Preguntas frecuentes sobre el virus COVID-10 en SBISD
Información general
¿Qué significa suspender las operaciones normales?
El SBISD ha suspendido las operaciones normales del distrito desde el 23 de marzo hasta el viernes 1 de
mayo de 2020. Durante este periodo, los estudiantes permanecerán en casa y los empleados no deberán
presentarse en ninguna instalación del distrito, a menos que así lo indique su supervisor.
Actualizado el 2 de abril de 2020

¿Qué determinará si el SBISD permanece cerrado por más tiempo?
Revisaremos nuestros planes de reapertura en la semana del 27 de abril. Las decisiones permanecerán
conforme a la orientación del gobierno local, estatal y nacional, así como la de los organismos de salud.
Actualizado el 2 de abril de 2020

¿Qué hago sí creo que he sido expuesto al coronavirus?
Si cree que ha sido expuesto al COVID-19 y desarrolla fiebre y síntomas tales como tos o dificultad para
respirar, llame a su proveedor de atención médica. Para más información o recomendaciones, visite el
sitio de internet de los CDC.
Actualizado, 23 de marzo de 2020

¿Dónde debería buscar información?
Lo mejor es obtener información objetiva de fuentes confiables. Incluimos aquí enlaces a información
sobre el COVID-19 de organizaciones de salud locales, estatales, nacionales e internacionales:
Departamento de Salud de Houston
Departamento de Salud Pública del Condado de Harris
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Organización Mundial de la Salud
SBISD ha establecido una página web dedicada al COVID19, a la que se puede acceder para obtener
información básica, recursos y actualizaciones del distrito.
Actualizado, 23 de marzo de 2020

Información para los estudiantes
¿Qué debo hacer durante el tiempo de suspensión?
Lo que se espera de los estudiantes mientras que estén estudiando desde casa es que: 1) tengan un
horario para estudiar; 2) encuentren un sitio tranquilo para estudiar; 3) estén atentos a las
comunicaciones de sus maestros; 4) den su mejor esfuerzo personal, completen las lecciones con
integridad y honestidad; 5) se comuniquen con sus maestros cuando requieran apoyo adicional y, 6)
cumplan con la Política de uso aceptable del SBISD, lo que incluye expectativas para el CC de etiqueta en
línea (Anexo).
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Qué es la Mochila Digital?
Es importante que los niños se involucren en el aprendizaje. SBISD les brinda a todas las familias un
resumen semanal de las actividades de aprendizaje para los estudiantes, alineadas con el 4.o periodo
de nueve semanas de TEKS. Nuestras guías de aprendizaje virtual se corresponden con el grado escolar
del estudiante y están destinadas a contribuir al aprendizaje continuo fuera del aula. Contienen lo
siguiente: 1) objetivos simples, 2) pautas para padres y 3) actividades para niños. Visite el sitio de la
Mochila Digital para descargar las guías de aprendizaje virtual específicas al nivel del grado en
www.springbranchisd.com/digitalbackpack. Cada semana, las familias recibirán una comunicación de la
Mochila Digital por correo electrónico.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Dónde puedo imprimir las guías de aprendizaje?
Continúe monitoreando la comunicación del distrito cada semana para obtener información sobre la
recolección de paquetes impresos. Los paquetes de autoaprendizaje también estarán disponibles como
archivos PDF y por grado escolar en la página del Archivo de aprendizaje virtual, y se podrán imprimir en
casa.
Actualizado el 2 de abril de 2020

¿Se calificará el trabajo de la mochila digital?
El SBISD está esperando recibir instrucciones de la Agencia de Educación de Texas acerca de los criterios
de calificaciones y promoción.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Qué pasa si no tengo acceso a internet en casa?
Comcast y AT&T están ofreciendo internet gratuito y con descuento, puntos de acceso de Wifi y
dispositivos durante esta crisis nacional. Obtenga más información aquí:
https://resources.finalsite.net/images/v1585350384/springbranchisdcom/gxqyt2gstr3h5thkiugd/DISCO
UNTED-HOME-INTERNET-SERVICE-PLANS-FOR-STUDENT-LEARNING_SPAN.pdf
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Cómo puedo comunicarme con mis maestros?
La mejor manera de comunicarte con tu maestro es por correo electrónico. Todos los sitios de internet
del campus tienen un menú desplegable en la parte superior de la página titulado “Acerca de”, donde
encontrarás un enlace a una página denominada “Personal (A-Z)”. Podrás mandarle un correo
electrónico a tu maestro desde esa página.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Qué debo hacer si me siento ansioso o estresado?
Los consejeros seguirán estando disponibles para apoyar a los estudiantes durante sus horas laborales
normales. Los estudiantes se pueden comunicar con los consejeros por correo electrónico, y ellos
harán seguimiento para ofrecer una forma viable de diálogo con el estudiante.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Qué hago si estoy preocupado por mi familia?
Los estudiantes deben comunicarse con sus consejeros acerca de cualquiera preocupación
socioemocional. Conforme tengamos conocimiento de preocupaciones específicas de los estudiantes,
continuaremos desarrollando materiales adicionales para compartir con nuestros estudiantes, personal
y familias a fin de ayudarles a atravesar las circunstancias únicas a las que haremos frente en las
próximas semanas.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Debo tomar la prueba STAAR?
El estado de Texas ha decidido cancelar todas las pruebas STAAR esta primavera, así que ningún
estudiante tomará la prueba STAAR este semestre.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Debo de tomar los exámenes de fin de curso para la graduación?
Si cursas el doceavo grado (12) y tienes que aprobar uno o más de los exámenes de fin de curso (EOC),
te ofreceremos otra forma de cumplir con tus requisitos de graduación. Tu consejero se comunicará
contigo con más información. Para quienes no están en 12 grado, si actualmente estás tomando un
curso que tiene un requisito de examen EOC (Álgebra I, Biología, Inglés I, Ingles, II, Historia de los
Estados Unidos), estarás exento de tomar tales exámenes y no serán un requisito para la graduación.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Cómo se calcularán mis calificaciones?
Seguimos definiendo la respuesta a esta pregunta junto con la Agencia de Educación de Texas (TEA). Es
importante que termines todas tus tareas haciéndolo lo mejor posible y que des lo mejor de ti para
cumplir con todos los plazos de entrega.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Cómo puedo solicitar una beca?
Los estudiantes podrán solicitar becas y deberán seguir informándose sobre las becas actualmente
disponibles al visitar la página web de tu escuela secundaria, del consejero o de becas. Los estudiantes
deberán determinar si cumplen con los requisitos de cada beca individual antes de presentar su solicitud.
La mayoría de las solicitudes están disponibles, ya sea en línea o en formato electrónico (pdf). Sigue las
instrucciones y completa la solicitud. La mayoría de las becas necesitarán documentos adicionales. Si la
beca solicita una historia académica de secundaria, comunícate con el/la secretario/a de admisiones de
tu escuela. Si necesitas cartas de recomendación, comunícate con tus maestros o asesores por correo
electrónico. Asegúrate de enviar por correo o presentar tu solicitud completa a tiempo. Esto puede
significar enviar una solicitud completa y llena por correo electrónico y cumplir con una fecha límite de
sellado postal.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Qué pasa con el baile y la graduación?
Hemos tomado la difícil decisión de cancelar/posponer los bailes de graduación y los eventos que estaban
programados para el mes de abril, pero aún no hemos decidido sobre los eventos de mayo. Además, aún
no hemos cancelado las ceremonias de graduación. Al mismo tiempo, estamos pensando en maneras
creativas y significativas de celebrar a la Clase de 2020, en caso de que sea necesario. Los estudiantes del
último año deberán estar atentos a la información específica sobre eventos publicada directamente por

sus escuelas en los próximos días. Este es un momento muy especial para ellos y, a pesar de lo que está
sucediendo, es importante celebrar a nuestros estudiantes del último año y sus logros.
Actualizado el 2 de abril de 2020

¿Qué pasa con las clases de doble crédito?
Las clases HCC estarán en línea durante el resto del semestre. Sus maestros están trabajando arduamente
para trasladar la información y las tareas a una plataforma en línea. Por favor, estén atentos a la
información que será comunicada por HCC, sus maestros de doble crédito y Spring Branch ISD.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Qué pasa con OnRamps?
Los maestros de OnRamps están trabajando mano a mano con los miembros del equipo OnRamps en
Austin. Continuaremos ofreciendo los cursos y los estudiantes seguirán teniendo la oportunidad tanto
para los créditos de la escuela secundaria como de la escuela de enseñanza superior. Su maestro de
OnRamps le dará más información, así que revisa tu correo electrónico de manera regular.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Podré comunicarme con el personal de CIS (Communities in Schools)?
El personal de CIS estará disponible para apoyar a sus estudiantes. Los métodos de comunicación
pueden variar, pero si un estudiante se comunica con CIS por correo electrónico, ellos contestarán y/o
se organizarán para dialogar con ellos. El apoyo a los estudiantes seguirá siendo la prioridad principal
de todos.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Cómo puedo establecer una rutina para seguir estudiando?
Es mejor seguir una rutina similar al horario regular de la escuela que hayas estado siguiendo. Mantener
rutinas similares a las que has seguido anteriormente te ayudará a ajustarte a los cambios que estén
teniendo lugar y garantizará que no pases por alto cualquier tarea necesaria que debieras terminar.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Qué pasa si hay demasiadas distracciones en casa?
No siempre es fácil encontrar un espacio silencioso en casa. De ser posible, habla con tu familia sobre
las posibles opciones para ver si puedes encontrar un espacio en casa que se te pueda asignar durante
ciertas horas específicas del día. Si no es así, habla con tus padres sobre posibles espacios alternativos
en casa de algún amigo o familiares que vivan cerca. Recuerda que primero debes aplicar las medidas
de seguridad y seguir las reglas recomendadas de distanciamiento social.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Se han cancelado el SAT y el ACT? ¿Cómo me inscribiré para otra fecha?
El College Board canceló la administración de evaluaciones de SAT y de evaluación de materias SAT del 2
de mayo de 2020. También se cancelaron los exámenes de recuperación que se iban a administrar el 14
de marzo (programados para el 28 de marzo). Se reembolsará a los estudiantes que ya se registraron
para mayo cuyos centros de evaluación de marzo se cerraron, o aquellos que no recibieron sus
calificaciones de marzo debido a cualquier irregularidad. El acceso a la información más actualizada la
encuentras disponible en: https://www.collegeboard.org/

Se reembolsará a los estudiantes que ya se registraron para mayo cuyos centros de evaluación de marzo
se cerraron, o aquellos que no recibieron sus calificaciones de marzo debido a cualquier irregularidad.
En los próximos días, el College Board compartirá más información y detalles directamente con los
estudiantes inscritos y los centros de evaluación.
Aún no han cancelado la administración de las evaluaciones SAT y de las evaluaciones por materia SAT
del 6 de junio de 2020, y continuarán evaluando su estado, con la salud y seguridad de los estudiantes y
los educadores como nuestra principal prioridad. También estamos explorando la posibilidad de agregar
una administración internacional del SAT más adelante en este año escolar.
La administración del Día Escolar SAT del 25 de marzo se ha pospuesto. El College Board está trabajando
con los socios locales y pronto compartiremos con ustedes más información sobre las administraciones
entre semana del SAT, PSAT 10 y PSAT 8/9 en las escuelas y programadas para esta primavera.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

Información para quienes buscan trabajo
¿Puedo presentar una solicitud de trabajo mientras que el SBISD esté en estado de suspensión de
operaciones? ¿Alguien revisará las solicitudes?
Si, todos los empleos de SBISD se anuncian en el sitio de internet del distrito bajo ÚNETE A NUESTRO
EQUIPO o en www.springbranchisd.com. El equipo de Talentos estará revisando las solicitudes
durante el periodo en que las operaciones normales de nuestro distrito estén suspendidas.
Comunícate con nuestras reclutadoras de personal Karen Cossey, betty.cossey@springbranchisd.com
y Cheryl Wienserski, cheryl.wienserski@springbranchisd.com.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Se están realizando entrevistas durante el estado de suspensión de operaciones?
Si, los administradores de nuestro campus y nuestro distrito estarán revisando las solicitudes y haciendo
entrevistas por teleconferencia y/o de manera virtual.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

¿Qué pasa si había planeado asistir a la reunión de Meet and Greet (encuentro y saludo)?
El equipo de Talentos estará revisando las solicitudes de los candidatos que se inscribieron para el Meet
and Greet. Los administradores del campus se pondrán en comunicación para hacer las entrevistas.
Actualizado, 24 de marzo de 2020

