
Preguntas frecuentes de Terrell ISD: COVID-19 
 
Terrell ISD continúa monitoreando de cerca la situación que rodea a COVID-19 y permanece 
en estrecho contacto con los funcionarios locales y estatales, así como con los 
superintendentes del área. Cada día surge nueva información, por lo que pedimos a las familias 
que continúen extendiendo su gracia y paciencia con nosotros mientras navegamos en este 
momento sin precedentes. Actualizaremos y agregaremos a las siguientes preguntas y 
respuestas a medida que las actualizaciones y la nueva información estén disponibles. Si tiene 
una pregunta que no se aborda a continuación, envíe un correo electrónico a 
info@terrellisd.org. 
 
1. ¿Cómo seremos notificados de los cambios y actualizaciones con respecto al cierre de la 

escuela y el aprendizaje en el hogar? 
Terrell ISD continuará utilizando múltiples plataformas para dirigirse a los padres, 
estudiantes y la comunidad con respecto al cierre de la escuela, los ajustes 
operativos y el posible aprendizaje en el hogar, incluyendo  Remind, Facebook, 
correo electrónico, llamadas telefónicas automatizadas y el sitio web de nuestro 
distrito. El lunes 23 de marzo, todos los estudiantes y padres de Terrell ISD 
serán contactados por teléfono para obtener más información sobre el apoyo 
necesario para el aprendizaje en el hogar y el servicio de alimentos. Los padres 
pueden enviar cualquier pregunta a info@terrellisd.org. Todas las oficinas del 
campus estarán cerradas; sin embargo, tendremos un operador para responder 
preguntas y recibir mensajes diariamente de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Si no pueden 
responder su pregunta, recibirá una llamada del personal correspondiente dentro 
de las 24 horas. 

 
2. ¿Cómo se proporcionarán las comidas a los estudiantes? 

Todos los estudiantes tendrán acceso a las comidas. Del lunes 23 de marzo al 
miércoles 25 de marzo, los estudiantes podrán recoger las comidas en la 
Escuela Intermedia Furlough y la Primaria Gilbert Willie. Los estudiantes DEBEN 
ESTAR PRESENTES para recoger las comidas. Los estudiantes pueden llegar a 
pie y no están obligados a estar en vehículos para recibir comidas. Se brinda 
servicio de alimentos a todos los estudiantes de TISD y a todos los niños de 1 a 
18 años. A partir del jueves 26 de marzo, el distrito usará nuestras rutas 
regulares de autobús para entregar dos comidas diarias a los estudiantes. La 
entrega se realizará sin contacto directo. El autobús llegará a la casa y tocará la 
bocina, el personal alertará a la familia que estamos presentes, proporcionará la 
comida y, manteniéndose al menos a seis pies de distancia, se asegurará de 
que el niño o niña y la familia estén bien. El personal recogerá notas y luego las 
devolverá a la oficina central para apoyar las necesidades de la familia durante 
el cierre. Para registrar a su estudiante como pasajero del autobús, envíe un 
correo electrónico a fpierce@ridegst.com. 
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3. ¿Cual es el plan de aprendizaje? 

¡Padres, estamos aquí para apoyarlos! Los alentamos a crear un espacio para 
aprendizaje en su casa. En este espacio, tenga papel y bolígrafo / lápiz, 
crayones o lápices de mapas y una computadora / tableta / teléfono con acceso 
a Internet (si está disponible). 

 
Del 23 al 27 de marzo: 
TISD publicará un horario diario sugerido para estudiantes de PreK-2, 3ero a 5to 
Grado y estudiantes de secundaria. El diario el horario incluirá: 

● Al menos 30 minutos de lectura. 
● Escribir una reflexión diaria (publicaremos ideas para el diario) 
● Al menos 30 minutos de ejercicio diario.  
● Al menos 60 minutos de otro trabajo académico elegido de los recursos 

provistos en nuestro sitio web de Aprendizaje en el hogar o participar en 
el aprendizaje bajo la dirección de los padres: este es un buen momento 
para aprender a cocinar, coser botones, leer sobre eventos actuales, 
practicar un instrumento musical, aprender un nuevo juego de mesa o 
aprender otras habilidades en el hogar. 

Además, a partir del martes 24 de marzo, TISD tendrá eventos educativos en 
vivo por Facebook a partir de las 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. ¡Sintonicenos para 
ver un experimento científico, escuchar una historia, pensar en un problema de 
matemáticas o hacer algunos ejercicios! Su increíble personal de TISD será el 
anfitrión de estos eventos. ¡Oh, qué aprenderemos! 

 
A partir del 30 de marzo: 
TISD entregará paquetes de instrucción a través del correo de U.S. para algunos 
niveles de grado y distribuirá Chromebooks a través del sistema de préstamo 
gratuito de equipos para los estudiantes que necesitan un dispositivo en casa 
(junto con opciones de Internet o puntos de acceso). Los maestros de TISD 
publicarán tareas en Google Classroom, se comunicarán por Zoom, Class Dojo y 
se comunicarán por teléfono con los estudiantes. Los maestros de TISD 
comunicarán las horas de oficina en las que estarán disponibles. Los estudiantes 
tendrán 2-3 tareas por semana por área de contenido para completar. Los 
maestros calificarán en la siguiente escala: Progreso, Progreso limitado, No 
progreso. 

 
4. ¿Qué sucede si no tengo Internet o una computadora / dispositivo digital en casa? 

El lunes 23 de marzo, recibirá una llamada telefónica de uno de sus maestros de 
TISD. Hágale saber acerca de sus necesidades de internet y computadora / 
dispositivo digital. Estamos trabajando con proveedores para obtener un servicio 
de Internet para usted en su hogar mientras participamos en el aprendizaje en el 
hogar. También podremos retirar una computadora para que la use durante el 



cierre. Prestaremos nuestras computadoras a los estudiantes que lo necesiten 
antes del viernes 27 de marzo. 

 
5. ¿Qué pasará con la graduación? 

Es demasiado pronto para tomar una decisión sobre la graduación. El distrito ha 
establecido un Comité de Graduación para formular planes en caso de que no 
podamos organizar una graduación tradicional. Nos aseguraremos de que la 
clase de 2020 tenga una celebración de graduación, incluso si no es tradicional. 

 
6. ¿Qué pasará con el baile de graduación (PROM)? 

Es demasiado pronto para tomar una decisión sobre el baile de graduación. 
 
7. ¿Qué pasará con las pruebas STAAR? 

El 16 de marzo, el gobernador eximió a las escuelas de las pruebas STAAR para 
el estado de Texas 2019-20. Si un senior graduado todavía necesita pasar las 
pruebas STAAR, él / ella podrá sentarse para un Comité de Graduación 
Individual (IGC). Los niños actualmente matriculados en asignaturas EOC 
esencialmente recibirán una exención para el examen por el resto de su carrera 
en la escuela secundaria si actualmente están aprobando el curso. Nuestros 
maestros se comunicarán con los estudiantes para garantizar que tengan apoyo 
para completar con éxito nuestros cursos de EOC: inglés 1, inglés 2, álgebra 1, 
historia de EE. UU. Y biología.  

 
8. ¿Qué pasará con las clases de doble crédito en TVCC? 

TVCC se transferirá a un sistema de aprendizaje flexible para continuar los 
cursos de doble crédito. Tendrán un receso de primavera extendido la próxima 
semana para que sus instructores puedan prepararse para pasar a una 
instrucción flexible. Los profesores de TVCC se comunicarán con los estudiantes 
con respecto a las expectativas específicas para su curso en particular antes del 
martes 31 de marzo. Proporcionaremos más información a los estudiantes 
inscritos en doble crédito a medida que esté disponible. 

 
9. ¿Qué pasará con el rango de clase y el GPA para los seniors? 

Para nuestros estudiantes de secundaria en  cursos para obtener crédito, 
tenemos la intención de congelar el rango de clase y el GPA a partir del viernes 
13 de marzo con el fin de calcular el rango de clase. 

 
10. ¿Cómo estamos limpiando y desinfectando nuestros edificios? 

Utilizando nuestro servicio de limpieza profesional, limpiamos a fondo todas las 
escuelas utilizando un sistema electrostático (e-mist) con Virex-256, un 
desinfectante aprobado por los CDC. Nuestro personal de mantenimiento y 
nuestros equipos de mantenimiento continúan trabajando utilizando prácticas de 
distanciamiento social. Los puntos de contacto, como escritorios, puertas y otras 



áreas de alto contacto, se limpian y desinfectan con frecuencia y continuarán 
siéndolo. Continuaremos con e-mistting en todas las ubicaciones del campus 
semanalmente. 

 
11. ¿Qué hago si mi hijo (s) muestra signos de enfermedad? 

Los síntomas de COVID-19 incluyen: 
● Fiebre 
● Resfriado 
● Dolor de cuerpo 
● Nariz que moquea 
● Tos 

Si su hijo o un miembro de su familia presentan estos síntomas, los 
profesionales le aconsejan que llame a su médico de familia. Su médico de 
familia determinará si necesita hacerse la prueba de COVID-19. Para la gran 
mayoría de los casos, las personas se recuperarán en casa con líquidos, 
medicamentos de venta libre y descanso. La orientación médica del condado de 
Kaufman ha indicado que queremos mantener limpios los hospitales y las salas 
de emergencia para manejar los casos más difíciles y otras emergencias 
médicas. 

 
12. ¿Qué les digo a mis hijos sobre el virus y cómo les ayudo a entender lo que está 

sucediendo? 
Vea los recursos a continuación para ayudar a discutir COVID-19 con sus hijos: 

● https://tinyurl.com/t2blxdz 
● https://tinyurl.com/udox73h 

 
13. ¿Qué sucede si necesito apoyo psicológico para mi hijo? 

Si necesita asesoramiento para su hijo durante el cierre de la escuela, 
comuníquese con info@terrellisd.org con el nombre de su hijo, el campus y su 
inquietud. Un consejero se comunicará con usted. 

 
14. ¿Qué sucede si creo que mi hijo está enfermo y tiene fiebre, pero no tengo acceso a un 

termómetro? 
Si necesita que su hijo vea a una enfermera escolar debido a una posible fiebre, 
tos o problemas para respirar, nuestras enfermeras escolares podrán 
proporcionar controles de bienestar. Envíe un correo electrónico a 
info@terrellisd.org con el nombre de su hijo, su dirección, su número de teléfono 
y su solicitud de una visita de enfermería. Una enfermera se comunicará con 
usted para programar una visita al hogar. 

 
15. ¿Cómo recibirá mi hijo apoyo para educación especial y / o dislexia? 

Estos son tiempos sin precedentes. La orientación que recibimos de TEA y otras 
agencias ha cambiado diariamente. El lunes, el personal de educación especial y 
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/ o dislexia se comunicará con los padres para determinar la mejor manera de 
continuar para proporcionar los servicios complementarios que se encuentran en 
el plan IEP y / o 504 actual de sus estudiantes. Cualquier futura reunión ARD / 
504 que deba celebrarse se realizará mediante conferencia telefónica. El 
personal de educación especial / dislexia también se comunicará con los niños 
que reciben servicios para verificar el progreso. Los maestros de educación 
especial proporcionarán adaptaciones y materiales al plan de aprendizaje 
general de TISD. 

 
16. El estado financiero de mi familia ha cambiado; ¿Califico para almuerzo y desayuno gratis o 

a precio reducido ahora? 
Todos los niños en TISD recibirán acceso a dos comidas diarias durante el 
período de cierre de la escuela. Si el estado financiero de su familia ha 
cambiado, puede completar la solicitud de almuerzo gratis oa precio reducido 
aquí: https://www.mealappnow.com/manter/splash.php 

 
17. ¿El distrito necesita voluntarios para ayudar a entregar o servir comida? 

 
Agradecemos la solicitud de tantos en nuestra comunidad para ayudar. 
Queremos limitar el contacto directo y seguir nuestros procedimientos y pautas 
federales y del distrito, por lo que en este momento, nuestro personal de TISD 
administrará la preparación y entrega de alimentos. Si su empresa / organización 
está brindando ayuda / alivio a estudiantes y familias y desea que figuren en el 
sitio web de TISD, por favor llene esta forma. 

 
18. ¿Qué opciones habrá para las familias que necesitan cuidado de niños? 

Los siguientes proveedores de guarderías estarán abiertos y disponibles para 
inscribir estudiantes: 

 
1) Children’s Depot Learning 400 9th, Street, Terrell, Texas (Jenny, 

Directora / Contacto) (972)524-1022 
2) Smart Start Learning Center, 100 FM 429 North, Terrell, Texas (Linda, 

Directora / Contacto) 972-524-0071; Aceptando 5 años y mayores 
 
19. Quiero ayudar a otros; ¿Cómo podemos ayudar? 

El Distrito está increíblemente agradecido por las muchas ofertas para ayudar 
durante este tiempo de necesidad. Una manera fácil de proporcionar ayuda 
inmediata a la comunidad es donar los siguientes artículos al Terrell Share 
Center (103 Jones Street Terrell, TX): champú, jabón, pasta de dientes, papel 
higiénico, pañuelos faciales, toallas de papel, artículos para el almuerzo de los 
niños. Si su empresa / organización está ofreciendo servicios / ayuda a 
estudiantes y familias y desea que figuren en una guía de recursos comunitarios 
en el sitio web de TISD, complete el siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKgRtiNHI5XtdT0BWXSGkVtRHN1sgwtkuLey--igquPlQX9Q/viewform


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKgRtiNHI5XtdT0BWXSGkVtRHN1
sgwtkuLey--igquPlQX9Q/viewform 

 
20. Ya pagué mi matrícula de PreK para marzo. ¿Recibiré un reembolso? 

TISD prorrateará la matrícula de PreK de marzo para los padres que pagan 
PreK. Los padres recibirán un reembolso del distrito basado en los días de 
servicio para marzo. 

 
21. ¿Debo pagar mi matrícula de PreK de abril? 

En este momento, no estamos aceptando pagos para la matrícula de April PreK. 
Prorratearemos la matrícula de abril y comunicaremos el monto actualizado 
debido una vez que reanudemos la instrucción regular en la escuela. 

 
22. ¿Tendrán que recuperarse los días que faltan en el verano? 

Tenemos minutos adicionales en nuestro calendario de instrucción que 
permitirán a TISD compensar dos días de mal tiempo integrados en el 
calendario. Para cualquier otro día de aprendizaje en el hogar, TISD presentará 
un certificado a la Agencia de Educación de Texas. No anticipamos que los 
estudiantes tendrán que "recuperar" días al final del año ya que estamos 
apoyando el aprendizaje en el hogar. 

 
23. ¿Cómo se tomará la asistencia durante el aprendizaje en el hogar? 

Haremos una llamada de conexión al menos una vez por semana para 
conectarnos personalmente con los estudiantes. Los maestros monitorearán el 
trabajo y marcarán si los estudiantes están progresando. La asistencia formal no 
se reanudará hasta que reanudemos las operaciones regulares. 

 
24. ¿Cómo funcionarán las pruebas de colocación avanzada? 

a. https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-up
date 

b. “El Programa AP está desarrollando recursos para ayudar a las escuelas 
a apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante los cierres 
prolongados, así como una solución que les permita a los estudiantes 
realizar las pruebas en casa, dependiendo de la situación en mayo. Se 
publicará información adicional antes del 20 de marzo. Anunciaremos las 
extensiones de la fecha límite de presentación de la cartera para cursos 
de Arte y Diseño AP 2-D, Arte y Diseño 3-D, Principios de Ciencias de la 
Computación, Dibujo, Investigación y Seminarios antes del 20 de marzo. 
Las escuelas no necesita llamar a Servicios AP para educadores para 
solicitar estas extensiones ". 
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25. ¿Qué pasa si mi hijo ya pagó por una excursión escolar que se canceló? 
Estamos estudiando la posibilidad de reembolsar o reprogramar viajes que 
fueron cancelados. Tendremos más información sobre esto pronto y 
publicaremos aquí. 

 
26. ¿Qué sucede si no me siento seguro para que mi hijo regrese a la escuela? 

Una vez que se reanuda la escuela, si no se siente seguro para que su hijo 
regrese a la escuela debido a las inquietudes relacionadas con COVID-19, 
mantenga al niño en casa y proporcione la documentación a la escuela que la 
preocupación de COVID-19 es la razón de la ausencia del niño. Si mantuvo a su 
hijo en casa antes del 13 de marzo debido a preocupaciones de COVID-19, 
informe a su campus por correo electrónico. 

 
27. ¿Cómo afectará esto el proceso de solicitud y evaluación académica de Global Leadership 
Academy (GLA)? 

El comité de revisión de solicitudes de GLA se reunirá la próxima semana para 
discutir cómo el cierre de la escuela afectará nuestro cronograma de revisión de 
solicitudes. Proporcionaremos actualizaciones a la línea de tiempo e información 
sobre el proceso de selección en la página web del GLA en el sitio web del 
Distrito. 

 
28. No recibo actualizaciones del distrito por al menos uno de los siguientes métodos (Remind, 
correo electrónico, llamadas telefónicas automáticas) y me gustaría ser agregado a las listas de 
contactos. ¿Que necesito hacer? 

Complete el siguiente formulario para actualizar su información de contacto. 
Para recibir anuncios de Remind del Distrito, envíe un mensaje de texto con el 
código del campus que figura a continuación al número 81010. 

 
● TERRELL ISD (Entire District): Text @terrellisd to 81010 

● W.H BURNETT: Text @whburnett to 81010  

● GILBERT WILLIE: Text  @gwelem to 81010  

● DR. BRUCE WOOD: Text @drbrucew to 81010  

● J.W. LONG: Text @jwlongelem to 81010  

● GLA: Text @tisdglobal to 81010 

● FURLOUGH MIDDLE SCHOOL: Text @furloughms to 81010  

● TERRELL HIGH SCHOOL: Text @terrellhs to 81010 

● TAEC: Text @d342e to 81010 

 
 
 



29. ¿Cómo accede mi estudiante a la dirección de correo electrónico de su escuela? 
Todos los estudiantes tienen una dirección de correo electrónico de Terrell ISD. 
La dirección de correo electrónico es: 
ID de estudiante número@terrellisd.org 
Ejemplo: 098765@terrellisd.org 

 
30. ¿Cómo me inscribo o me retiro de Terrell ISD durante el cierre de la escuela? 

Si necesita inscribirse en Terrell ISD durante el cierre de la escuela, llame a 
TISD al 972-563-7504 entre las 8:30 a.m. y las 2:30 p.m. Lo ayudaremos con el 
procedimiento de inscripción en línea y lo conectaremos con el director de su 
campus. El director de su campus conectará a sus hijos con sus nuevos 
maestros y nos aseguraremos de que tenga todo lo que necesita para comenzar 
el aprendizaje en el hogar. 

 
Si necesita retirarse durante este tiempo de cierre de la escuela, llame a TISD al 
972-563-7504. Le pediremos que traiga todos los materiales que tenga del 
distrito (Chromebook, libros, etc.) a la oficina central en 700 N. Catherine Street 
con cita previa. Le ayudaremos en el proceso de retiro durante la cita. 
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