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La Junta de Síndicos de Terrell ISD reconoce que el apoyo del público  y las
líneas abiertas de comunicación son vitales para crear un ambiente
educativo exitoso para los estudiantes y empleados. Se invita a los
ciudadanos a permanecer informados sobre las decisiones que afectan a los
estudiantes y maestros, a compartir sus opiniones con la Junta de Síndicos
en asuntos de importancia y a asistir a las reuniones de la Junta de Síndicos
cuando les sea posible. Los modelos de instrucción y protocolos de seguridad
y las guías definidas en este documento fueron revisadas por la Junta de
Síndicos de Terrell ISD el lunes 21 de junio del 2021. 
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SUPERINTENDENTE DE TISD
DR. GEORGEANNE WARNOCK

Tigres de Terrell,

A medida que nuestra comunidad, estado y nación continúan una reapertura completa
después de la pandemia de COVID-19, me encuentro profundamente agradecida por el
apoyo, la confianza y la gracia que nuestra comunidad de Tigres de Terrell ha mostrado no
solo a mí, sino a los líderes, maestros y miembros del personal del Distrito Escolar
Independiente de Terrell en los últimos 18 meses. Todo nuestro equipo de Tigres ha estado a
la altura del desafío, y estamos entusiasmados de comenzar el próximo año escolar
ofreciendo oportunidades de aprendizaje seguras, atractivas y significativas para todos los
estudiantes.
La seguridad de los estudiantes y el personal siempre seguirá siendo la principal prioridad del
Distrito y la fuerza impulsora detrás de nuestro pensamiento y toma de decisiones. Considero
que es un gran honor y privilegio dirigir este Distrito, por lo que yo, junto con todo nuestro
equipo, abordamos nuestro plan de Reingreso con gran intención y cuidado.
La orientación descrita en este documento fue un esfuerzo de colaboración dirigido por el
Grupo de Trabajo de Planificación de Reingreso, compuesto por miembros del personal y
administradores de varios campus y departamentos. El Grupo de Trabajo de Reingreso
también buscó la opinión de los padres, el personal, los maestros y los funcionarios y líderes
de salud estatales y locales. A medida que evolucione la situación en torno al COVID-19, la
orientación de este documento podrá ajustarse y comunicarse consecuentemente a los
estudiantes, al personal y a las familias.
Esperamos un gran año, nuestro mejor año hasta el momento  ¡Juntos somos Tigres!
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DESCRIPCION GENERAL
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Esta guía presenta protocolos que han sido
desarrollados o ampliados para prevenir la
propagación del COVID-19. Se basa en la
orientación de los Centros para el Control de
Enfermedades, la Agencia de Educación de
Texas y el Coordinador de Manejo de
Emergencias del Condado de Kaufman. 
Las recomendaciones han sido desarrolladas
por un Grupo de Trabajo de Reingreso
dentro del Distrito, así como por padres,
socios comunitarios, funcionarios del
condado y del estado y asesores de salud, y
colegas de las Escuelas Públicas de Texas.
La principal prioridad en todas las decisiones
tomadas por Terrell ISD es la salud, la
seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes y personal. Este documento está
sujeto a cambios a medida que las
condiciones evolucionan en nuestra
comunidad. Si las circunstancias que rodean
la pandemia de COVID-19 cambian, la
orientación que recibimos de las agencias
estatales y locales también puede cambiar y
causar ajustes a nuestros planes. 
Por favor revise los sitios web del Distrito
regularmente para obtener la información
más reciente.

WWW.TERRELLISD.ORG



El personal se autoevaluará para detectar síntomas de COVID-19 antes de presentarse
a trabajar cada día.
Se espera que los padres/tutores examinen a sus estudiantes para detectar síntomas
de COVID-19 cada día antes de enviar a sus estudiantes a la escuela. El personal puede
consultar con los padres con respecto a la evaluación durante la llegada a la escuela.
Como se describe más detalladamente a continuación, los visitantes del campus serán
examinados.
Al ingresar a la escuela, los estudiantes y el personal pueden recibir una revision de su
temperatura si acaso están mostrando síntomas de enfermedad.
Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si los
síntomas están presentes.

PROTOCOLOS DE SALUD Y
SEGURIDAD
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Las escuelas están obligadas a cumplir con las órdenes ejecutivas del gobernador y
las órdenes de los funcionarios del condado. Esta guía estará sujeta a cambios
basados en órdenes ejecutivas, nueva información y al cambiante panorama de la
salud.
Todos los estudiantes y el personal deben autoevaluarse para detectar síntomas de
COVID-19 diariamente, y los individuos que presenten síntomas serán separados y
enviados a casa.

Información general

Protocolos de evaluación

Síntomas de COVID-19

Tos, dificultad
para respirar o
falta de aliento

Fiebre de 100.4 o
más

Dolor de cabeza
severo

Vómito o diarrea Dolor de garganta



PROTOCOLOS DE SALUD Y
SEGURIDAD
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Terrell ISD alienta a todas las personas elegibles a recibir las vacunas COVID-19, mantener
el distanciamiento social cuando sea posible y quedarse en casa cuando se sientan
enfermos o tengan fiebre. Terrell ISD continuará siguiendo las órdenes del Gobernador
de Texas, las recomendaciones de los CDC permitidas en Texas y la guía de la Agencia de
Educación de Texas para enfermedades transmisibles.
Si un estudiante tiene una prueba positiva confirmada para COVID-19, el padre / tutor
deberá mantener al estudiante en casa y no enviarlo a la escuela.
El estudiante puede regresar cuando hayan pasado al menos 10 días desde que
aparecieron los primeros síntomas o desde la primer fecha en que la prueba fue positiva
Y que hayan pasado 24 horas sin fiebre o sin uso de medicamentos para reducir la fiebre.
El padre / tutor deberá notificar a la oficina / secretaria de asistencia acerca de la
ausencia. El campus solicitará documentación médica al regresar al campus para
justificar las ausencias.
Si un estudiante está expuesto directamente a alguien diagnosticado como positivo para
COVID-19 dentro del mismo hogar Y no ha sido completamente vacunado o no ha dado
positivo y no se ha recuperado de
COVID-19 en los últimos 90 días (tiene anticuerpos), el estudiante debe ponerse en
cuarentena. durante un mínimo de 10 días después de la última exposición (o una
persona confirmada positiva por laboratorio en el hogar haya comenzado a tener
síntomas) Y no tiene síntomas O después de un resultado negativo de la prueba COVID-
19 que se realizó el día 5 o después de la exposición.
En el caso de exposición directa en el hogar, el padre / tutor deberá notificar a la oficina /
secretaria de asistencia sobre la ausencia. El campus solicitará documentación médica
del caso positivo de COVID-19 al regresar al campus para justificar las ausencias.
Si un estudiante tiene contacto cercano con alguien fuera del hogar, el padre / tutor tiene
la opción de poner a su hijo en cuarentena.
En estos casos, la enfermera completará el Formulario de informe de salud del estudiante
de Terrell ISD (disponible en el sitio web).

Protocolos de aislamiento y contacto cercano:
Estudiantes



PROTOCOLOS DE SALUD Y
SEGURIDAD
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TISD continuará manteniendo el tablero de conteo de COVID-19 actualizado y publicado
en el sitio web de Terrell ISD para los padres y la comunidad. Si hay un aumento de casos
o un aumento de casos, Terrell ISD notificará a los padres a través de Remind. Los padres
de los estudiantes que están en una clase de un individuo con un caso confirmado de
COVID-19 serán notificados a través de Remind (grados PK-5) o por el campus (grados 6-
12). En este momento, el estado de emergencia declarado en 2019 por el gobernador de
Texas ha expirado.
Los estudiantes vacunados o los estudiantes que dieron positivo por COVID-19 en los
últimos 3 meses no necesitarán ponerse en cuarentena por contacto cercano siempre
que no tengan síntomas de COVID-19 luego de un contacto cercano.
Si un estudiante se ausenta debido a una cuarentena o una enfermedad, el padre o tutor
debe comunicarse con la escuela para informar la enfermedad y solicitar asignaciones.
Los maestros se comunicarán con los padres / tutores con respecto a las asignaciones
perdidas y el trabajo de recuperación. Los estudiantes serán contados ausentes por los
días que estén en cuarentena y / o enfermos en casa. Si un estudiante excede las
ausencias permitidas por un semestre, el estudiante seguirá los procedimientos
regulares de apelación de asistencia.

Protocolos de aislamiento y contacto cercano:
Estudiantes



PROTOCOLOS DE SALUD Y
SEGURIDAD
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Terrell ISD alienta a todas las personas elegibles a recibir las vacunas COVID-19,
mantener el distanciamiento social cuando sea posible y quedarse en casa cuando
se sienta enfermo o tenga fiebre. Terrell ISD continuará siguiendo las órdenes del
Gobernador de Texas, las recomendaciones de los CDC permitidas en Texas y la guía
de la Agencia de Educación de Texas para enfermedades transmisibles.
Si un miembro del personal tiene una prueba positiva confirmada para COVID-19, el
miembro del personal notificará a su supervisor, solicitará un sustituto y se le pedirá
que proporcione documentación médica a Recursos Humanos para el período de
ausencia.
El miembro del personal puede regresar cuando hayan pasado al menos 10 días
desde que aparecieron los primeros síntomas o desde la fecha de la primera prueba
positiva Y hayan pasado 24 horas sin fiebre o sin uso de medicamentos reductores
de fiebre.
Si un miembro del personal está expuesto directamente a alguien diagnosticado
como positivo para COVID-19 dentro del mismo hogar Y no ha sido completamente
vacunado o no ha dado positivo y no se ha recuperado de COVID-19 en los últimos
90 días (tiene anticuerpos), el miembro del personal pueden ponerse en cuarentena
o, con permiso del supervisor, puede presentarse a trabajar con medidas de
protección, incluido el uso de mascarillas y escudos protectores durante 10 días.
En estos casos, el supervisor trabajará con el empleado para completar el
Formulario de informe de salud del personal de Terrell ISD (disponible en el sitio
web).
El personal vacunado o el personal que haya dado positivo por COVID-19 en los
últimos 3 meses no necesitará ponerse en cuarentena por contacto cercano
siempre y cuando no presenten síntomas de COVID-19 luego de un contacto
cercano.
En caso de que un miembro del personal falte a la escuela debido a una cuarentena
o una enfermedad, el personal debe seguir los procedimientos regulares en caso de
enfermedad, incluida la solicitud de un sustituto y proporcionar planes de lecciones
para el sustituto.
La licencia COVID-19 se tratará como cualquier otra licencia por enfermedad para el
personal en el año escolar 2021-22 y más allá, ya que el estado de emergencia
declarado en 2019 por el gobernador de Texas ha expirado.

Protocolos de aislamiento y contacto cercano:
El personal



PROTOCOLOS DE SALUD Y
SEGURIDAD
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TEA define el "contacto cercano" con una persona que está confirmada en laboratorio con
COVID-19 cuando está directamente expuesta a secreciones infecciosas (por ejemplo,
toser); o estar a una distancia menor de 6 pies durante un total de aproximadamente 15
minutos en el transcurso de un día; sin embargo, factores adicionales como el uso de
mascarillas de casos/contactos (es decir, tanto el individuo infeccioso como el posible
contacto cercano han usado mascarilla de manera consistente y adecuada), la
ventilación, la presencia de divisores, el estado de vacunación, el estado de infección
previa y la sintomatología del caso pueden afectar esta determinación. 
Los estudiantes y el personal que hayan sido confirmados de tener COVID-19 por un
laboratorio deben permanecer en casa durante el período de infección. Se deben cumplir
las siguientes condiciones antes de reingresar a la escuela:

En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19 o que tiene síntomas
que podrían ser COVID-19 y que no ha sido evaluado por un profesional médico ni
examinado para COVID-19, se asumirá que dicha persona tiene COVID-19, la persona
puede regresar a la escuela cuando se cumplan los 3 criterios siguientes:

Han pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre);
El individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para
respirar);
Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera
vez.

Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes
de completar el anterior período de estadía en casa, la persona debe (a) obtener la nota
de un profesional médico que lo dé de alta para regresar basado en un diagnóstico
alternativo o (b) presentar una prueba negativa de COVID-19 dada después del 5to día
después de la exposición. 
Al evaluar si una persona tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere lo
siguiente: ¿Recientemente ha comenzado a experimentar alguno de los síntomas
siguientes de una manera que no es normal para dicha persona?

Protocolos de aislamiento

Pérdida del sentido del olfato o gusto
Tos
Dificultad para respirar
Falta de aliento
Sensación de fiebre o temperatura
medida igual o mayor a 100.0 grados
Fahrenheit

Dolor de cabeza
Escalofríos
Dolor de garganta
Temblores o temblor exagerado
Dolor intenso de músculos
Diarrea



El Distrito continuará monitoreando la propagación comunitaria de COVID-19.
En caso de que ocurra un aumento o un brote significativo de COVID-19, el
Distrito trabajará en asociación con agencias locales y estatales para
determinar si se requerirá el uso de mascarillas o si se debe producir un
distanciamiento social adicional. En caso de que un campus o el distrito
necesiten cerrar físicamente debido a la propagación comunitaria, el
aprendizaje continuará de forma remota en la medida en que sea posible
siguiendo la Guía de Regreso al Aprendizaje establecida en 2020-21.
Se han añadido días a nuestro calendario escolar en caso de cierre. Además,
los minutos están integrados en nuestro calendario actual para permitir el
cierre si es necesario. Así mismo, el Distrito puede agregar minutos a la
jornada escolar con el fin de cumplir con los 75,600 minutos de instrucción
requeridos por la TEA para los estudiantes.

PROTOCOLOS PARA CIERRE DE
ESCUELAS
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Contagio comunitario



PROTOCOLOS PARA EL USO DE
CUBIERTAS FACIALES
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Lavarse las manos o usar desinfectante de manos antes de ponerse la mascarilla
Colocar la mascarilla de tal manera que cubra nariz y boca y esté asegurada
debajo de la barbilla
Ajustarla cómodamente contra los lados de la cara
Asegurarse de que se pueda respirar fácilmente
No tocar la cubierta facial; si lo hace, lavarse las manos o usar desinfectante para
manos

Las medidas de protección, incluido el uso recomendado de cubiertas faciales
(definidas como máscaras, mascarillas, caretas o escudos), estarán determinadas
por el nivel de actividad de la enfermedad de COVID-19 de acuerdo con las órdenes
del Gobernador, la ley estatal y la ley local. El Distrito se basará en los datos del
Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS) y el Condado de Kaufman
para determinar el nivel de actividad de la enfermedad y las medidas de protección
apropiadas.
Actualmente, el Gobernador de Texas prohíbe que cualquier entidad de gobierno
local, incluidos los distritos escolares, exijan cubrirse la cara. Las cubiertas faciales
son opcionales para todos los estudiantes y el personal de Terrell ISD, y se
recomiendan en Terrell ISD para aquellos que aún no han sido vacunados. 
El Distrito utilizará Remind y las redes sociales, así como los anuncios escolares, para
alertar a los estudiantes, padres y personal en caso de que aumente la actividad de
la enfermedad.
Los padres y tutores que desean que su hijo use una cubierta facial son
responsables de garantizar que sus estudiantes usen una cubierta facial en la
escuela.
De acuerdo con las pautas de los CDC, las cubiertas faciales de tela son un paso
adicional para frenar la propagación de COVID-19 cuando se combinan con acciones
preventivas cotidianas y distanciamiento social.
Según los CDC, el uso adecuado de la cubierta facial incluye:

Si un estudiante elige usar una cubierta facial, ésta debe cumplir con los estándares
de vestimenta y aseo de Terrell ISD. 

Contagio comunitario

Guía CDC: Escuelas, Administradores, Control de infecciones

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html


PROTOCOLOS PARA VISITANTES
EN EL CAMPUS
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Esperamos dar la bienvenida a los visitantes a nuestros campus este año
escolar. Los campus pueden continuar utilizando opciones de reuniones
virtuales para satisfacer las necesidades de la familia y la comunidad.
Todos los visitantes serán examinados utilizando el Formulario de Evaluación
de Salud del TISD. Al preguntar a las personas si tienen síntomas de COVID-19,
los sistemas escolares solo deben exigir que la persona proporcione un "Sí" o
"No" a la declaración general de que son sintomáticas de COVID-19, en lugar
de pedirle a la persona una confirmación de síntomas específicos. Los
sistemas escolares no tienen derecho a recopilar información durante la
detección de la información de salud específica de un individuo más allá de
que son sintomáticos.
Las personas que procedan más allá del área de recepción seguirán pautas
específicas y regulares para los visitantes.
Durante una actividad sustancial de COVID-19, TISD puede restringir el acceso
a los visitantes dentro de los edificios, incluidos los voluntarios y los padres.
Los voluntarios deben completar la solicitud de Voluntarios del Campus de
Terrell ISD Volunteer en https://terrellisd.quickapp.pro/positions después del 1
de agosto de 2021.

Información general



PROTOCOLOS DE DESINFECCION Y
SANITIZACION DE MANOS
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La desinfección  y sanitización frecuente de manos
contribuirá a la salud y bienestar de los estudiantes y
del personal.

Información general

Todo el personal recibirá capacitación COVID-19, incluyendo
procedimientos de lavado de manos, el uso de equipos de
protección personal en contacto cercano, procedimientos de
saneamiento y procedimientos de extracción segura de
guantes.
Todos los estudiantes recibirán capacitación para lavarse las
manos en el primer día de instrucción.
El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible
en la entrada principal del campus, en las aulas, en la cafetería y
en las áreas comunes de todo el campus.
Se espera que el personal se lave o desinfecte regularmente sus
manos.
Requisitos para el lavado de manos de los estudiantes y/o el uso
de desinfectante de manos proporcionado por TISD:

Proporcionar desinfectante de manos al ingresar al salón de
clases y recordatorios periódicos del maestro durante el día
de instrucción.
Lavado exhaustivo de manos al regresar del aire libre, antes
de comer, y después de los descansos para ir al baño. 

Expectativas del lavado y sanitización
de manos

El personal tendrá acceso a productos desinfectantes para
desinfectar las superficies de trabajo de alto contacto y los
objetos compartidos regularmente.
Los productos de limpieza dañinos no se almacenarán
cerca de los estudiantes. 
Los estudiantes no tendrán acceso a productos de
limpieza dañinos.

Expectativas para la desinfección 



PROTOCOLOS DE DESINFECCION Y
LIMPIEZA DEL CAMPUS
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La limpieza y desinfección frecuente promoverá un ambiente saludable de
aprendizaje y trabajo para los estudiantes y el personal.

Información general

Cada aula y baño se limpiarán diariamente.
Las prioridades del personal de limpieza serán el saneamiento y la desinfección.
Todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas diariamente.
Se proporcionarán paños de limpieza para cada campus y áreas comunes para
maximizar la limpieza de salón en salón.
El personal tendrá acceso a materiales desinfectantes para desinfectar las
superficies de trabajo y los objetos compartidos después de cada uso y durante
los descansos en la instrucción.

Limpieza diaria del campus

Si un aula o instalación está cerrada debido a la propagación de COVID-19, se
usará desinfectante recomendado para su uso en el virus que causa COVID-19,
para desinfectar las áreas utilizadas por el individuo.
El personal de limpieza puede rociar electrostáticamente las aulas, los baños, la
cafetería y otras áreas identificadas consideradas como áreas comunes.

Medidas adicionales de limpieza para casos
positivos de COVID-19 en el campus



AMBIENTE DE TRABAJO Y DE
APRENDIZAJE 
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Cuando sea posible, elimine los útiles comunales. Será fundamental que
los estudiantes le den seguimiento a sus útiles individuales. 
Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos del
aula, incluidas las ubicaciones de servicios de educación especial cuando
sea posible y apropiado. Las necesidades individuales de los estudiantes se
abordarán caso por caso.
El uso de espacio al aire libre para el aprendizaje se considerará cuando
sea posible. 

Configuración de las aulas

Debido a la pandemia, los estudiantes pueden haberAprendizaje inconcluso o
falta de aprendizaje. Terrell ISD proporcionará los siguientes apoyos basados
en las necesidades individuales de los estudiantes: jornada escolar extendida,
año escolar extendido, instrucción individualizada o en grupos pequeños,
preevaluación e instrucción complementaria, servicios de salud mental y
socioemocionales, y herramientas de diagnóstico para determinar el progreso
actual de los estudiantes. 
Recursos adicionales como la Universidad de Cuidadores y el Centro de
Recursos de Alfabetización apoyarán a los estudiantes a medida que cerramos
las brechas en el aprendizaje debido a la pandemia.

Aprendizaje inconcluso



AMBIENTE DE TRABAJO Y DE
APRENDIZAJE 
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Durante la propagación comunitaria
sustancial o moderada, se recomienda que
los estudiantes que trabajan en parejas o
grupos usen una mascarilla o escudo si no
pueden mantener distanciamiento social.
El trabajo colaborativo es importante para el
proceso de aprendizaje.

Proyectos y trabajos colaborativos

Múltiples ubicaciones de desinfectante de manos, pañuelos desechables y
botes de basura estarán disponibles en varios lugares para limitar el
movimiento de estudiantes y personal.
Cada salón tendrá un sujetador de puertas para facilitar la entrada y salida del
aula evitando su contacto entre clases. Las puertas de las aulas pueden
cerrarse durante la instrucción. Las puertas perimetrales permanecerán
cerradas para la seguridad de los estudiantes y el personal.

Aulas generales

Durante el año escolar 2020-21, hicimos muchos ajustes debido al COVID-19,
incluido el uso de Zoom como una herramienta para las reuniones de padres.
Los Servicios de Educación Especial y las reuniones 504 pueden continuar
usando Zoom como una herramienta en reuniones si es beneficioso para el
padre/tutor.
En caso de que se produzca un aumento de la actividad de COVID-19,
entrarán en vigor las directrices específicas para los estudiantes atendidos por
la educación especial y 504, establecida en 2020-21.
Las clases de educación profesional y técnica seguirán las pautas de
seguridad basadas en la industria según corresponda al equipo y al contenido
del curso. Por ejemplo, los artículos individuales para estudiantes, como
campanas de soldadura y gafas de seguridad, permanecerán en vigor en el
año escolar 2021-22. Se proporcionará orientación específica adicional para las
aulas de CTE. 

Aulas especializadas



AMBIENTE DE TRABAJO Y DE
APRENDIZAJE 
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En caso de que se produzca un aumento de la actividad COVID-19, las clases
de educación física se realizarán al aire libre lo más posible para permitir la
máxima distancia física entre los estudiantes. 
Seguiremos nuestras pautas de clima caliente y frío establecidas y
proporcionadas en el Manual del Estudiante.
Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso al lavado de manos.

Clases de educación física

Los horarios escalonados para el recreo se pueden utilizar cuando sea
necesario.
Todos los estudiantes y el personal deberán usar desinfectante de manos a
base de alcohol antes y después del recreo.
El equipo de juegos infantiles y el equipo compartido pueden restringirse
durante los períodos de propagación sustancial o moderada.
Los descansos mentales se implementarán según sea necesario, a
discreción del campus/maestro.

Descansos y recreos
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Con el fin de proporcionar el entorno más seguro posible en nuestros espacios comunes
/colaborativos, al tiempo que se promueve la prevención y mitigación de enfermedades, se
implementarán las siguientes pautas:

Areas comunes

El uso de video conferencias en juntas y reuniones seguirá siendo una opción para
padres y el personal.

Espacios comunes y de reuniones

Las personas deben estar de pie detrás del escudo protector instalado en el mostrador
de recepción. En el caso de una fila en la recepción, las personas deban respetar el
distanciamiento social.
Desinfectante de manos será proporcionado en los espacios de recepción.

Espacios administrativos: recepción, oficinas, salas de conferencia y sala
de correos

Los puntos de contacto frecuentes serán desinfectados.
Los empleados usarán artículos compartidos como microondas y cafeteras bajo su
propio riesgo.
Los empleados deberán desinfectar los puntos de alto contacto antes de usarlos y
desinfectarse las manos después de su uso.

Salas de maestros

Solo los estudiantes y el personal con una discapacidad física o la necesidad de mover
equipos grandes / pesados podrán usar el ascensor.

Elevadores

Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos después de usar el baño y luego
usar desinfectante de manos antes de ingresar al aula.
Todos los estudiantes recibirán instrucción sobre técnicas adecuadas de lavado de
manos en el primer día de instrucción en persona.

Baños

Los estudiantes y el personal se lavarán/desinfectarán las manos al entrar y después de
visitar la biblioteca.
Las superficies de alto contacto (mesas, sillas, manijas de puertas) se desinfectarán
regularmente.

Biblioteca
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Transiciones
Los campus pueden utilizar la salida escalonada de cada clase para limitar el número de
estudiantes en el pasillo durante las transiciones en la medida de lo posible.
Las puertas de las aulas se abrirán para reducir las áreas de alto contacto.
Se pueden establecer patrones de tráfico unidireccionales en todo el campus.

Arribos o llegadas
Se desaconsejan las llegadas temprano. Sin embargo, cualquier estudiante que arribe
antes de que el edificio esté abierto no será admitido dentro del edificio. Cualquier
excepción tendrá que ser acordada específicamente con la administración del campus.
Todo el personal será utilizado en la tarea de mantener una línea de visión en los pasillos y
la supervisión de los estudiantes.
Se colocarán estaciones desinfectantes en cada entrada y los estudiantes se desinfectarán
las manos al ingresar al campus.
Los estudiantes se reportarán directamente a su salón de clases y el desayuno se servirá en
el aula O se reportarán directamente a la cafetería para el desayuno. El campus
comunicará el procedimiento del desayuno a los estudiantes y las familias.
A los padres/tutores de PreK y Kindergarten (límite de 2) se les permitirá guiar a sus hijos al
salón de clases el primer día de clases. Los padres/tutores serán examinados. Las horas de
inicio para PreK y Kindergarten pueden ser escalonadas para permitir un comienzo
organizado de la escuela.
A los estudiantes se les puede asignar una hora para llegar el primer día de clases para
hacer posible la entrada escalonada.

Salidas
Los horarios de salida pueden escalonarse en la medida que sea posible para limitar el
número de estudiantes en los pasillos y en las áreas de salida en un momento dado.
Se colocarán estaciones desinfectantes en cada salida y se requerirá que los estudiantes se
desinfectan las manos antes de la salida.

Desayuno/comida
Habrá estaciones desinfectantes de manos disponibles en entradas y salidas de la cafetería.
Si un niño trae su almuerzo, él / ella necesitará traerlo desde su llegada a la escuela.
Se debe alentar a los padres y al personal a utilizar el sistema de prepago en línea de las
comidas y evitar el envío de dinero en efectivo. Si se envía dinero en efectivo, no se
proporcionará ningún cambio y todo el dinero recibido se aplicará a la cuenta del niño o del
miembro del personal.
En caso del aumento de la actividad de COVID-19, las comidas serán entregadas
para llevar en la acera y estarán disponibles para los estudiantes, o las comidas se
podrían entregar en autobús, dependiendo de las necesidades de la comunidad.
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Los campus limitarán a los estudiantes a abandonar sus instalaciones después de la
escuela antes de viajar o comenzar las actividades extracurriculares o co-curriculares
cuando sea posible.
La participación de los estudiantes en concursos académicos (Equipo de Matemáticas y
Ciencias, Robótica, etc.) se regirá por las reglas proporcionadas por una entidad
autorizada (por ejemplo, sitio anfitrión, TISD, TEA, UIL, etc.)
El entrenador/patrocinador proporcionará orientación con respecto a los padres que
lleven comida a los estudiantes antes de las actividades extracurriculares.
Durante los períodos de aumento de la actividad de COVID-19, las excursiones pueden
ser limitadas.

Actividades fuera del campus

Cualquier evento en toda la escuela que esté aprobado para celebrarse en el campus
debe cumplir con los requisitos descritos por el Gobernador, los funcionarios del condado,
TISD, TEA y UIL. (Ejemplos: mítines de nivel de grado, montajes, actuaciones, etc.)

Actividades dentro del campus

Las prácticas y competiciones atléticas se realizarán siguiendo el protocolo de seguridad
proporcionado por los lineamientos de TISD, UIL y TEA. Esto incluirá la detección de
COVID-19, el tamaño de los grupos, el uso compartido y desinfección de equipo, el uso de
vestidores, etc.
Los padres deben examinar a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 antes
de la entrada de su estudiante a un área donde se estén llevando a cabo actividades de
UIL o la participación del estudiante en una actividad de UIL. El personal de la escuela
puede examinar a los estudiantes para detectar síntomas y/o hacer preguntas de
detección al padre/tutor de un estudiante si ese padre está dejando o recogiendo a un
estudiante de un evento de UIL.
Las estaciones de desinfección de manos estarán en las instalaciones de gimnasios y
estadios y los equipos se desinfectarán de manera regular.
Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte proporcionadas por TISD, UIL y/o
TEA. 
El personal se encargará de la supervisión de los autobuses para asegurar el
cumplimiento de las directrices.
La asistencia de espectadores a los juegos y concursos puede estar limitada con el
distanciamiento social adecuado entre los espectadores durante un incremento en la
propagación de COVID-19.
Los procedimientos de compra de boletos se pueden encontrar en línea en
www.terrellisd.org/tickets.

Atletismo
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Las estaciones de desinfección de manos estarán ubicadas en las aulas de Bellas Artes /
Salas de Bandas.
Las sesiones de práctica en grupos grandes, las secciones y los ensayos se adherirán a las
pautas proporcionadas por una entidad autorizada (por ejemplo, TISD, TEA, UIL, etc.)
Los padres deben examinar a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 antes
de la entrada de su estudiante en un área donde se estén llevando a cabo actividades de
bellas artes o la participación del estudiante en la actividad de bellas artes. El personal de
la escuela puede examinar a los estudiantes para detectar síntomas y/o hacer preguntas
de detección al padre/tutor de un estudiante si ese padre está dejando o recogiendo a
un estudiante de un evento de Bellas Artes o UIL.
Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte proporcionadas por TISD, UIL y/o
TEA. 
El personal se encargará de la supervisión de los autobuses para asegurar el
cumplimiento de las directrices.
La asistencia de espectadores a los juegos, actuaciones y concursos puede estar limitada
con el distanciamiento social adecuado entre los espectadores durante un incremento
en la propagación de COVID-19. 
Las actuaciones de Bellas Artes fuera del campus se realizarán con orientación específica
proporcionada por una entidad autorizada (por ejemplo, TISD, TEA, UIL, etc.)
Los conciertos/actuaciones pueden ajustarse en función a las pautas de salud y
seguridad proporcionadas por una entidad autorizada (por ejemplo, TISD, TEA, UIL, etc.),
incluidos, entre otros, los procedimientos de transporte, el número de asistentes y el
distanciamiento social.
Las clases de arte seguirán las directrices enumeradas en este manual; en la medida de
lo posible, se proporcionarán útiles individuales para el arte.

Bellas artes
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Terrell ISD está obligado a tomar asistencia diaria. 
Según el Código de Educación de Texas (TEC) 25.092, los estudiantes deben
asistir al 90 por ciento de un curso para que se les otorgue crédito por el
curso y / o para ser promovidos al siguiente grado. 

TRANSPORTACION EN AUTOBUS

Los conductores de autobuses serán capacitados en los protocolos de
seguridad COVID-19.
Se desinfectarán asientos, asas y zonas de alto contacto.
Cuando sea posible, se abrirán las ventanas del autobús para permitir que el
aire exterior circule en el autobús.
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Los consejeros de Terrell ISD han sido capacitados en apoyo socioemocional y atención
informada sobre el trauma.
El personal de asesoramiento adicional estará disponible en el año escolar 2021-22 a
medida que los estudiantes regresen al aprendizaje.
Los consejeros desarrollarán estrategias y apoyo para estudiantes, familias y miembros
del personal.
Los consejeros utilizarán el sistema de referencia de TISD para las personas que
necesitan apoyo específico.
Los estudiantes de Pre-K - 2do grado aprenderán salud social y emocional a
través del plan de estudios de Creadores de Cambio del Instituto Trascendental.
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Actualmente, todos los
estudiantes tendrán acceso,
durante el día escolar, a un
dispositivo proporcionado por el
distrito. Los estudiantes en los
grados 6-12 podrán tener acceso
a un dispositivo proporcionado
por el distrito para llevar a casa
después de la capacitación de
los padres y los estudiantes al
comienzo del año escolar.
Si un estudiante tiene un
problema con su dispositivo,
informa el problema a su maestro.
Terrell ISD ha comprado
dispositivos portátiles de internet
adicionales para las familias que
necesitan acceso a Internet. TISD
trabajará diligentemente para
apoyar a las familias sin acceso a
Internet.
Todos los dispositivos y puntos de
acceso proporcionados a las
familias deben ser devueltos a
petición o al retiro del estudiante
de Terrell ISD.
Los padres firmarán un acuse de
recibo del dispositivo y aceptarán
pagar el costo total de reemplazo
en caso de que el dispositivo sea
dañado o extraviado.
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Seguir el horario designado y comunicado por la escuela / consejero / maestro para asistir a clase
durante los horarios programados y completar las actividades asignadas a tiempo
Participar en el aprendizaje a través del tiempo de clase en vivo usando Google Meets / Zoom /
Schoology
Los estudiantes deben asumir la responsabilidad de abogar por sí mismos
Entregar el trabajo escolar bajo la dirección del profesor asignado
Los estudiantes son responsables de la participación en la sesión, la discusión y las actividades
Asistir a clase a tiempo
Vestir apropiadamente
Estar preparado para aprender con todos los materiales y tecnología esenciales
Progresar cada día (las tareas para el aprendizaje se publicarán diariamente)
Asegurar el progreso a través de las interacciones diarias entre maestros y estudiantes
Se requerirá la entrega de tareas, asignaciones, publicaciones en foros de discusión, notas
tomadas digitalmente, comentarios en equipo, actividad de grupos pequeños u otras formas de
participación diariamente.
Familiarizarse con su Plataforma de Sistema de Aprendizaje (SeeSaw para los grados K-2;
Schoology para los grados 3-12)

En el caso de que el Distrito necesite cambiar a Aprendizaje Remoto debido a un brote grave de
COVID-19, las siguientes expectativas estarán vigentes para los estudiantes:

Expectativas para los estudiantes aprendiendo desde casa

Facilitar el estímulo y el apoyo académico como socio del aprendizaje para motivar y guiar a su
hijo.
Asegurarse de que su hijo cumpla con las tareas y los cursos
Asegurarse de que su hijo se esté comunicando con su maestro para obtener ayuda en sus
actividades diarias.
Ayudar a apoyar las necesidades de su hijo estableciendo y administrando el horario diario
comunicado por el maestro
Considerar la creación de un espacio de aprendizaje designado para que su hijo en casa aprenda
cómodamente y con distracciones mínimas
Mantener 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 en los canales de comunicación
aprobados por el distrito.
Ayudar a que su hijo sea dueño de su aprendizaje. Brindar apoyo y aliento, y esperar que su hijo
haga su parte. ¡Está permitido que los estudiantes se sientan desafiados y alentados!
No ayudar demasiado. Independizarse requiere mucha práctica.
Familiarizarse con la Plataforma del Sistema de Aprendizaje de su estudiante (SeeSaw para los
grados K-2; Schoology para los grados 3-12)

En el caso de que el Distrito necesite cambiar al Aprendizaje Remoto debido a un brote grave de
COVID-19, se pedirá lo siguiente a los padres:

Expectativas para los padres de estudiantes aprendiendo desde casa
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De acuerdo con nuestros objetivos y expectativas de Terrell ISD, en lo que se
refiere al Aprendizaje en el Hogar, estructuraremos el horario de aprendizaje de
los estudiantes para requerir que los estudiantes participen en instrucción
sincrónica (definida como instrucción bidireccional, en tiempo real y en vivo
entre maestros y estudiantes, a través de la computadora u otros dispositivos
electrónicos) y asincrónica (definida como una experiencia de aprendizaje
donde los estudiantes participan en actividades de aprendizaje en su propio
tiempo. , interactuando intermitentemente con el profesor a través de la
computadora u otros dispositivos electrónicos) dependiendo del modelo de
aprendizaje identificado. Será vital que los maestros y los padres comuniquen
abiertamente los horarios de los estudiantes.
Los comités de ARD/IEP determinarán las necesidades únicas de los
estudiantes que tienen derecho al IEP para hacer recomendaciones de apoyo y
servicio para los estudiantes que asisten a la escuela de manera virtual. La
naturaleza de las adaptaciones de educación especial probablemente
requerirá una mayor concentración de apoyos y servicios sincrónicos para
garantizar que se satisfagan las necesidades individuales de los estudiantes.
Orientación sobre el retorno a la escuela de la educación especial
Los comités de LPAC determinarán las necesidades únicas de nuestros
estudiantes aprendices de inglés (EL). El comité hará recomendaciones de
apoyo para los EL que asistan a la escuela de manera virtual. Los soportes
pueden incluir Rosetta Stone, minutos adicionales en Smarty Ants/
Achieve/Reading Plus, e instrucción adicional para grupos pequeños de forma
sincrónica. Además, todos los maestros utilizarán estrategias de enseñanza
efectivas para involucrar y apoyar a los ELs. Plan de TISD para estudiantes
aprendices de inglés.

Expectativas

https://docs.google.com/document/d/1heYgcWy4iUyyZMBPTDcbdM9OQcbBgFuOtad-n5UMiDE/edit
https://docs.google.com/document/d/1heYgcWy4iUyyZMBPTDcbdM9OQcbBgFuOtad-n5UMiDE/edit
https://drive.google.com/file/d/18q7B5bCifECr-_Dj2jfC-ZOUr246jSaN/view
https://docs.google.com/document/d/1heYgcWy4iUyyZMBPTDcbdM9OQcbBgFuOtad-n5UMiDE/edit
https://docs.google.com/document/d/1heYgcWy4iUyyZMBPTDcbdM9OQcbBgFuOtad-n5UMiDE/edit
https://drive.google.com/file/d/18q7B5bCifECr-_Dj2jfC-ZOUr246jSaN/view


Notificación

El estudiante o empleado no puede regresar al campus (Shuck Wieland se comunica con el
administrador del campus y las familias, Stacey Ellis se comunica con los empleados)
Decisiones sobre el cierre de áreas son tomadas según las situaciones individuales
Limpieza y desinfección (Shuck Wieland notifica a Tonya Tillman, Tonya Tillman notifica a ABM)
ABM notifica al campus la cronología de la limpieza y cuando estará el área accesible

Dr. Warnock – Superintendente
Dr. Magee – Liderazgo y Aprendizaje
Tonya Tillman – Operaciones y Negocios
Dr. Polk – Estudiantes, Familia y Servicios Comunitarios
Olivia Rice – Comunicaciones y Mercadeo
La decisión final es tomada

El Sr. Wieland o el Mrs. Ellis proveen los detalles a:

El Sr. Wieland o el Mrs. Ellis contacta a Steve Howie en la Administración de Emergencias del
condado de Kaufman
El Sr. Wieland o el Mrs. Ellis trabajan con los Directores del campus para iniciar el rastreo de
contactos guiado

El administrador contacta a la enfermera del campus y a Melody Stowe, Directora de Servicios
de Salud
El administrador completa el Formulario del Reporte de Salud del Estudiante COVID-19
El administrador contacta a Shuck Wieland.

Administrador

El estudiante (o padre del estudiante) con un caso confirmado de COVID-19 contacta el campus
El estudiante (o padre) es direccionado al Subdirector (o director en el caso de GLA, TAEC y C&A);
el administrador completa el Formulario del Reporte de Salud del Estudiante
El empleado con un caso confirmado notifica a su Director/Supervisor y completa el Formulario
del Reporte de Salud del Empleado COVID-19 en el sitio web de TISD

TISD CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

Procedimientos de reporte del campus para
casos en estudiantes y personal  

Olivia Rice enviará una notificación a los maestros, el personal y las familias de todos los
estudiantes en una clase (PK-5) o escuela (6-12) si se identifica un caso de COVID-19 confirmado
por laboratorio utilizando Remind y correo electrónico.
Stacey Ellis notificará a los contactos cercanos (personal).

Toma de decisiones

Dr. Warnock

Shuck Wieland – Para estudiantes / Stacey Ellis – Para personal

Caso confirmado


