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Mensaje a nuestros Padres del Superintendente Jackson 

Planes de Regreso a la Escuela para 2020-2021 

La semana pasada, la Agencia de Educación de Texas compartió los pasos iniciales 
que guiarán a los estudiantes en su regreso a las Escuelas Públicas de Texas. Este 
mensaje es para informar a nuestros interesados de La Porte ISD sobre los planes de 
regreso a clases.  

Debido que la pandemia de COVID-19 continúa impactando nuestra sociedad, es 
importante que sepa que la seguridad de los estudiantes siempre será nuestra principal 
prioridad en el Distrito. A medida que trabajamos encaminándonos hacia el primer día 
de clases, exhortamos a las familias que sigan las recomendaciones de salud para 
prevenir la propagación del virus. La información está disponible en: 
https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/. 

Un equipo de directores y representantes de nuestros servicios de salud, nutrición 
infantil, transporte, seguridad escolar, comunicaciones, tecnología y otros 
departamentos se han reunido para crear planes en cada área. La pandemia de 
COVID-19 está extremadamente extendida, lo que significa que debemos prepararnos 
para una serie de posibilidades. 

Estamos planeando comenzar la escuela el miércoles 19 de agosto. A partir de 
mediados de julio, el Distrito comenzará a compartir estos planes con mayor detalle. En 
ese momento, creemos que tendremos una mejor idea de cómo se verá el comienzo de 
la escuela. Por ahora, podemos compartir lo siguiente: 

MODELOS DE APRENDIZAJES INSTRUCCIONALES 
La Porte ISD ofrecerá dos formatos de instrucción para el año escolar 2020-2021: 
instrucción presencial y aprendizaje virtual. Nos enfocaremos en trabajar a través del 
sistema de gestión del aprendizaje – Microsoft Teams para Pre-kinder hasta 12° grado. 
A los estudiantes se les enseñará cómo acceder a las aplicaciones de instrucción, 
presentar tareas, cómo comunicarse con sus maestros y colegas, y acceder al apoyo 
necesario en sus respectivos niveles de grado. Del mismo modo, familiarizaremos a los 
padres con estas plataformas de aprendizaje junto con los otros recursos que se 
utilizarán con el aprendizaje presencial y virtual. 

El aprendizaje virtual para nuestro Distrito puede tomar dos formas: instrucción en 
tiempo real entre maestros y estudiantes mediante el uso de tecnología (sincrónica). La 
segunda forma implica mucha más instrucción autoguiada a través de la cual los 
estudiantes interactúan de manera intermitente con el maestro a través de la tecnología 
diaria (asíncrona). La asistencia se tomará diariamente. La política de calificaciones del 
Distrito será la misma para la instrucción presencial y el aprendizaje virtual. 

Si bien muchos padres apoyan la reapertura de nuestras escuelas, entendemos que 
algunos padres pueden optar por mantener a su hijo(a) en casa debido a un problema 
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de salud que involucra al estudiante o a un familiar cercano. Ciertamente entendemos 
esa preocupación y haremos todo lo posible para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes que desean continuar el aprendizaje virtual desde casa. 

DESINFECCIÓN DIARIA DE INSTALACIONES 
Todas las instalaciones serán desinfectadas diariamente, siguiendo las pautas de 
distanciamiento social siempre que sea posible. 

El acceso público a las escuelas estará significativamente restringido. Los visitantes y 
entregas se limitarán a áreas específicas del Campus. Se proporcionará desinfectante 
de manos para todos los Campus e instalaciones. La Porte ISD recibirá una asignación 
estatal de guantes, máscaras y desinfectante para manos. 

ENCUESTA Y APOYO PARA PADRES 
Agradecemos las respuestas a la encuesta enviada a los padres, dándoles la 
oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre la reapertura escolar y aspectos 
relacionados a la salud y seguridad de los estudiantes, mientras están en la escuela. 

Enviaremos una encuesta de seguimiento a los padres para informarnos cómo les 
gustaría que sus estudiantes comiencen la escuela el 19 de agosto de 2020. 
¡Esperamos tener noticias suyas, nuestros padres, mientras todos planeamos este plan 
único de apertura de la escuela! 

Una vez tengamos planes más definitivos, necesitaremos su apoyo para alentar a los 
estudiantes seguir las pautas de distanciamiento social y otras prácticas de salud 
recomendadas fuera del Campus y en la escuela. Nuestros planes para mantener las 
escuelas lo más seguras posible simplemente no funcionarán sin su cooperación. 

En nombre de los cientos de maestros(as), administradores y miembros de La Porte 
ISD, esperamos con ansias el día que podamos ver las caras sonrientes de nuestros 
estudiantes moviéndose por nuestros pasillos, salones y Campus. Apreciamos 
enormemente que nos permita proporcionar la educación de su hijo(a), y esperamos 
compartir el aprendizaje, el crecimiento y desarrollo de cada niño(a) a nuestro cuidado. 

Avanzando hacia adelante, planeamos comunicarnos con nuestros interesados a 
menudo sobre el progreso de nuestra reapertura de la escuela. Agradecemos su apoyo 
y agradecemos sus comentarios. ¡Esperamos ver a su hijo(a) el 19 de agosto del 2020!! 

A su disposición, 
 
Walter Jackson, Ed.D.  
Superintendente de las Escuelas 
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La Porte ISD Plan de Re-apertura  

Orientación de Salud Pública 

General 

Los detalles en este documento están sujetos a cambios a medida que las 
autoridades gubernamentales o los funcionarios de salud proporcionan las 
directivas, o cuando cambian las condiciones ambientales. 

Asistencia e Inscripción 

Instrucción presencial ó Aprendizaje Virtual 

General 

 Según el Código de Educación de Texas (TEC), 25.092, los 
estudiantes deben asistir 90% de los días en que se ofrece un curso 
(con algunas excepciones) para que se les otorgue crédito por el 
curso y/o para ser promovidos al próximo grado. Este requisito 
permanece vigente durante el año escolar 2020-2021. 

 Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes 
puede obtenerse a través de instrucción presencial o virtual. 

 Los padres elegirán el modo de instrucción de sus estudiantes, sin 
embargo, los cambios de un modo a otro solo se permitirán al final de 
un período de calificaciones. 
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Estudiantes & Personal Protocolos de 
Seguridad 

Protocolos para Pruebas y Aislamiento 

General 

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

Síntomas COVID-19  

Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, 
considere lo siguiente: 

Han comenzado recientemente a experimentar algo de lo siguiente de una 
manera que no es normal para ellos: 

 Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 
grados 

 Pérdida del gusto u olfato. 
 Tos 
 Dificultad para Respirar 
 Falta de Aire 
 Dolor de cabeza 
 Escalofríos 
 Dolor de garganta 
 Temblores o estremecimientos exagerados 
 Dolor o dolores musculares significativos 
 Diarrea 
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Contacto Cercano 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que ha 
sido confirmada por laboratorio que tenga COVID-19. El contacto cercano 
es determinado por una agencia de salud pública apropiada. Para mayor 
claridad, el contacto cercano se define como: 

 Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, 
ser tosido sin usar una máscara o careta); ó 

 Estar dentro de 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, 
sin usar una máscara o careta. 

Si, cualquiera de las dos situaciones ocurrió en los últimos 14 días al 
mismo tiempo en que el individuo infectado era infeccioso. 

Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del 
inicio de los síntomas o, en el caso de personas asintomáticas que han 
sido confirmadas en laboratorio con COVID-19, dos días antes de la 
confirmación de las pruebas de laboratorio. 

Protocolos de Pruebas 

 Se requerirá que el personal escolar se autoexamine los síntomas de 
COVID-19 antes de presentarse al trabajo todos los días incluyendo 
medir la temperatura.   

 Padres/Tutores se espera que detecten los síntomas de COVID-19 a 
sus estudiantes cada día antes de enviarlos a la escuela. 

 Los maestros supervisarán la salud de los estudiantes y remitirán a 
los estudiantes a la enfermería si hay síntomas presentes. 

Protocolos de Aislamiento 

Estudiante o personal que muestra síntomas de COVID-19 

 Cuando un estudiante muestre síntomas de COVID-19, la 
enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica 
para determinar si el estudiante necesita ser enviado a casa. 
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 Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus 
colegas y deberán ser recogidos dentro de los 30 minutos y no 
más tarde de 1 hora desde el momento en que el Campus 
contacte al padre/tutor del estudiante. No se proporcionará 
transporte escolar. 

 El resto de los estudiantes serán retirados del salón de clases y 
llevados a un lugar alternativo en el Campus (por ejemplo, 
afuera, moverse a un salón diferente, etc.) para que el salón de 
clases pueda desinfectarse. 

 Se proporcionará comunicación del Distrito a los padres de los 
estudiantes que entren en contacto cercano con un estudiante o 
personal escolar positivo de COVID-19. 

 El personal que presenten síntomas de COVID-19 seguirán los 
protocolos del Distrito, incluido el aislamiento lejos de los 
estudiantes y otros miembros del personal. 

 Los estudiantes y el personal que resulten positivos para 
COVID-19 deberán seguir las guías de La Porte ISD y TEA. 

 A los estudiantes o al personal escolar que entren en contacto 
cercano con una persona con COVID-19 positivo se les pedirá 
que se pongan en cuarentena por 14 días y no podrán regresar 
al Campus durante ese tiempo. 

Cubrimientos Faciales y Medidas de Protección 

Se requiere que las escuelas cumplan con la orden ejecutiva del 
gobernador con respecto al uso de cubrimientos faciales. 

Expectativas del Personal Escolar 

 Miembros del personal escolar deben cubrirse la cara mientras estén 
en el trabajo. 
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Expectativas del estudiante 

 Los estudiantes usarán cubrimientos faciales mientras estén en la 
escuela. Puede no ser práctico que los estudiantes usen máscaras 
mientras participan en actividades deportivas u otras actividades 
extra-curriculares que no son UIL (por ejemplo, banda, atletismo, 
CTE) 

Protocolos para Visitantes del Campus 

General 

Los Campus utilizarán reuniones virtuales para involucrar a las familias. 
Todos los visitantes que ingresen al edificio deberán cubrirse la cara 
mientras estén en el Campus. Para proteger la salud y la seguridad de los 
estudiantes y practicar las pautas de distancia social, los padres no tienen 
permitido lunchar/almorzar con sus estudiantes durante el año escolar 
2020-2021. 

Prueba de Visitantes/Requisitos PPE  

 Se requerirá que todas las personas que ingresen al Campus usen 
cobertores faciales. 

 Las personas que procedan más allá del área de recepción estarán 
sujetas a las siguientes pautas: 

 Todos los visitantes estarán sujetos a pruebas de detección, 
incluidos controles de temperatura y un formulario de detección 
de síntomas. 

 Los visitantes y el personal escolar se adherirán a los 
protocolos de seguridad para las reuniones necesarias en el 
Campus. 
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Protocolos para desinfección y limpieza de las manos 

General 

La desinfección frecuente y la desinfección de manos garantizarán la salud 
y el bienestar de los estudiantes y el personal en las áreas comunes. 

Lavado de manos/Desinfección Expectativas  

 El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal 
del Campus, en las áreas comunes y al ingresar al salón de clases. 

 Se espera que el personal escolar y los estudiantes se laven o 
desinfecten las manos regularmente. 

 Proporcionar recordatorios periódicos a los maestros(as) para 
lavarse y/o desinfectarse las manos durante el día de instrucción, 
después de usar el baño y antes de comer. 

Expectativas de Desinfección 

 El personal escolar tendrá acceso a suministros desinfectantes 
para desinfectar las superficies de trabajo, de alto contacto y los 
objetos compartidos regularmente. 

 El personal limitará el uso de suministros compartidos. 

Protocolos para la limpieza y desinfección del Campus 

General 

El personal escolar será capacitado en métodos apropiados de limpieza y 
desinfección para promover un ambiente de aprendizaje y trabajo 
saludable para los estudiantes y el personal. 

Limpieza diaria del Campus 

 Cada salón de clase y baños serán desinfectados diariamente. 
 Todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas diariamente. 
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 La cafetería será desinfectada durante todo el día. 

Medidas de limpieza adicionales para casos positivos de 
Covid-19 en el Campus  

  Si un salón de clases o instalación está cerrada debido a la 
propagación de COVID-19, se usará un desinfectante recomendado. 

Entornos de trabajo y aprendizaje  

Configuraciones y procedimientos del salón de clases 

 Cada salón de clases estará equipado con lo siguiente: 

 Recordatorios visuales de prácticas y requisitos de 
distanciamiento en todos los salones de clases y espacios 
comunes  

 Acceso al desinfectante de manos 
 Acceso a suministros desinfectantes para desinfectar las 

superficies de trabajo 

 Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como 
sea posible en la enseñanza. 

 Los estudiantes tendrán acceso a desinfectante para manos. 
 Limite de suministros compartidos.  
 Los maestros(as) desarrollarán, enseñarán e implementarán 

procedimientos que: 
 Limite el movimiento de los estudiantes dentro del salón de 

clases, como entregar tareas, materiales que se pasan, etc. 
 Anime a los estudiantes a limpiar áreas personales, materiales 

y suministros con desinfectante. 
 Esquema de protocolos de lavado de manos y uso de 

desinfectante para manos. 

 Si se usan mesas, limitar el número de estudiantes por mesa e 
identificar qué asientos se usarán para proporcionar la mayor 
distancia social posible.   
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 En la medida de lo posible, mantenga las puertas abiertas entre 
clases para minimizar el contacto con las puertas y las manijas de las 
puertas por parte de los estudiantes y el personal que entran o salen 
de los salones de clases. 

 Los gimnasios pueden ser reutilizados para el espacio de instrucción 
para la enseñanza y/o el aprendizaje virtual para aumentar la 
capacidad de enseñanza del edificio. 

 Los protocolos de seguridad recomendados se aplicarán a todos los 
entornos del salón de clases. 

Protocolos de Clases de Educación Física 

 Siempre que sea posible, las clases de educación física se realizarán 
afuera para permitir el máximo distanciamiento social entre los 
estudiantes. 

 Cualquier actividad que acerque a los estudiantes al contacto físico 
seguirá las pautas de TEA y UIL. 

 El personal escolar proporcionará recordatorios visuales y verbales 
de las reglas de distanciamiento social. 

 Se implementarán procedimientos en los vestuarios para maximizar 
el distanciamiento social. 

 Los equipos serán desinfectados después de cada uso. 
 Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso al lavado de 

manos. 

Trabajo Colaborativo y Proyectos  

 La tecnología u otras medidas de distanciamiento social se utilizarán 
cuando los estudiantes participen en un trabajo colaborativo. 

Consideraciones de Educación Especial  

 La Porte ISD continuará apoyando a los estudiantes de educación 
especial a través de la implementación de los IEP de los estudiantes 
y siguiendo los procedimientos de La Porte ISD y las pautas de TEA. 

 Más fuentes pueden ser encontradas en:https://tea.texas.gov/texas-
schools/health-safety-discipline/covid/covid-19-support-special-education-0 
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Áreas comunes y áreas de aprendizaje flexibles 

Baños 

 Se proporcionarán recordatorios visuales y/o verbales sobre la 
capacidad máxima de los baños. 

 Los estudiantes deben lavarse las manos antes de salir del baño. 
 Se proporcionarán recordatorios visuales para el lavado de manos 

adecuado. 
 Mayor desinfección de los baños ocurrirá durante el día escolar. 

Cafeteria: Desayuno/Almuerzo-Lunch 
 
Los estudiantes pueden comer en la cafetería y otras áreas para reforzar el 
distanciamiento social. 

 La capacidad de la cafetería se basará en las pautas actuales. 
 Las comidas se pre-envasarán para garantizar la facilidad de 

recogida y transporte al lugar donde se come. 
 La señalización y el personal reforzarán el distanciamiento social y 

los patrones de tráfico en la cafetería. 
 El desinfectante de manos estará disponible en las entradas y salidas 

de la cafetería. 

Biblioteca 

 Se colocarán recordatorios visuales y se reorganizarán los asientos 
para ayudar a los estudiantes a mantener el distanciamiento social 
mientras están en la biblioteca. 

 El desinfectante para manos estará disponible en las entradas y 
salidas de la biblioteca. 

 Las superficies de alto contacto (por ejemplo, mesas, sillas, manijas 
de las puertas) se desinfectarán regularmente. 

 La ocupación será limitada. 

Transiciones 

 Al hacer la transición entre clases, se les indicará a los estudiantes 
que recorran los pasillos lo más a la derecha posible. 
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 Se proporcionarán recordatorios verbales y/o visuales para ayudar a 
los estudiantes a mantener el distanciamiento social y adherirse al 
flujo de tráfico establecido del Campus en los pasillos. 

 Se establecerán patrones de tráfico en todo el Campus que separan 
a las personas en la mayor medida posible. 

 Las puertas del salón de clases se mantendrán abiertas durante los 
períodos de transición para reducir las áreas de alto contacto. 

Llegadas 

 A los padres no se les permitirá caminar con los estudiantes hacia 
adentro del edificio escolar. 

 Se designarán entradas separadas para diferentes grupos de 
estudiantes (por ejemplo, conductores de automóviles, pasajeros de 
autobuses). 

Salida 

 Los campus pueden designar grupos de salida escalonados para 
mantener el distanciamiento social. 

Actividades Estudiantiles Afuera & Fuera del Campus 

 La participación de los estudiantes en concursos académicos 
(robótica, UIL, etc.) solo se atenderá si una entidad autorizada 
proporciona el asesoramiento específico (por ejemplo, el sitio 
anfitrión, La Porte ISD, TEA, UIL). 

 Se seguirá la orientación de Instrucción Vocacional Basada en la 
Comunidad de Educación Especial (CBVI) para asegurar que estos 
entornos de aprendizaje estén disponibles para los estudiantes 
según las recomendaciones de ARD / IEP. 

Actividades en el Campus 

 Todos los eventos escolares aprobados para realizarse en el 
Campus cumplirán con los requisitos de distancia social descritos por 
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La Porte ISD, TEA y UIL. (por ejemplo, mítines, asambleas, 
presentaciones a nivel de grado). 

 Los eventos escolares se realizarán virtualmente y/o se transmitirán 
en vivo 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 adherirse al 
distanciamiento social y utilizar espacios de reunión más grandes o 
múltiples oportunidades de reunión. 

Programa Extra-Curricular 

Atletismo 

 Las prácticas y competiciones se llevarán a cabo siguiendo los 
protocolos de seguridad proporcionados por la orientación de La 
Porte ISD, TEA y UIL.  

 El desinfectante de manos estará disponible en áreas de gimnasio y 
el equipo se desinfectará regularmente. 

 El espacio del vestuario se utilizará para seguir las pautas de 
distanciamiento social. 

 El viaje en autobús seguirá las pautas de transporte proporcionadas 
por La Porte ISD y TEA. 

 La asistencia de los espectadores a los juegos y concursos puede 
estar limitada según las pautas de La Porte ISD, TEA y UIL. La venta 
de entradas para eventos se puede utilizar para controlar la 
capacidad de las instalaciones. 

 Los asientos para espectadores pueden estar marcados y / o 
configurados de manera que fomenten el distanciamiento social. 

 Las concesiones pueden limitarse para alentar el distanciamiento 
social y seguir las pautas de salud y seguridad. 

 Se alienta a los clubes de soporte a reunirse virtualmente para 
minimizar la exposición externa a los Campus.  
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Bellas Artes 

Las sesiones de práctica en grupos grandes, las secciones y los ensayos 
se adherirán a las pautas de distanciamiento social proporcionadas por 
una entidad autorizada (por ejemplo, La Porte ISD, TEA, UIL). 

 Los instructores de clases privadas no podrán enseñar en las 
instalaciones del Campus hasta que una entidad autorizada 
proporcione más orientación.  

 Las lecciones privadas pueden continuarse impartiéndose 
virtualmente si se acuerda entre familias individuales y el maestro(a) 
de la lección. Se seguirán todos los lineamientos y precios del 
Distrito. 

 Las presentaciones de Bellas Artes fuera del Campus solo se 
llevarán a cabo si una entidad autorizada proporciona orientación 
específica (por ejemplo, La Porte ISD, TEA, UIL). 

 Los conciertos/actuaciones pueden ajustarse según las pautas de 
salud y seguridad proporcionadas por una entidad autorizada (por 
ejemplo, La Porte ISD, TEA, UIL), incluidos, entre otros, los 
procedimientos de transporte, el número de asistentes y la 
orientación de los conciertos. 

 Todas las presentaciones de Bellas Artes se transmitirán en línea 
cuando sea posible. 

 Se alienta a los clubes de apoyo a reunirse virtualmente para 
minimizar la exposición externa a los Campus. 

Transporte  

Estudiantes de Educación Especial serán contactados para arreglos. 
 
Se recomienda encarecidamente que los padres/tutores traigan a los 
estudiantes a la escuela. Aunque sabemos que esto puede no ser posible, 
tendremos cupos limitados de educación regular (dependiendo del 
autobús, 16-26 asientos disponibles por autobús). 
 
Requisitos o cambios para que los estudiantes viajen en el autobús: 
 
Los padres deben inscribirse para el transporte. La Porte ISD ofrecerá 
registro para esto más adelante en julio.  
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 Los padres deben evaluar a sus hijos(as) para COVID-19 antes de 

permitirles montar. 
 Los estudiantes deben usar una cubierta facial. 
 El estudiante se sentará solo(a) en un asiento; los miembros de la 

familia se sentarán juntos. 
 Los estudiantes deben permanecer en sus asientos durante el 

camino.  
 Los estudiantes de Pre-kinder viajarán en un autobús de primaria 

cuando sea necesario.  
 Las paradas de los estudiantes serán ajustadas (reubicadas) para 

limitar el número de paradas. (Esto se debe a las rutas dobles que se 
requerirán).  

 
 
Los estudiantes que se enferman en la escuela no podrán viajar en el 
autobús a casa. 
 
Una vez que comience el año escolar, tomará una semana agregar un 
nuevo corredor a una ruta. 


