidas adecuadas de distanciamiento social.  

● Los estudiantes usarán sus propios materiales de arte. 
● El equipo de música y educación física se desinfectara y se limpiará después de 

cada uso.  
● El equipo tecnológico se limpiará después de cada uso. 

Eventos de Campus 
● No se llevarán a cabo asambleas en persona en el otoño. 
● No se realizarán excursiones en otoño. Se considerarán excursiones virtuales 

con la mayor frecuencia posible. 
● Conozca al maestro, la jornada de puertas abiertas, las conferencias de padres, 

etc. se llevarán a cabo de manera individual o virtual. 
● A los padres se les permitirá asistir virtualmente a las fiestas y presentaciones 

de la clase. 
● El uso de las instalaciones por parte de organizaciones externas se determinará 

caso por caso. Se considerará a las organizaciones que puedan comprometerse 
con los requisitos para limitar la exposición al virus. Es posible que se requieran 
tarifas de limpieza adicionales. 

●  

Información de la Academia Virtual de 
Primaria 
Deber de padre/estudiante para el modelo virtual 
Estudiante 

● Siga el horario designado por su maestro para completar videos instructivos 
asincrónicos y actividades asignadas.  

● Participar en el aprendizaje a través del video de la instrucción de la clase  
● Los estudiantes deben asumir la responsabilidad de participar en una lección y 

abogar por sí mismos 
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● Entregar el trabajo escolar bajo la dirección del maestro asignado 

Padre 

● Dar apoyo académico, motivar y guiar a su hijo/a durante todo el año escolar en 
su papel de entrenador de aprendizaje   

● Asegúrese de que su hijo esté en sincronía con las asignaciones y el trabajo del 
curso 

● Brinde a su hijo/a asistencia en sus actividades diarias con la excepción del 
trabajo independiente designado 

● Ayude a apoyar las necesidades de su hijo estableciendo y administrando el 
horario diario que proveo el maestro 

● Considere crear un espacio de aprendizaje designado para que su hijo/a en 
casa aprenda cómodamente. 

● Mantenga la comunicación con el maestro de su hijo por teléfono, mensajes de 
correo electrónico y / o reuniones en línea para crear una asociación de 
aprendizaje. 

● Ayude a su hijo/a a ser dueño de su aprendizaje. Brinde apoyo y motivación y 
espere que sus hijos hagan su parte. ¡El esfuerzo individual es permitido! No 
ayude demasiado. Volverse independiente requiere mucha práctica.  

Expectativas 
En los grados de Pre-K a 4to, nuestro modelo de Academia Virtual para estudiantes 
requiere mucho apoyo de adultos que se preocupan por ellos en el hogar y dentro 
del ambiente del salón de clases en línea. Las actividades están diseñadas para 
garantizar que los estudiantes continúen aprendiendo al ritmo del alcance y la 
secuencia actual de Valley View ISD, así como para desarrollar el amor por el 
aprendizaje y adquirir las habilidades de lectura, escritura y matemáticas esenciales 
para el éxito de su futuro.  

La Escuela Primaria de Valley View estructurará el horario de aprendizaje de los 
estudiantes para requerir que los estudiantes participen en un modelo de aprendizaje 
asincrónico. La instrucción asincrónica se define como instrucción que no requiere que 
el instructor y el estudiante participen al mismo tiempo. En este método, los estudiantes 
aprenden de la instrucción que no necesariamente se imparte en persona o en tiempo 
real. Este tipo de instrucción puede incluir varias formas de aprendizaje digital y en 
línea, como lecciones en video pregrabadas o tareas de aprendizaje basadas en juegos 
que los estudiantes completan por su cuenta, y trabajo preasignado y evaluaciones 
formativas disponibles para los estudiantes. Será vital que los maestros y los padres 
comuniquen abiertamente los horarios a los estudiantes. 

Los comités ARD / IEP determinarán las necesidades únicas de los estudiantes que 
tienen derecho a un IEP al hacer recomendaciones de apoyo y servicios para los 
estudiantes que asisten a la escuela de manera virtual.  
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Expectativas de la Escuela Primaria de Valley View para el aprendizaje asincrónico: 

● Completar actividades asincrónicas asignadas cada día 
● Los estudiantes muestran prueba de participación en el aprendizaje virtual diario 

al completar satisfactoriamente las tareas para demostrar evidencia del 
aprendizaje del estudiante. video, imagen o actividades enviadas como 
lecciones y / o completando tareas.  

● Comunicarse con el maestro cuando necesite ayuda adicional, tutoría, etc. 

Entrega de instrucción 
El objetivo del aprendizaje virtual es permitir a que la  instrucción continúe mientras se 
reconocen los desafíos adicionales que vienen sin el aprendizaje tradicional presencial 
en el salón de clases. Valley View ISD conoce y comprende las dificultades que 
enfrentan los estudiantes y las familias y les asegura a las familias que las decisiones 
educativas se basan en apoyar a todas las poblaciones de estudiantes. Los padres 
también deben comprometerse con un sentido de cooperación para apoyar la escuela 
en las decisiones que toman.  

Expectativas de Pre-K-1 

● La instrucción para Pre-K hasta 1er grado se enfoca apropiadamente en el 
progreso del estudiante en los estándares y la continuación del aprendizaje 
basado en la lista de verificación académica. Los estudiantes pueden recibir 
instrucción de las siguientes maneras (incluyen, entre otras): 

o Trabajo auténtico del estudiante con comentarios oportunos y relevantes 
para el progreso continuo en el aprendizaje de las actividades prácticas 
estándar 

o Actividades prácticas puede que necesiten un par de manos adicionales en 
"casa" 

o Tareas en la plataforma Seesaw; Seesaw es una plataforma de aprendizaje 
en línea para la participación de los estudiantes. 

o Video lecciones 

Grados 2-4 Expectativas 

● Instrucción para los grados de 2o a 4to se enfoca adecuadamente sobre el 
progreso de los estudiantes en las normas y la continuación del aprendizaje. Los 
estudiantes pueden recibir instrucción de las siguientes maneras (incluyen, entre 
otras): 

o Trabajo auténtico del estudiante con comentarios oportunos y relevantes para el 
progreso continuo en el aprendizaje de las actividades prácticas estándar 
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o Actividades prácticas puede que necesiten un par de manos adicionales en 
"casa" 

o Tareas en la plataforma Seesaw; Seesaw es una plataforma de aprendizaje en 
línea para la participación de los estudiantes. 

o Evaluaciones 
o Lecciones en video 
o Aprendizaje basado en proyectos / 
o asignaciones de clase en Google 

 

Preguntas frecuentes sobre 
¿Qué es el aprendizaje virtual? 
Un programa de aprendizaje virtual significa que el estudiante toma todos sus cursos de 
manera virtual fuera de la escuela. Un maestro dirige la instrucción. La tutoría, la asistencia 
y las evaluaciones se brindarán en un lugar acordado, pero ninguna clase requiere 
asistencia física regular. La opción de aprendizaje virtual es un mínimo de un período de 
calificación. Se ofrece aprendizaje virtual desde pre kinder hasta 4to grado para el campus 
de primaria. 

  
¿Cómo inscribo a mi estudiante en el aprendizaje virtual? 
Si está interesado en la opción virtual, necesitará llenar un formulario en línea antes del 10 
de agosto. El formulario se publicará en el sitio web de la escuela.   
 
¿Cuándo usaremos el aprendizaje remoto? 
El aprendizaje remoto se utilizará cuando la escuela esté cerrada debido a COVID, mal 
tiempo u otras circunstancias imprevistas. Los días de aprendizaje remoto pueden 
agregarse al calendario escolar regular en un esfuerzo por preparar a los estudiantes y al 
personal para cierres escolares más prolongados. 
 
 
¿Qué procedimientos se utilizarán para determinar si la escuela está cerrada debido a 
COVID-19? 
Valley View ISD trabajará con los funcionarios del Departamento de Salud del Estado y del 
Condado, el Departamento de Educación del Estado y los CDC para determinar la 
necesidad de cerrar las escuelas. 
 
¿Por qué no se tomarán las temperaturas al entrar al edificio de la escuela? 
Entrar al edificio de la escuela no es el primer contacto para muchos estudiantes. El primer 
contacto de un estudiantes puede ser en las paradas de autobús, actividades temprano por 
la mañana, viajes compartidos, asistencia de una guardería antes de ir a la escuela, 
estacionamientos, etc. Las temperaturas pueden ser un indicador de una variedad de 
enfermedades y no son necesariamente el primer indicador de COVID. Valley View ISD 
siempre ha pedido que los estudiantes permanezcan en casa si tienen fiebre. Necesitamos 
que nuestros padres se asocien con nosotros para mantener seguros a todos los niños y al 
personal mediante la autoevaluación  de síntomas y controles de temperatura. 
 
¿Qué se utilizará para desinfectar las manos? 
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Valley View ISD tendrá estaciones de desinfectante de manos en las entradas principales, 
desinfectante de manos en los salones y pasillos, desinfectante de manos en los autobuses 
escolares y toallitas húmedas como alternativa para aquellos que no pueden usar 
desinfectante de manos. 
 
¿Cómo puedes ayudar? 

o Proporcione transporte hacia y desde la escuela para su hijo para permitir más 
espacio en los autobuses. 

o Las donaciones de desinfectante para manos, toallitas desinfectantes, mascarillas, 
botellas con atomizador,termómetros que tomen la temperatura sin contacto y útiles 
escolares adicionales serían útiles en cada sitio. 

o Tomar la temperatura de su hijo a diario antes de que salga de casa. 
o Mantener a los estudiantes en casa si presentan algún síntoma de alguna 

enfermedad. 
o Mantener a los estudiantes en cuarentena durante 14 días si han estado expuestos 

a alguien que haya dado positivo por COVID. 
o Preparar su hogar y su hijo con útiles y dispositivos para el aprendizaje remoto si es 

posible. 
o Informar al maestro o la escuela de su hijo/a si necesita ayuda con el acceso a 

Internet, los dispositivos o las comidas. 
 

 

 

 
 


