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El Consejo Escolar de Terrell ISD reconoce que el apoyo público y las líneas
abiertas de comunicación son vitales para un ambiente educativo exitoso
para estudiantes y empleados. Se alienta a los ciudadanos a mantenerse
informados sobre las decisiones que afectan a los estudiantes y maestros,
para informar a los miembros del Consejo sobre opiniones sobre temas
importantes y asistir a las reuniones del Consejo siempre que sea posible. El
Consejo Escolar de Terrell ISD revisó los modelos de instrucción y los
protocolos de seguridad y la orientación descritos en este documento el
martes 28 de julio.
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TISD  SUPERINTENDENTE
DR .  GEORGEANNE WARNOCK

Terrell Tigers,A medida que nuestra comunidad, estado y nación continúan ajustándose a
las realidades de COVID-19, me siento profundamente agradecido por el apoyo, la confianza
y la gracia que nuestra comunidad de Terrell Tiger ha demostrado no solo a mí, sino a los
líderes. , maestros y miembros del personal del Distrito Escolar Independiente de Terrell. Si
bien no es así como ninguno de nosotros esperaba comenzar un nuevo año escolar, todo
nuestro equipo Tigres se ha enfrentado al desafío y está preparado para brindar
oportunidades de aprendizaje seguras, atractivas y significativas para todos los estudiantes.

Tenga la seguridad de que ninguna de las decisiones descritas en esta guía se tomó a la
ligera. 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 la toma de
decisiones. Considero que es un gran honor y privilegio liderar este Distrito, por lo que yo,
junto con todo nuestro equipo, abordamos nuestro plan de regreso a la escuela con gran
intención y cuidado. 

La guía descrita en este documento fue un esfuerzo de colaboración liderado por el Grupo
de Trabajo de Regreso al Aprendizaje de TISD, compuesto por miembros del personal y
administradores en varios campus y departamentos. El Grupo de Trabajo  también buscó el
aporte de los padres, el personal, los maestros y los funcionarios y líderes de salud estatales
y locales. A medida que evoluciona la situación en torno a COVID-19, la orientación en este
documento puede ajustarse y comunicarse en consecuencia a los estudiantes, el personal y
las familias.

Esperamos que podamos estar juntos pronto, pero mientras tanto, ya sea en casa o en el
aula, recuerden, ¡juntos somos Tigres!
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Esta guía presenta opciones de modelo de
instrucción para estudiantes y protocolos
que se han desarrollado o ampliado para
evitar la propagación de COVID-19. Se basa
en la orientación de los Centros para el
Control de Enfermedades, la Agencia de
Educación de Texas y el Departamento de
Salud del Condado de Kaufman.

Las recomendaciones han sido desarrolladas
por el Grupo de Trabajo de Regreso al
Aprendizaje que representa a todas las
escuelas y departamentos dentro del
Distrito, así como a los padres, socios
comunitarios, funcionarios estatales y del
condado 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,
seguridad y bienestar de nuestros
estudiantes y personal. Este documento está
sujeto a cambios a medida que evolucionan
las condiciones 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 el Sitio web del distrito
regularmente para obtener la información
más reciente.

WWW.TERRELLISD .ORG
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42%

35%
13.9%

9%

Mayormente preocupado
27.4%

Extremadamente preocupado
26.2%

Alguna preocupación
25.3%

No preocupado en lo absoluto
10.7%

Poca / ninguna preocupación
10.4%

De mayo a julio, Terrell ISD administró una encuesta para medir el nivel de
comodidad de los padres con respecto al regreso a la escuela. Se pidió a los
participantes que completaran una encuesta para cada estudiante en su hogar.
La encuesta representa a 943 encuestados, y las respuestas proporcionaron
información significativa al Grupo de Trabajo de Regreso al Aprendizaje.

Datos  de  la  encuesta  para  padres

Retroalimentación  sobre  el
aprendizaje  presencial

Los empleados de Terrell ISD fueron encuestados y se les pidió que dieran su
opinión sobre consideraciones de regreso al trabajo. La encuesta representa
a 328 encuestados.

Datos  de  la  encuesta  a  los  maestros  y  al  personal

Listo para el 
aprendizaje presencial

Listo para el aprendizaje
 presencial pero con inquietudes

Continuará con el
aprendizaje en el

hogar

Other

42%

26.5%

17.6%14%

Retroalimentación  sobre  el
aprendizaje  en  casa

Completamente en contra del
aprendizaje en el hogar

De acuerdo  en caso 
de ser la única opción

Muy cómodo con el
aprendizaje en el

hogar

 Otro

Nivel  de  preocupación  en  el
regreso  presencial



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 / tutores evalúen a sus alumnos para detectar los síntomas de
COVID-19 cada día antes de enviar a sus alumnos a la escuela. El personal puede consultar
con los padres con respecto a la evaluación durante la llegada a la escuela y puede evaluar
a los estudiantes al inicio del día.
Al ingresar a la escuela, los estudiantes, los visitantes y / o el personal pueden ser sujetos a
una lectura de su temperatura. La lectura de temperaturas puede realizarse al azar.
Los maestros supervisarán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si hay síntomas
presentes.

PROTOCOLOS  DE  SALUD  Y
SEGURIDAD
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Es requerido que las escuelas cumplan 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 el cambiante panorama de la salud.  

Todos los estudiantes y el personal serán evaluados regularmente para detectar los síntomas
de COVID-19 y las personas que presenten síntomas serán separadas y enviadas a casa.

Generales

Protocolos  de  detección

Síntomas  de  COVID-19

Tos, acortamiento
de aliento o

dificultad para
respirar

Fiebre de 100.4
o mas alto

Dolor de cabeza
intenso

Vómitos o diarrea Dolor de garganta



PROTOCOLOS  DE  SALUD  Y
SEGURIDAD
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Cuando un estudiante muestre síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela
proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante debe ser
enviado a casa y cuándo. Se designará un espacio de aislamiento en cada campus para
cualquier estudiante o personal que sea sintomático de COVID-19.
Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deberán ser
recogidos dentro de una hora desde el momento en que el campus contacte a los
padres / tutores del estudiante.
Dependiendo de la situación, la administración del campus puede ordenar que otros
estudiantes sean retirados del aula y llevados a una ubicación alternativa en el campus
(por ejemplo, salir a caminar, a un aula diferente, etc.) para que el aula pueda
desinfectarse.
De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades
transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas
deben notificar a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes
en una escuela si se identifica un caso COVID-19, confirmado por un laboratorio, entre
estudiantes, maestros o personal que participen en cualquiera de las actividades del
campus.  
Los miembros del personal que presenten síntomas de COVID-19 seguirán los
protocolos del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y de otros miembros
del personal.
Si un miembro del personal muestra o informa tener síntomas, se requiere que su
supervisor complete el Formulario de Informes de Salud del Empleado Terrell ISD
COVID-19 dentro de las dos horas siguientes de haber recibido el informe o de mostrar
los síntomas.
Los estudiantes y el personal que haya resultado positivo para COVID-19 deberán
presentar una carta de buena salud de la oficina de un médico antes de regresar a la
escuela.
Se les pedirá a los estudiantes o al personal que entren en contacto cercano con una
persona positiva de COVID-19 que se pongan en cuarentena por 14 días y no podrán
regresar al campus durante ese tiempo. Durante este tiempo, los estudiantes y el
personal enseñarán y aprenderán de forma remota para que la instrucción continúe.
El personal utilizará el Mapa del proceso del empleado / lugar de trabajo de Terrell ISD
y el Mapa del proceso del estudiante (disponible en el sitio web) como guía:

Protocolos  de  aislamiento

https://forms.gle/1VtCkMuNBTKt68RB6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepECCuyZ6dzU9lYr6c3UI53hNO54boobaDAwrbidWvzb2FYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf4V35R880Eld1QEN3g_UsrrXys1_UF-oJkcTSbNvcU5sXYA/viewform


PROTOCOLOS  DE  SALUD  Y
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Según la agencia de educación de Tejas (TEA), para ser considerado expuesto al
COVID-19, debe tener un contacto cercano con una persona que tenga el virus.
El contacto cercano incluye la exposición directa a secreciones infecciosas (por
ejemplo, toser); o estar dentro de los 6 pies durante un período prolongado
prácticamente ininterrumpido o sostenido de aproximadamente 15 minutos; sin
embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del caso / contacto (es
decir, tanto el individuo infectado como el posible contacto cercano se han
enmascarado de manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de
divisores y la sintomatología del caso pueden afectar esta determinación.

Mapa  de  proceso  del  empleado  / lugar  de  trabajo



PROTOCOLOS  DE  SALUD  Y
SEGURIDAD
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Mapa  de  proceso  del  alumno
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Según la agencia de educación de Tejas (TEA), para ser considerado expuesto al COVID-
19, debe tener un contacto cercano con una persona que tenga el virus. El contacto
cercano incluye la exposición directa a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o
estar dentro de los 6 pies durante un período prolongado prácticamente
ininterrumpido o sostenido de aproximadamente 15 minutos; sin embargo, factores
adicionales como el enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el individuo
infectado como el posible contacto cercano se han enmascarado de manera constante
y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la sintomatología del caso pueden
afectar esta determinación.
Los estudiantes y el personal que hayan sido confirmados por un laboratorio de tener
COVID-19 o que experimenten los síntomas de COVID-19 (que se enumeran a
continuación) deben permanecer en casa durante todo el período de infección y no
pueden regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para
determinar que se han cumplido las condiciones para el reingreso:

en el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19 o que tiene síntomas
que podrían ser COVID-19 y que no es evaluada por un profesional médico o no se le
realizó la prueba de COVID-19, se asumirá que el individuo tiene COVID-19, el
individuo puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios
siguientes: 

i. han transcurrido al menos 24 horas desde la recuperación (resolución de la
fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles);
ii) el individuo muestra mejoria de los síntomas (p. ej., tos, falta de aliento); y 
iii. han transcurrido al menos diez días desde que aparecieron los primeros
síntomas. 

Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela
antes de completar el período de estadía en el hogar mencionado anteriormente, el
individuo debe (a) obtener una nota del profesional médico autorizando al individuo a
regresar en base a un diagnóstico alternativo o ( b) recibir una prueba aguda de
infección en una localidad aprobada para hacer pruebas en
https://tdem.texas.gov/covid-19/ que resulte negativa para COVID-19.
Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere las
siguientes preguntas: ¿Han comenzado recientemente a experimentar algo de lo
siguiente de una manera que no es normal para ellos? 

Sentirse febril o una temperatura

Pérdida de sabor u olfato
Tos
Respiración dificultosa
Dificultad para respirar
Fatiga

             medida mayor o igual a 100 
             grados Fahrenheit

Protocolos  de  aislamiento

Dolor de cabeza
Resfriado
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal.
Sacudidas o temblores exagerados
Dolor o dolor muscular significativo
Diarrea
Náuseas o vómitos

https://tdem.texas.gov/covid-19/%20que%20resulte%20negativa%20para%20COVID-19


En caso de que el campus o el distrito necesite cerrar físicamente debido a la
propagación en la comunidad, el aprendizaje continuará de forma remota en la medida
en que sea posible hacerlo.
En caso de que un grupo de estudiantes y / o personal necesite aislarse, los estudiantes
(incluidos los estudiantes de PreK durante el cierre) podrán aprender mediante el
aprendizaje en el hogar o mediante instrucción remota. El personal podrá enseñar a
través de una plataforma virtual.  
Se han agregado 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. En caso necesario, el distrito puede agregar minutos al día escolar para
cumplir con la TEA que requiere 75,600 minutos de instrucción para los estudiantes.

PROTOCOLOS  DE  CIERRE  DE
ESCUELAS
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Propagación  Comunitaria



PROTOCOLOS  DE
REVESTIMIENTOS  FACIALES
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Lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes de ponerse la cubierta de la
cara.
Colocar la cubierta de la cara sobre la nariz y la boca y asegurarla debajo de la barbilla
Tratar de ajustar los lados de la cubierta a la cara.
Asegurarse de poder respirar fácilmente
No tocar la cubierta de la cara; si lo hace, lavarse las manos o usar desinfectante para
manos.

Las medidas de protección, incluido el uso de revestimientos o cubiertas faciales (definidos
como mascarillas o caretas), se determinarán por el nivel de actividad de la enfermedad de
COVID-19. El Distrito dependerá de los datos del Departamento de Servicios de Salud del
Estado (DSHS) y del Condado de Kaufman para determinar el nivel de actividad de la
enfermedad y las medidas de protección apropiadas. Las categorías de nivel de actividad
de la enfermedad, mostradas a continuación, se basan en las recomendaciones de los
funcionarios de salud locales y estatales. El Distrito desarrollará un proceso para alertar a los
estudiantes, los padres y el personal sobre el nivel de actividad de la enfermedad y cuándo
se deben usar revestimientos faciales.

Las necesidades individuales de los estudiantes serán atendidas caso por caso. Las
solicitudes de adaptaciones deben presentarse a la administración del campus.

De acuerdo con las pautas de los CDC, las cubiertas de tela para la cara son un paso
adicional para frenar la propagación de COVID-19 cuando se combina con acciones
preventivas cotidianas y distanciamiento social.

Según los CDC, el uso adecuado de la cubierta de la cara incluye:

El personal y los estudiantes deberán llegar con una mascarilla facial o una careta. Las
mascarillas de los estudiantes deben cumplir con los estándares de vestimenta y aseo de
Terrell ISD. Terrell ISD recomienda que los estudiantes proporcionen sus propias
mascarillas. Terrell ISD proporcionará mascarillas desechables, mascarillas reutilizables y
caretas faciales (PreK-2do grado) a estudiantes sin mascarillas y a maestros hasta agotar
existencias.

Terrell ISD proporcionará un lazo a todos los estudiantes para que sujeten su mascarilla y
permanezca con el estudiante durante el almuerzo o los descansos de mascarilla.

Propagación  Comunitaria

http://cdc.gov/


PROTOCOLOS  DE  COBERTURA
FACIAL
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Niveles  de  actividad  de  la  enfermedad



PROTOCOLOS  DE  COBERTURA
FACIAL
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Medidas  de  protección



PROTOCOLOS  PARA  LOS
VISITANTES  DEL  CAMPUS
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Los campus utilizarán opciones de juntas virtuales para limitar a los visitantes del campus
cuando sea posible. Se requerirá que todos los visitantes que ingresen al edificio usen una
cubierta facial durante los períodos de transmisión sustancial y moderada. Se les puede
pedir a los visitantes que retiren momentáneamente su cubierta facial para verificar la
identificación.

Todos los visitantes serán evaluados usando el Formulario de evaluación de salud de 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 un "No" a la declaración general de que
son sintomáticos para COVID-19, en lugar de pedirle a la persona información específica.
Los sistemas escolares no tienen derecho a recopilar información durante el examen de la
información de salud específica de un individuo más allá de que son sintomáticos. 

Una vez que se determina que las personas que respondieron "Sí" a cualquiera de estas
preguntas han cumplido con los criterios de reingreso, los sistemas escolares deben
destruir las respuestas de esas personas.  

Las personas que procedan más allá del área de recepción seguirán pautas específicas para
los visitantes. 

El distanciamiento social se mantendrá para cualquier reunión con un visitante (ARD, etc.).

Los campus de Terrell ISD no aceptarán entregas no esenciales (incluidas entregas de
comidas) durante el día escolar.

Durante una actividad sustancial y moderada de COVID-19, TISD restringirá a los visitantes
dentro del edificio, incluidos voluntarios y padres.

Generales



PROTOCOLOS  PARA  LA  DESINFECCIÓN  Y
SANITIZACIÓN  DE  MANOS
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La desinfección frecuente y la sanitización de manos asegurará la salud y el bienestar de
los estudiantes y el personal.

Generales

Todo el personal recibirá capacitación COVID-19, incluidos los procedimientos de
lavado de manos, el uso de equipos de protección personal, procedimientos de
saneamiento y procedimientos de extracción segura de guantes.
Todos los estudiantes recibirán capacitación para lavarse las manos, capacitación para
cubrirse la cara, quitarse los guantes con seguridad y capacitación sobre
procedimientos de saneamiento el primer día de instrucción. 
El desinfectante para 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 y desinfecte las manos regularmente.
Requisito para el lavado de manos y / o el uso de desinfectante para manos provisto
por TISD:

Proporcionar desinfectante para manos al ingresar al salón de clase y recordatorios
periódicos de los maestros durante el día de instrucción.
Lavarse bien las manos al regresar del exterior, antes de comer y después de usar el
baño.

Expectativas  de  lavado  de  manos  / desinfección

El personal tendrá acceso a productos desinfectantes para sanitizar las superficies de
trabajo y de alto contacto y los objetos compartidos regularmente.
Se les pedirá a los estudiantes de nivel secundario que limpien su escritorio al final de
cada período de clase. El maestro rociará el escritorio y asignará a un alumno a ponerse
guantes para limpiar todos los escritorios del aula. 
Se les pedirá a los estudiantes de primaria que limpien sus escritorios al final del día
cuando sea seguro y apropiado según su desarrollo.
No se usarán productos de limpieza nocivos cerca de los estudiantes. Los estudiantes
no tendrán acceso a productos de limpieza dañinos.
El personal limitará el uso de útiles escolares compartidos cuando sea posible. Será
fundamental que los estudiantes tengan control de sus útiles escolares para mantener
seguros a nuestros estudiantes y al personal.

Expectativas  de  desinfección



PROTOCOLOS  DE  LIMPIEZA  Y
DESINFECCIÓN  DEL  CAMPUS
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La limpieza y desinfección frecuentes promoverán un ambiente de aprendizaje y trabajo
saludable para los estudiantes y el personal.

Generales

Cada aula y baño se desinfectará diariamente.
Las prioridades del personal de intendencia serán el saneamiento y la desinfección.
Todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas diariamente.
Se proporcionarán paños de limpieza para cada aula y área común para maximizar la
limpieza de cada salón. 
El personal de intendencia usará mascarillas y guantes durante las horas de trabajo.
La cafetería se desinfectará entre los períodos de almuerzo.
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.
Los edificios se limpiarán electrostáticamente una vez por semana.

Limpieza  diaria  del  campus

Si un aula 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 las áreas utilizadas por el individuo.
El personal de intendencia hará el rociado electrostático de los salones de clase,  baños,
cafetería y otras áreas identificadas que se consideran áreas comunes.

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



ENTORNOS  DE
TRABAJO  Y  APRENDIZAJE
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Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea posible en la
enseñanza.
El trabajo grupal o en pareja se puede implementar mientras se mantenga el
distanciamiento físico. Se usarán cubiertas faciales en los grados 3-5 si se producen
reuniones grupales durante niveles de transmisión sustanciales y moderados.
Cuando sea posible, se evitará que los estudiantes compartan útiles escolares. Será
fundamental que los estudiantes realicen un seguimiento de sus útiles escolares
individuales. Los útiles escolares compartidos se desinfectarán entre usos.
Se retirarán los elementos no esenciales compartidos del aula (tales como bolsas
plásticas, rincones de lectura, alfombras, etc.).
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 serán atendidas caso por caso.
Cuando sea posible, la tecnología se podrá utilizar cuando sea necesario el uso de
manipulativos. Los maestros considerarán asignar manipulativos a grupos de
estudiantes específicos para reducir la posibilidad de exposición o considerar la creación
de bolsas individuales de ayudas y / o manipulativos suplementarios para el uso de los
estudiantes que también podrían enviarse a casa en caso de cierre de la escuela.
El uso del espacio al aire libre para el aprendizaje se considerará cuando sea posible. Los
grupos de aula que trabajen afuera mantendrán al menos 12 pies de distancia social de
otros grupos de aula.
Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán grupos consistentes
de personas para minimizar la propagación del virus. Además, los servicios
suplementarios se agruparán por nivel de grado cuando sea posible.
Primaria: de acuerdo con las decisiones del campus y con la opinión de los maestros, los
maestros pueden ir a los estudiantes durante las transiciones de clase mientras los
estudiantes permanecen en su aula.

Configuración  del  aula
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Cuando sea posible, la tecnología se utilizará cuando
los estudiantes participen en trabajo colaborativo.
El trabajo grupal o en pareja se puede implementar
mientras se mantenga el distanciamiento físico.
Durante un contagio comunitario considerable o
moderado, se requiere que los estudiantes que
trabajan en parejas o grupos usen una mascarilla o
careta si no pueden distanciarse socialmente.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de optar por
no participar en el trabajo físico grupal o en pareja.

Trabajo  colaborativo  y  proyectos

Se publicarán y colocarán señalizaciones en todos los campus con respecto a los protocolos
y la prevención.
Múltiples ubicaciones de desinfectantes para manos, pañuelos de papel y botes de basura
estarán disponibles en varios lugares para limitar el movimiento de estudiantes y personal.
Cada salón tendrá un tope para la puerta y evitar el contacto frecuente de ella entre clases.
Las puertas perimetrales permanecerán cerradas para la seguridad de los estudiantes y el
personal.

Recursos  generales  en  el  aula

Se proporcionará orientación específica para los estudiantes atendidos por Educación
Especial y los que califican para 504. 
Cuando sea apropiado, se proporcionará a los estudiantes caretas faciales en lugar de
mascarillas faciales para mayor seguridad cuando haya un mayor riesgo de quemaduras o
lesiones.
Las aulas de educación especial y las ubicaciones de servicio pueden tener barreras
protectoras adicionales para apoyar un entorno seguro para nuestros estudiantes.
Se desinfectará el equipo especializado entre cada uso. Habrá suministros adecuados para
minimizar el intercambio de materiales de alto contacto o limitar el uso de suministros de
equipos a un grupo de estudiantes a la vez.Se implementarán procedimientos y protocolos
para usar los vestidores. 
Se establecerán protocolos para desinfectar el equipo, procedimientos para cambios de ropa
y duchas, distanciamiento entre estudiantes, etc.
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. Se proporcionará orientación
específica para las aulas de CTE. Acceda a esta guía haciendo clic en el enlace aquí.

Aulas  especializadas

https://drive.google.com/file/d/18q7B5bCifECr-_Dj2jfC-ZOUr246jSaN/view?usp=sharing.
https://docs.google.com/document/d/1TqbgBn-8BuUlV_y-YWVqq8X2rVSAFcIfvXdF4NKlz8I/edit?usp=sharing
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Siempre que sea posible, las clases de educación física se realizarán afuera para permitir
la máxima distancia física entre los estudiantes. Seguiremos nuestras pautas de calor y
frío establecidas y proporcionadas en el Manual del Estudiante.
Se evitará cualquier actividad que acerque a los estudiantes al contacto físico.Los
marcadores visuales estarán en el piso del gimnasio y las gradas como recordatorios de
las reglas de distanciamiento social.
Los procedimientos se implementarán en los vestuarios de nivel de secundaria para
permitir el distanciamiento social, sujeto a las pautas de la UIL.
El equipo será desinfectado después de cada uso.
Se evitarán las actividades que requieren que varios estudiantes toquen o manejen el
mismo equipo, incluido el equipo del patio de recreo.
Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso al lavado de manos.

Protocolos  del  aula  de  educación  física

Cada campus considerará limitar el número de estudiantes por grupo de recreo. Los
horarios escalonados se pueden utilizar cuando sea necesario.
Todos los estudiantes y el personal deberán usar desinfectante para manos a base de
alcohol antes y después del recreo.
El equipo del patio de recreo y el equipo compartido estarán restringidos durante los
períodos de propagación sustancial o moderada.
Los descansos mentales se implementarán según sea necesario, a discreción del
campus / maestro.

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

Áreas  comunes

Las reuniones se limitarán a videoconferencias cuando sea posible.
Si las reuniones deben realizarse en persona, se implementarán todos los protocolos de
distanciamiento social.
Recubrimientos faciales durante niveles de transmisión sustanciales y moderados
Distanciamiento social
Límite de el intercambio de materiales / suministros

Espacios  para  juntas  o  reuniones

se utilizarán cubiertas faciales durante niveles de transmisión sustanciales y moderados.
deberán pararse detrás del protector de pantalla instalado en el mostrador de recepción.
se proporcionará desinfectante para manos en los espacios de oficina.
en la medida de lo posible, se proporcionarán distancias de 6 pies entre todos los
asientos y espacios de trabajo ocupados.

Espacios administrativos: recepción, oficinas, salas de conferencias, sala
de correo
Cuando sea posible, las reuniones se llevarán a cabo virtualmente. Sin embargo, si surge la
necesidad de reunirse en persona, se seguirán las pautas del campus:

Los maestros evitarán reunirse en la sala de maestros
Mantendrán la distancia social cuando se use la sala de maestros
Los puntos de contacto frecuentes serán desinfectados.
El uso de microondas y agua / café compartido estará restringido durante la actividad
sustancial y moderada de COVID-19.
Los empleados deben desinfectar los puntos de contacto altos antes del uso y
desinfectar las manos después de usar la sala de maestros.

Sala  de  maestros

Solo los estudiantes y el personal con impedimentos físicos o la necesidad de mover
equipos grandes / pesados   podrán usar el elevador.
No más de 2 personas viajarán en el elevador al mismo tiempo.
Se usarán mascarillas cuando estén en el elevador.

Espacios  de  aprendizaje  flexibles
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Solo los estudiantes y el personal con impedimentos físicos o la necesidad de mover
equipos grandes / pesados   podrán usar el elevador.
No más de 2 personas viajarán en el elevador al mismo tiempo.
Se usarán mascarillas cuando estén en el elevador.

Elevadores

Se implementará un sistema para identificar la cantidad de ocupantes que utilizan cada
baño para mitigar la posibilidad de exceder los ocupantes máximos por distanciamiento
social.  
Los estudiantes deben lavarse las manos y luego usar desinfectante para manos antes de
entrar al aula. Todos los estudiantes recibirán instrucción sobre técnicas adecuadas de
lavado de manos el primer día de instrucción presencial.
Más desinfección ocurrirá durante todo el día escolar.
Cada campus cumplirá con las recomendaciones de la agencia de salud y el
distanciamiento social.
Para primaria: se recomienda programar descansos en los baños de toda la clase para
eliminar la mezcla de estudiantes de varias clases y asegurar que los maestros supervisen
las pautas de distanciamiento social. Si un estudiante necesita usar el baño fuera del
descanso programado regularmente, el maestro permitirá que el estudiante lo haga.

Baños

Se agregarán recordatorios visuales y se reorganizarán los muebles para ayudar a los
estudiantes a mantener el distanciamiento social mientras estén en la biblioteca.
Los estudiantes y el personal se lavarán / desinfectarán las manos al entrar y después de
visitar la biblioteca.
Las superficies de alto contacto (es decir, mesas, sillas, manijas de las puertas) se
desinfectarán regularmente.
La ocupación será limitada.
Los libros devueltos se depositarán en una charola durante 3 días antes de ser
reubicados.

Biblioteca

El acceso a las fuentes de agua estará restringido. Se recomienda enfáticamente a los
estudiantes a traer sus propias botellas de agua a la escuela.

Fuentes  de  agua
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Transiciones
Los estudiantes y el personal seguirán los protocolos para cubrirse la cara.
En la medida de lo posible, se organizarán salidas escalonadas de cada clase para limitar la
cantidad de estudiantes en el pasillo durante las transiciones en la medida de lo posible.
Las puertas del aula se abrirán para reducir las áreas y superficies de alto contacto.
Se establecerán patrones de tráfico unidireccionales en todo el campus que separen a las
personas en la mayor medida posible.  
Al hacer la transición entre clases, los estudiantes deberán recorrer los corredores lo más a
la derecha posible.
El personal y la señalización se publicarán para reforzar las expectativas de distancia física.
Para las escuelas secundarias: los períodos de transición pueden extenderse para dar
tiempo a los estudiantes a seguir los patrones de tráfico en una dirección y mantener la
distancia social.

Llegada
Las llegadas anticipadas se desaconsejan. No se permitirá el ingreso de ningún alumno
antes de que el edificio esté abierto. Cualquier excepción necesitaría ser negociada
específicamente con la administración del campus.
Todo el personal se utilizará para el deber de mantener una línea de visión en los pasillos,
distanciamiento de los estudiantes en el pasillo y supervisión de los estudiantes.
Las puertas de entrada se designarán según el método de llegada: pasajeros del autobús,
padres que manejen y dejan a los estudiantes, padres que caminen a la escuela,
estudiantes conductores, estudiantes con necesidades únicas y autobuses de guardería. Las
puertas de entrada designadas se mantendrán abiertas para la entrada sin contacto. El
personal supervisará continuamente las puertas abiertas para detener el acceso no
autorizado y para detectar amenazas.
Se establecerán protocolos de entrada para mantener la distancia física.
Se colocarán estaciones desinfectantes en cada entrada y los estudiantes se desinfectarán
las manos al ingresar.
Los estudiantes se reportarán directamente a su aula y el desayuno se servirá en el aula o se
reportarán directamente a la cafetería para obtener el desayuno para llevar (si desayunan
en la escuela) e informarán inmediatamente a su clase de primer período, aula o lugar
designado a su llegada. El campus comunicará el procedimiento de desayuno con los
estudiantes y sus familias.
Los casilleros no serán asignados; los estudiantes llevarán todos los materiales necesarios y
almorzarán con ellos.Los padres no pueden acompañar a los estudiantes al edificio. 
Los padres / tutores de PreK y Kindergarten (límite de 2) podrán llevar a sus hijos al aula el
primer día de clases. A los estudiantes se les asignará una hora específica para llegar el
primer día de clases para que sea posible la entrada escalonada.
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Salida
Los tiempos de salida serán escalonados en la medida
de lo posible para limitar el número de estudiantes en
los pasillos y áreas de salida en un momento dado.
Se colocarán estaciones desinfectantes en cada salida
y los estudiantes deberán desinfectar las manos antes
de la salida.
Los padres que recojan a los estudiantes temprano por
cualquier motivo deberán completar el examen de
salud, usar una cubierta facial y mostrar una
identificación apropiada.

Desayuno  / Almuerzo

La capacidad de la cafetería se basará en las pautas actuales. Se proporcionará una
distancia física alrededor de cada asiento ocupable.
Las comidas se empaquetarán como “agarrar y llevar” para garantizar la facilidad de
acceso y transporte al lugar donde se come.
El desayuno será un "agarrar y llevar" llevado a las aulas.
El almuerzo será un "agarrar y llevar" usando las aulas y la cafetería para comer. Si se
le pide a un maestro que supervise el almuerzo y pierde su periodo libre para
almorzar, se le permitirá una vez por semana según TEC 21.405 (c). La administración
trabajará para crear un horario rotativo o agregar tiempos de almuerzo adicionales al
distanciamiento social durante el almuerzo y cumplir con el Código de Educación de
Texas.
Las comidas “agarrar y llevar” estarán disponibles y serán entregados en la banqueta
para los estudiantes que hayan optado por el aprendizaje en el hogar. Se
proporcionará almuerzo y desayuno para el día siguiente. Antes del comienzo de la
escuela, TISD anunciará  los lugares y horarios para recoger las comidas para llevar.  
La señalización y el personal reforzarán la distancia física y los patrones de tráfico en
la cafetería.
No se proporcionarán microondas en la cafetería debido a la posibilidad de
contaminación cruzada con un dispositivo de alto contacto.

Dependiendo del número de estudiantes en la escuela, los estudiantes pueden comer
tanto en la cafetería como en las aulas.



ACTIVIDADES  ESTUDIANTILES
DENTRO  Y  FUERA  DEL  CAMPUS

26

El campus limitará a los estudiantes a abandonar el campus después de la escuela previo
al viaje o comienzo de actividades extracurriculares o cocurriculares cuando sea posible.
La participación de los estudiantes en concursos académicos (equipo de matemáticas y
ciencias, robótica, etc.) será posible solo si se proporcionan directrices por una entidad
autorizada (por ejemplo, el sitio anfitrión, TISD, TEA, el UIL, etc.) 
La guía e instrucciones para los padres que traen alimentos. a los estudiantes antes de
las actividades extracurriculares será proporcionada por el entrenador / patrocinador.
Durante los períodos de actividad sustancial y moderada de COVID-19, las excursiones
serán limitadas. Las excursiones se considerarán y programarán según corresponda para
satisfacer las necesidades curriculares mientras se mantienen los requisitos de
distanciamiento social adecuados. Las excursiones virtuales se considerarán con la
mayor frecuencia posible.

Actividades  fuera  del  campus

La información para el evento PTO y de recaudación de fondos están pendientes.
Todos los eventos escolares aprobados para realizarse en el campus deben cumplir con
los requisitos de distanciamiento social establecidos por el gobernador, los funcionarios
del condado, TISD, TEA y UIL. (Ejemplos: mítines de nivel de grado, asambleas,
presentaciones, etc.)
Los eventos de toda la escuela se transmitirán en vivo y / o ocurrirán virtualmente
cuando sea posible.
Para limitar las reuniones más grandes, las reuniones del club del campus deben
realizarse virtualmente cuando sea posible. Si se requiere una reunión en persona, los
grupos deben utilizar espacios de reunión más grandes o se proporcionarán múltiples
oportunidades de reunión.
No se realizarán asambleas en persona en el otoño.
Eventos cómo el de Conocer al maestro, jornadas de puertas abiertas, conferencias con
los padres, etc. se llevarán a cabo virtualmente o en pequeños grupos para permitir el
distanciamiento social.Las actuaciones de los estudiantes serán grabadas y publicadas
en las redes sociales para su visualización.

Actividades  en  el  campus

Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en las entradas y
salidas de la cafetería.
No se permitirá la entrega de comidas externas. Si un niño trae su almuerzo, debe
traerlo a la escuela desde su llegada.
Se debe alentar a los padres y al personal a utilizar el sistema en línea de prepago de
comidas y evitar el envío de efectivo. Si se envía efectivo, no se proporcionará ningún
cambio y todo el dinero se aplicará a la cuenta del niño o del miembro del personal.
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Las prácticas y competencias atléticas se llevarán a cabo siguiendo el protocolo de
seguridad proporcionado por la guía de TISD, UIL y TEA. Esto incluirá la detección de
COVID, el tamaño de los grupos, el uso compartido y la desinfección del equipo, el uso de
vestuarios, etc.
De acuerdo con las pautas de UIL (publicado el 7/21/2020), todos los empleados, padres,
visitantes y estudiantes mayores de 10 años deben usar cubiertas faciales al ingresar a un
área donde se llevan a cabo actividades de UIL, aún y cuando no se practique o juegue
activamente en el concurso a menos que se aplique una de las excepciones a
continuación:

cualquier persona con una afección médica o discapacidad que evite usar una
mascarilla facial
mientras una persona está consumiendo alimentos o bebidas
mientras la persona está en una piscina o cuerpo de aguacuando un grupo de
congregación mantenga al menos seis pies de distancia social
cualquier otra circunstancia indicada en la Orden Ejecutiva GA-29

Los padres deben examinar a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19. El
personal de la escuela puede evaluar a los estudiantes en busca de síntomas y / o hacer
preguntas de detección a los padres / tutores de un estudiante si ese padre deja o recoge
a un estudiante de un evento UIL.
Se requiere que todos los visitantes de los eventos de UIL sean evaluados para
determinar si tienen síntomas de COVID-19, si son positivos en el laboratorio para COVID-
19 o si han estado en contacto cercano con alguien que sea positivo en el laboratorio para
COVID-19. También se pueden realizar lecturas de temperatura antes de otorgar la
entrada a eventos UIL.

Atletismo
incluyendo porristas basado en la guía UIL emitida el 7/21/2020 y guía TEA
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Las estaciones de desinfección de manos estarán en las instalaciones del gimnasio y el
estadio, y el equipo se desinfectará regularmente.
Si se puede acceder a los vestuarios, se utilizará todo el espacio de los vestuarios para
seguir las pautas de distanciamiento social y el personal supervisará los vestuarios para
garantizar que los estudiantes mantengan las pautas de distancia social.
Todo el personal y los estudiantes usarán cubiertas faciales mientras se encuentren en
los vestuarios, salas de capacitación y otras áreas donde los estudiantes pueden
congregarse además de las duchas.
El viaje en autobús seguirá las pautas de transporte proporcionadas por TISD, UIL y / o
TEA. Se requerirá que todos los estudiantes usen cubiertas faciales mientras estén en el
autobús. El personal proporcionará supervisión en los autobuses para controlar el
cumplimiento de las pautas.
Si la escuela proporciona comida, agua u otras bebidas, se hará de tal manera que
asegure que los estudiantes no compartan artículos.
Se proporcionarán planes de entrada y salida a los participantes para mantener el
distanciamiento social. Las personas que no son esenciales para el equipo no tendrán
acceso a los campos, canchas o áreas de actuación antes, durante y después de los
eventos.
La asistencia de los espectadores a los juegos y concursos tendrá un límite del 50% con
un distanciamiento social apropiado entre los espectadores. Los asientos en el Memorial
Stadium estarán disponibles en cada tercer fila con seis pies de distancia entre los
grupos. Se requieren cubiertas faciales para los espectadores. Terrell ISD lanzará los
procedimientos de compra de boletos en un documento separado.
Todos los espectadores deben permanecer en las gradas con la excepción de la
necesidad de usar el baño o comprar en los puestos de concesiones.
El acceso a los puestos de concesiones pueden limitarse para alentar el distanciamiento
social y seguir las pautas de salud y seguridad.
Los baños estarán disponibles al 50% de su capacidad.
Terrell ISD transmitirá en vivo los juegos de fútbol en casa para continuar con el gran
apoyo y espíritu de la comunidad.
Las reuniones de los clubes de apoyo deben realizarse virtualmente para minimizar la
exposición externa a los campus y / o celebrarse de una manera que permita el
distanciamiento social.
No se proporcionará transporte en carrito de golf para los juegos en casa.

Atletismo



ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

29

Las estaciones de desinfección de manos se ubicarán en las aulas de Bellas Artes / Salas de
bandas.
Las sesiones de práctica de grupos grandes, las seccionales y los ensayos se adherirán a las
pautas de distanciamiento social proporcionadas por una entidad autorizada (por ejemplo,
TISD, TEA, UIL, etc.). 
Los maestros de lecciones privadas de música de bellas artes no podrán enseñar en las
instalaciones del campus hasta que se brinde más orientación proporcionada por una
entidad autorizada. 
De acuerdo con las pautas de UIL (publicado el 7/21/2020), todos los empleados, padres,
visitantes y estudiantes mayores de 10 años deben usar caretas faciales o mascarillas faciales
al ingresar a un área donde se realizan actividades de UIL y cuando no practican
activamente o jugar en el concurso a menos que se aplique una de las siguientes
excepciones:

cualquier persona con una afección médica o discapacidad que evite usar una mascarilla
facial
mientras una persona consume alimentos o bebidas
mientras está en una piscina o cuerpo de agua
cuando un grupo de congregación mantenga una distancia social de 6 pies
alguna otra circunstancia indicada en la orden ejecutiva GA-29

Los padres deben evaluar a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19. El personal
de la escuela puede evaluar a los estudiantes en busca de síntomas y / o hacer preguntas de
detección a los padres / tutores de un estudiante si ese padre deja o recoge a un estudiante
de un evento UIL.
Se requiere que todos los visitantes de los eventos de UIL sean evaluados para determinar si
tienen síntomas de COVID-19, si son positivos en el laboratorio para COVID-19 o si han estado
en contacto cercano con alguien que sea positivo en el laboratorio para COVID-19. También
se pueden realizar lecturas de temperatura antes de otorgar la entrada a eventos UIL.

Bellas  Artes
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Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en las instalaciones del
gimnasio y el estadio, y el equipo se desinfectará regularmente.
El viaje en autobús seguirá las pautas de transporte proporcionadas por TISD, UIL y / o
TEA. Se requerirá que todos los estudiantes usen cubiertas faciales mientras estén en el
autobús. El personal proporcionará supervisión en los autobuses para controlar el
cumplimiento de las pautas.
Si la escuela proporciona comida, agua u otras bebidas, se hará de tal manera que
asegure que los estudiantes no compartan artículos.
Se proporcionarán planes de entrada y salida a los participantes para mantener el
distanciamiento social.  
La asistencia de los espectadores a los juegos y concursos tendrá un límite del 50% con
un distanciamiento social apropiado entre los espectadores. Los asientos en el Memorial
Stadium estarán disponibles en cada tercer fila con seis pies de distancia entre los
grupos. Se requerirá el usó de mascarillas o caretas faciales a los espectadores.
Todos los espectadores deben permanecer en las gradas con la excepción de la
necesidad de usar el baño o  de hacer compras en el puesto de concesiones.
Se proporcionará un espacio de diez pies alrededor de la banda y del equipo de ensayo.
Los miembros de la banda y del equipo de entrenamiento, según la guía de UIL, no
deben interactuar con los espectadores durante los juegos.
Terrell ISD Band y Tigerettes actuarán en Home Games solo para 2020-21.
Las presentaciones de bellas artes fuera del campus sólo se llevarán a cabo si una
entidad autorizada proporciona orientación específica (por ejemplo, TISD, TEA, UIL, etc.)
Los conciertos / representaciones pueden ajustarse según las pautas de salud y
seguridad proporcionadas por una entidad autorizada (por ej. , TISD, TEA, UIL, etc.)
incluidos, entre otros, los procedimientos de transporte, el número de asistentes y la
orientación de los conciertos.
Todas las actuaciones de bellas artes se grabarán y compartirán en línea a través de las
redes sociales.
Las reuniones de los clubes de refuerzo deben realizarse virtualmente para minimizar la
exposición externa a los campus y / o de una manera que permita el distanciamiento
social.

Bellas  Artes
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Se proporcionará Sanispray a los estudiantes  
Se seguirá un protocolo de higiene apropiado para los instrumentos de metal.
Deberá respetarse el espacio adecuado entre los estudiantes al ensayar en interiores.
No deberán compartir botellas de agua.
No deberán compartir instrumentos.
Usar mascarillas mientras estén en interiores y cuando no haya ensayo
Se proporcionarán fundas de campana y deberán usarse en todos los ensayos para
los estudiantes que toquen instrumentos de viento.

Art
Las aulas seguirán todas las pautas enumeradas en este manual. Se proporcionarán
suministros individuales en la medida de lo posible.

Teatro
as  mascarillas son obligatorias para todos los ensayos y producciones teatrales.  Debido a la
naturaleza de la proyección de la voz, tenemos que asegurarnos de que cada artista use su
cubierta facial durante el ensayo.

Coro
las  mascarillas son obligatorias para todos los ensayos y producciones del coro.

Baile
se recomienda una distancia de 10 pies del área de baile, y los bailarines no usarán
mascarillas durante el tiempo de ensayo, sino que lo harán desde y hacia los ensayos.

Banda

Bellas  artes  para  el  nivel  secundario
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Se requerirá que Terrell ISD tome asistencia diaria tanto para la instrucción presencial
como para modelos remotos de aprendizaje a distancia en el hogar. Esto significa que los
estudiantes tendrán que estar presentes en persona y / o participar en el aprendizaje
cada día para que se los considere presentes para fines de crédito. Se requieren medidas
de participación diaria para la asistencia. TEA define “participación" como el progreso
diario o la finalización, la presentación de tareas y / o la comunicación con el maestro.
Para el aprendizaje a distancia, los requisitos de asistencia (según lo requerido por la TEA)
serán documentados por las interacciones con los educadores y el nivel de cumplimiento
con las lecciones y tareas dentro de Seesaw o Google Classroom (dependiendo del
grado). Habrá horarios necesarios para iniciar sesión en Google Classroom, así como
sesiones de video chat (Zoom o Google Hangout).
Según el Código de Educación de Texas (TEC) 25.092, los estudiantes deben asistir al 90
por ciento de un curso para recibir crédito por el curso y / o ser promovidos al siguiente
grado. Este requisito permanece vigente durante el año escolar 2020-2021.
Dada la situación de salud pública, la toma de asistencia de los estudiantes se puede
obtener mediante la entrega de instrucción remota a distancia en el hogar.



Terrell ISD alienta a los padres y tutores que puedan transportar a sus hijos
a la escuela de otra manera a que lo hagan.
Los conductores de autobuses recibirán capacitación en los protocolos de
seguridad COVID-19.
Se requerirá que los estudiantes usen mascarilla / careta facial en todo
momento cuando viajen en el autobús.
Los conductores y los monitores llevarán una mascarilla / cubierta facial.
Los asientos, manijas y áreas de alto contacto se desinfectarán entre rutas.
Cuando sea posible, las ventanas del autobús se abrirán para permitir que
circule el aire exterior en el autobús.

TRANSPORTE  EN  AUTOBÚS
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Los consejeros de Terrell ISD han sido o serán capacitados en apoyo social-
emocional y atención informada sobre traumas.
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.
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Actualmente, todos los estudiantes en grados del 9 al 12 y estudiantes en
grados del 3 al 8 que hayan elegido aprendizaje desde casa tendrán acceso a
un equipo electrónico otorgado por el distrito para el caso de ambos
presencial, en persona y remoto, aprendizaje desde casa. El distrito está
trabajando en obtener equipo electrónico adicional.
Si un estudiante tiene un
problema con su dispositivo
electronico, él / ella notificará a su
maestro. El maestro ingresará un
reporte de solicitud de ayuda si no
puede resolver el problema. El
distrito también continuará
brindando soporte de tecnología
móvil en horarios y lugares
designados.
Los dispositivos tecnológicos serán
puestos en cuarentena durante 3
días antes de que se distribuyan a
los estudiantes. 
Terrell ISD ha comprado
dispositivos portátiles de internet
adicionales para 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 emitidos a las familias
deben devolverse cuando sea
requerido o cuando se dé de baja
el estudiante de Terrell ISD.
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Seguir el horario designado y comunicado por la escuela / consejero / maestro para
asistir a la clase durante los horarios programados y completar las actividades asignadas
a tiempo
Participar en el aprendizaje a través de la clase en vivo usando Google cumple / zoom
Asumir la responsabilidad de abogar por sí mismos-Entregar el trabajo escolar en la
forma designada por el maestro-Ser responsable de la participación en la lección, la
discusión y las actividades
Asistir a la clase a tiempo-Vestirse apropiadamente-Estar listo para aprender con todos
los materiales y tecnología esenciales
Revisar el progreso realizado cada día (las tareas de aprendizaje se publicarán
diariamente)
Revisar el progreso de las interacciones profesor / alumno realizadas cada día
Entregar las tareas, publicaciones en paneles de discusión, notas digitales anotadas,
retroalimentación de los pares, actividades en grupos pequeños u otras formas de
participación cada día
Familiarízarse con su Sistema de organización de aprendizaje (SeeSaw para los grados K-
2; Google Classroom para los grados 3-12)

Expectativas  de  los  estudiantes  para  el  aprendizaje
en  el  hogar

Facilitar el apoyo académico y el estímulo como un compañero de aprendizaje para
motivar y guiar a su hijo durante todo el año escolar
Asegurarse de que su hijo esté al corriente con las tareas y los cursos
Asegurarse de que su hijo contacte a su maestro para obtener ayuda en sus actividades
cotidianas
Ayudar a apoyar las necesidades de su hijo estableciendo y administrando el horario
diario comunicado por el maestro
Considere crear un espacio de aprendizaje designado para que su hijo aprenda
cómodamente en casa
Mantener comunicación con el maestro de su hijo por teléfono, mensajes de correo
electrónico y / o reuniones en línea para crear una asociación de aprendizaje
Ayudar a su hijo a ser el responsable de su aprendizaje. Brindar apoyo y aliento, y esperar
que sus hijos hagan su parte. ¡Se permite y fomenta la dificultad racional! No ayude
demasiado. Ser independiente requiere mucha práctica.
Familiarizarse con el Sistema de organización de aprendizaje de su estudiante (SeeSaw
para los grados K-2; Google Classroom para los grados 3-12)

Expectativas  de  los  padres  para  el  aprendizaje  en  el
hogar
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Una vez que haya seleccionado su opción de aprendizaje (presencial, en casa o híbrido),
continuará con esta opción por un período de calificación de 9 semanas. Sabemos que los
padres pueden tener preguntas sobre los modelos. Consulte nuestras Preguntas frecuentes
de Terrell ISD para el aprendizaje en el hogar para ayudarlo. Según las pautas de TEA, usted
se compromete a un período de calificación de 9 semanas para su (s) estudiante (s). En los
grados K   hasta el 12, nuestro modelo de aprendizaje en el hogar para estudiantes requiere el
apoyo de adultos atentos en el hogar y en el entorno del aula en línea. Las actividades están
diseñadas para garantizar que los estudiantes continúen aprendiendo al ritmo del alcance y
la secuencia actual de Terrell ISD, así como desarrollar un amor por el aprendizaje y adquirir
las habilidades de lectura, escritura y matemáticas esenciales para su éxito futuro. 

De acuerdo con nuestras metas y expectativas de Terrell ISD, estructuraremos el horario de
aprendizaje de los estudiantes para exigirles que participen en la instrucción sincrónica
(definida como instrucción bidireccional, en tiempo real, en vivo entre maestros y
estudiantes, a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos) ) y asincrónica
(definido como una experiencia de aprendizaje en la que los estudiantes participan en los
materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando de manera intermitente con
el maestro a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos), según el modelo de
aprendizaje identificado. Será vital para los maestros y los padres comunicar abiertamente
los horarios de los estudiantes. 

Los comités ARD / IEP determinarán las necesidades únicas de los estudiantes que tienen
derecho a IEP para hacer recomendaciones de apoyo y servicio para los estudiantes que
asisten a la escuela virtualmente. La naturaleza de las adaptaciones de educación especial
probablemente requerirá una mayor concentración de apoyos y servicios sincrónos para
garantizar que se satisfagan las necesidades individuales de los estudiantes. TISD Educación
Especial Regreso a la escuela 

Los comités LPAC determinarán las necesidades únicas de nuestros estudiantes aprendices
del idioma inglés (EL). El comité hará recomendaciones de apoyo para los EL que asisten a la
escuela virtualmente. Los apoyos pueden incluir Rosetta Stone, minutos adicionales en
Smarty Ants / Achieve / Reading Plus e instrucción adicional para grupos pequeños
sincrónicamente. Además, todos los maestros usarán estrategias de enseñanza efectivas
para involucrar y apoyar a los EL.  Plan de Aprendices de Inglés de TISD.

Plan  de  participación  familiar  de  TISD

Expectativas

https://docs.google.com/document/d/1klj9Mec4a9UEiVKmxlxOfnqF-cO8eT6ZFPutNu52ca4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gzCu2nQkhTVVz10Qwi2L3oA2Q66VYdf_TJGvsZLDvKg/edit?usp=sharing
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Los estudiantes deben tener un lugar designado para participar en el aprendizaje
Los estudiantes mostrarán su rostro en la pantalla para interactuar con el maestro
virtualmente
Los estudiantes participarán en la clase, incluyendo discusión en clase y trabajo en clase /
tomar nota junto con el maestro

Las  expectativas  para  el  aprendizaje  sincrónico

Actividades completas asignadas cada día
Los estudiantes mostrarán prueba de participación en el aprendizaje virtual diario al
completar satisfactoriamente las tareas para demostrar evidencia de aprendizaje del
estudiante, es decir. video, foto o actividades enviadas como lecciones y / o completar
tareas.
Comuníquese con el maestro cuando necesite asistencia adicional, tutoría, etc.

Las  expectativas  para  el  aprendizaje  asincrónico :

El aprendizaje sincrónico es una instrucción en tiempo real.

El aprendizaje asincrónico es en su propio tiempo.

Calificación
Según lo exige TEA, "las políticas de calificación escolar para el trabajo remoto de los
estudiantes deben ser consistentes con las utilizadas antes de COVID para las tareas en el
campus". TISD At-Home Learning seguirá todas las políticas de calificación del distrito como
se describe en el Manual del Estudiante de Terrell ISD. Los estudiantes serán responsables
de completar las tareas, proyectos y evaluaciones, y se calificarán en la misma escala que a
los alumnos en clases presenciales.
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Formas  de  instrucción

Trabajo / tareas de estudiantes auténticos con retroalimentación oportuna y relevante
para el progreso continuo en el aprendizaje del estándar
Actividades prácticas
Tableros de elección y listas de selección-Video lecciones
Actividades alineadas con las evaluaciones MAP
Smarty Ants, Wowzers, Discovery Ed u otros recursos en línea
Trabajos en SeeSaw y entrega de tareas

Expectativas  K-2

El objetivo del aprendizaje en el hogar es permitir la instrucción continua mientras reconoce
los desafíos adicionales que se presentan sin el aprendizaje tradicional presencial en el aula.
Terrell ISD es consciente y comprende las dificultades que enfrentan los estudiantes y sus
familias y les asegura a las familias que las decisiones educativas se construyen para apoyar
a todas las poblaciones de estudiantes. Los padres también deben comprometerse a un
sentido de cooperación para apoyar el papel de toma de decisiones de la escuela. Los
maestros enseñarán desde sus salones u otras instalaciones asignadas de TISD.

La instrucción para K hasta 2do grado se enfoca apropiadamente en el progreso del
estudiante y la continuación del aprendizaje basado en los estándares estatales. Los
estudiantes pueden recibir instrucción de las siguientes maneras (incluyen, entre otras):

Trabajo / tareas auténticas de los estudiantes con retroalimentación oportuna y relevante
para el progreso continuo en el aprendizaje del estándar
Actividades prácticas
Tableros de elección, salones, tableros de discusión y listas de selección 
Actividades alineadas a las evaluaciones MAP
Reading Plus (solo grados 6-8)- Achieve 3000, Wowzers (solo grados 3-5)
Discovery Ed (todos los grados)
Evaluaciones, proyectos grupales / asociados, lecciones en video y sesiones de Hangout
de Zoom / Google
Asignaciones en el salón de clases de Google

Expectativas  para  los  Grados  3-12

La instrucción para los grados 3-12 se enfoca en el progreso del estudiante en los estándares
y la continuación del aprendizaje. Los estudiantes recibirán un dispositivo electrónico para
garantizar el acceso a todos los programas en línea, colaborar con maestros y compañeros y
completar el trabajo todos los días usando Google Classroom. Los estudiantes pueden
recibir instrucción de las siguientes maneras (incluyen, entre otras):



Durante el aprendizaje en el hogar, la administración del tiempo es fundamental para el
éxito. Los estudiantes y los maestros deben permanecer en comunicación con respecto a
los horarios y tareas diarias. Como con cualquier curso tradicional, existe el riesgo de recibir
una calificación más baja si un estudiante se atrasa. Si su estudiante tiene dificultades con
la administración del tiempo, debe comunicarse con su maestro para agregar asistencia
adicional. 

De acuerdo con nuestra identidad como un distrito escolar sobresaliente, los maestros
estructurarán el día de instrucción para seguir el horario y el calendario escolar de TISD.
Dentro de cada área de contenido, los maestros planearán que los estudiantes participen
en un aprendizaje sincrónico y asincrónico que apoyará a nuestros estudiantes y
garantizará las mejores prácticas para aumentar el aprendizaje y mantener una relación
saludable con la comunidad escolar.

APRENDIZAJE  EN  EL  HOGAR
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Ejemplo  3-5  Horario  de  primaria :
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Ejemplo  para  nivel  secundario  de  un  horario  en  casa  (grados  6  - 12):
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Ejemplo  de  horario  híbrido  para  nivel  secundario  (grados  6º  a  12º):



acceso a materiales de instrucción rigurosos de acuerdo a su nivel de grado
acceso a apoyos apropiados para el éxito académico
acceso a herramientas / recursos de monitoreo del progreso académico de los
estudiantes y
acceso a educadores expertos y eficaces.

Los maestros deben revisar y cumplir con las Expectativas de los maestros de AtHome
Learning (listados abajo).Los maestros cumplirán con los requisitos contenidos en el
Manual del empleado 2020-2021. 
Los maestros tomarán asistencia diariamente en un horario designado por curso, según
lo requiera el horario sincrónico o asincrónico. 
Los maestros trabajarán con equipos de nivel de grado / área de contenido para alinear
tareas y evaluaciones. Las prácticas de calificación se alinearán con las políticas del
distrito y serán consistentes con las de los alumnos en modelo presencial. 
Los maestros trabajarán desde el campus a menos que estén en cuarentena de acuerdo
con las pautas COVID del distrito. 
Los maestros asistirán a las sesiones de desarrollo profesional y colaborarán con equipos
de aprendizaje profesional.

Independientemente del modelo de instrucción elegido, es esencial que los estudiantes
experimenten una instrucción coherente y de alta calidad, que incluya:

Los maestros designados para el modelo AtHome Learning (Aprendiendo desde casa)
cumplirán con las siguientes pautas:

APRENDIZAJE  EN  EL  HOGAR
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Plan de desarrollo y apoyo para maestros de TISD

Lineamientos  para  los  maestros  de  Aprendiendo
desde  casa

https://docs.google.com/document/d/1dDVxJI4ReEo-MiY70TpvYiBvVhM4Dv25i6jRlepM6Og/edit?usp=sharing
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Expectativas  del  maestro  de  At-Home  Learning
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Expectativas  del  maestro  de  At-Home  Learning
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Expectativas  del  maestro  de  At-Home  Learning
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