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Depende de TODOS 
nosotros ir más allá al 

abordar los desafíos de hoy 
para crear un ambiente 

seguro para enseñar, 
aprender y trabajar en 

Spring Branch. 
 



 

LEARNSBISD 
 

¿ESTÁ LISTO PARA 
APRENDER? 

 

El año escolar 2020-21 presentará nuevos desafíos y nuevas 
oportunidades para el Distrito Escolar Independiente de Spring Branch y 
nuestra comunidad. No importa los desafíos que enfrentemos, nuestra 
responsabilidad es asegurar que los estudiantes de SBISD continúen 
aprendiendo de manera segura y efectiva. 

Nuestro compromiso de inspirar mentes y moldear vidas mientras 
mantenemos el aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes no es negociable. 

El distrito está igualmente decidido en su compromiso de ir más allá 
para priorizar la salud y la seguridad de los estudiantes, los empleados y 
toda la familia SBISD. Estas dos prioridades han influido y dado forma a 
nuestro plan de regreso a clases para el 2020-21, LearnSBISD. 

LearnSBISD afirma cómo, todos juntos, apoyaremos estas prioridades, y 
su papel como nuestros socios fundamentales. LearnSBISD proporciona 
la información que las familias necesitan para tomar las mejores 
decisiones para la educación de sus hijos. 

El plan se basó en incontables horas de investigación y planificación por 
parte de los líderes del distrito y de la escuela, encuestas a empleados y 
familias, profesionales del área de la medicina, lecciones aprendidas en 
la primavera de 2020, programas piloto de verano y directrices de 
agencias gubernamentales y de salud locales, estatales y nacionales. 
LearnSBISD aborda cuatro áreas de enfoque esenciales. 



 

ESTAS ÁREAS DE ENFOQUE SON: 

    

Salud 
y 

seguridad 

Enseñanza 
y 

aprendizaje 

Apoyo para las 
familias 

Permanecer 
conectados 

Las familias tienen la opción de escoger entre dos excelentes modelos de aprendizaje, una 

opción en persona en su escuela de zona, escuela chárter o programa optativo, y una 

opción de aprendizaje a distancia, para las familias que prefieren que sus hijos aprendan 

desde casa. 

Ambos proveen a las familias acceso a nuestros fantásticos educadores de SBISD - 

aprovechando el mismo plan de estudios de SBISD cuidadosamente planeado, con los 

mismos requisitos de asistencia, mismo respaldo del personal de cada escuela como 

consejeros y Comunidades en las Escuelas (CIS), servicios de programas especiales, y 

oportunidades de participar en actividades extracurriculares y en la Liga Universitaria 

Interescolar (UIL). Ambos modelos cumplen con las mismas altas expectativas para nuestro 

personal y nuestros estudiantes. 

Por favor, revise a fondo este diseño general del plan LearnSBISD, 

información adicional en el sitio web de SBISD, y nuestras extensas 

preguntas frecuentes y haga la mejor elección para su familia. 

Nos comprometemos a que todos los niños 

tengan la excelente experiencia académica 

de SBISD que nuestros estudiantes 

merecen y que nuestras familias esperan.



 

 
LEARNSBISD 

SALUD Y SEGURIDAD 
 

 

Nuestras expectativas de salud y seguridad de LearnSBISD se 
basan en las directrices locales, estatales y federales a partir del 7 
de julio de 2020. 

Si bien no es posible eliminar todos los riesgos de COVID-19, las 
medidas de salud y seguridad de LearnSBISD están diseñadas 
para prevenir la propagación de la COVID-19 y proporcionar 
prácticas de mitigación en caso de que se produzca un brote. 
Estos protocolos y procedimientos sanitarios esenciales deben 
ser seguidos por todos los estudiantes y miembros del personal. 

Pedimos a todas las familias de SBISD que se 
comprometan a ayudarnos a prevenir la propagación de 
COVID-19 en nuestras escuelas y confirmen este 
compromiso firmando un Reconocimiento del Protocolo 
de Salud y Seguridad. 

Para implementar nuestras pautas de salud y seguridad, 
cada escuela de SBISD ha designado un oficial de seguridad 
del recinto, una enfermera registrada, que trabajará en 
conjunto con el director de la escuela para monitorear, 
responder y comunicar información y actualizaciones sobre 
COVID-19. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A medida que se determinen nuevas directrices y 
medidas, el distrito hará ajustes e implementará 
cambios y actualizaciones según sea necesario.  
Vea el plan de salud y seguridad de SBISD completo, parte 
de LearnSBISD en: springbranchisd.com/learnsbisd  
Si tiene alguna pregunta, revise nuestras preguntas 
frecuentes o haga clic en el botón Let’s Connect en el sitio 
web para enviar sus preguntas.  
LearnSBISD se basa en las directrices locales, estatales y federales y en las 
directrices de la Agencia de Educación de Texas (TEA) a partir del 7 de julio de 
2020, y está sujeta a cambios o modificaciones basadas en las directrices 
actualizadas del gobierno local, estatal o nacional o de las agencias de salud.

https://www.springbranchisd.com/learn-sbisd
https://www.springbranchisd.com/learn-sbisd/faqs
https://www.springbranchisd.com/learn-sbisd/faqs


 

LEARNSBISD 

SALUD Y SEGURIDAD 

 

Protocolos 

Para garantizar un entorno de aprendizaje y trabajo seguro, le pedimos a todos 
los miembros de la familia SBISD que monitoreen su salud y realicen una 
evaluación médica diaria antes de entrar en nuestros autobuses o 
instalaciones, estando alerta a los síntomas de COVID-19: 

• fiebre o escalofríos 

• tos 

• falta de aliento o dificultad para respirar 

• fatiga 

• dolores musculares o corporales 

• dolor de cabeza 

• pérdida nueva del gusto o del olfato 

• dolor de garganta 

• congestión o goteo nasal 

• náuseas o vómitos 

• diarrea 

• Sentir fiebre o una temperatura que mida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 

• contacto cercano conocido con una persona que está confirmada por el laboratorio 

como portadora de COVID-19 o que experimenta cualquiera de los síntomas de COVID-

19 



 

LEARNSBISD 

SALUD Y SEGURIDAD 

 

Evaluación de la salud de los estudiantes 

Se espera que todo el personal y los estudiantes se queden en casa si 
tienen fiebre, se sienten enfermos o presentan cualquiera de los síntomas 
de COVID-19. 

En el caso de un estudiante no pase una evaluación de detección de COVID-
19 (o tiene síntomas consistentes con COVID-19) o tiene un diagnóstico 
positivo de COVID-19, el estudiante debe permanecer en casa durante todo 
el período de infección, y no puede regresar a la escuela hasta que la 
escuela evalúe al estudiante para determinar si se ha cumplido alguna de 
las siguientes condiciones para el reingreso a la escuela: 

• han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre 
sin el uso de medicamentos para la misma) Y 

• el niño tiene una mejoría en los síntomas respiratorios (por ejemplo, tos, falta de 
aliento) Y 

• han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas. 

En el caso de un niño que tiene síntomas consistentes con COVID-19 y que no es 
evaluado por un doctor o profesional de la salud ni se le hacen pruebas de COVID-19, se 
asume que tiene COVID-19, y el niño no debe regresar a la escuela hasta que haya 
completado los mismos criterios de tres pasos mencionados anteriormente. 

Si el niño tiene síntomas consistentes con COVID-19 y los padres quieren que su hijo 
regrese a la escuela antes de completar el período de auto-aislamiento antes mencionado, 
los padres del niño deben obtener una nota de un doctor/profesional de la salud que 
autorice al niño a regresar basándose en un diagnóstico alternativo. 

Si el niño ha estado en contacto cercano y prolongado con una persona que está  
confirmada por un laboratorio como portadora de COVID-19, se debe notificar a la 
escuela y no debe regresar a ella hasta el final del período de auto-cuarentena de 14 
días a partir de la última fecha de exposición, o hasta que obtengan un certificado de un 
profesional de la salud que autorice al niño a regresar basándose en un diagnóstico 
libre de COVID-19.



 

LEARNSBISD 

SALUD Y SEGURIDAD 

 

Evaluación de la salud de los empleados 

Cualquier empleado que no pase la evaluación debe: 

• quedarse en casa y notificar a su supervisor; O 

• si está en el trabajo, notificar a su supervisor, informar de su ausencia en AESOP, e irse a 
casa. 

SBISD prohibirá la entrada a la escuela a un empleado que no cumpla con 
los criterios de evaluación, es decir, que tenga síntomas consistentes de 
COVID-19, o que tenga un diagnóstico positivo de COVID-19. Los 
empleados deben cumplir los siguientes criterios para volver a ingresar: 
En el caso de un empleado al que se le diagnosticó COVID-19, puede volver al trabajo 
cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

• han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la 
fiebre sin el uso de medicamentos para la misma) Y 

• el empleado tiene una mejoría en los síntomas respiratorios (por ejemplo, tos, 
falta de aliento) Y 

• han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas. 

Si un empleado tiene síntomas Y las pruebas son positivas O se sospecha 
que tiene COVID-19, debe: 
• seguir los requisitos anteriores O 

• obtener la autorización de un médico para volver al trabajo debido a un 
diagnóstico alternativo o un resultado negativo de la prueba. 

Si un empleado tiene una exposición prolongada de contacto cercano con 
un individuo que tiene síntomas O con un individuo que da positivo para 
COVID-19 (incluyendo a alguien en casa) O el empleado da positivo, pero 
no tiene síntomas. 
• El empleado debe aislarse por 14 días; O 

• puede volver al trabajo antes con un resultado negativo de la prueba Y 
proporcionar la autorización de un médico para trabajar. 

Nota: Para que se considere expuesto a COVID-19, es necesario tener un contacto cercano y prolongado con una 
persona que tenga el virus. El contacto cercano incluye vivir en la misma casa, cuidar a una persona enferma con el 
virus, estar a menos de 6 pies de una persona enferma con el virus por lo menos 15 minutos continuos sin el uso de un 
protector facial, o estar en contacto directo con las secreciones de la persona enferma. 



 

LEARNSBISD 

SALUD Y SEGURIDAD 

 

Para los estudiantes 

Pedimos que cada familia en SBISD firme un Reconocimiento del protocolo de 
salud y seguridad, afirmando su compromiso de mantener a su hijo en casa si 
está enfermo o ha estado expuesto a una persona positiva de COVID-19. 
• Todos los estudiantes deben hacer una autoevaluación diaria antes de venir a la 

escuela o tomar el transporte escolar. Todos los estudiantes serán instruidos en los 
métodos para protegerse a sí mismos y a los demás de COVID-19 en la escuela. 

• Todos los estudiantes deben practicar el distanciamiento físico apropiado, la higiene 
de las manos y cubrirse la nariz y boca al toser y estornudar. 

• Todos los estudiantes deben lavarse las manos regularmente cuando se 
presenten en la escuela y después de usar el baño. 

• Todos los estudiantes serán capacitados en las técnicas adecuadas de 
lavado de manos y participarán en los horarios de lavado de manos 
programados a lo largo del día. 

• Si no es posible el distanciamiento físico, se deben utilizar protectores faciales. 
• Todos los estudiantes (de edad apropiada) deben usar protectores 

faciales/pantallas faciales/mascarillas de grado no médico, que cubran la nariz y la 
boca, mientras estén en espacios comunes interiores. 

• Todas las mascarillas y protectores faciales estarán libres de cualquier imagen, 
palabras, lemas políticos, con la excepción del logo de una escuela de SBISD. 

Para los empleados 

Pedimos que todos los empleados de SBISD se comprometan a quedarse en 
casa si están enfermos o se les exige la auto-cuarentena. 
• A todos los empleados de SBISD se les pedirá que presenten una evaluación de salud 

semanal por escrito. 
• A todos los empleados de SBISD se les pedirá que completen una autoevaluación diaria. 
• Se espera que todos los empleados conozcan, entiendan y practiquen métodos 

para protegerse a sí mismos y a los demás de COVID-19 en el trabajo. 
• Todos los empleados deben practicar la limpieza y desinfección apropiadas, la 

higiene de las manos y cubrirse la nariz y boca al toser y estornudar. 
• Se espera que todos los empleados se laven las manos regularmente cuando se 

presenten a trabajar y después de usar el baño. 
• Todos los empleados deben mantener un distanciamiento físico cuando sea posible. 



 

LEARNSBISD 

SALUD Y SEGURIDAD 

 

• Todos los empleados deben usar protectores faciales/pantallas faciales/mascarillas 
de grado no médico, que cubran la nariz y la boca, mientras estén en espacios 
comunes interiores. 

• Todas las mascarillas y protectores faciales estarán libres de cualquier imagen, 
palabras, lemas políticos, con la excepción del logo del distrito o de una escuela 
de SBISD.  



 

LEARNSBISD 

SALUD Y SEGURIDAD 

 

Para la Comunidad 

Cada miembro de nuestra comunidad puede apoyar los esfuerzos del distrito 
para frenar la propagación de enfermedades infecciosas siguiendo las 
prácticas saludables de higiene del CDC: 

• Lavarse las manos regularmente. 

• Utilizar un desinfectante de manos si no dispone de agua y jabón. 

• Cubrirse la boca y la nariz con un protector facial de tela cuando esté cerca de otros. 

• Cubrirse al toser y estornudar. 

• Practicar el distanciamiento físico cuando y donde sea posible. 

Para visitantes y voluntarios 
• Con mucha precaución, todas las instalaciones del distrito estarán cerradas para los 

visitantes no esenciales, los padres, los voluntarios, y las actividades en las que 
participen grupos u organizaciones externas durante el primer semestre. 

• Los padres que dejen a sus hijos por la mañana o que los recojan a la salida tendrán 
que esperar fuera. 

• Las reuniones esenciales se llevarán a cabo a través de encuentros virtuales o 
de visitas presenciales limitadas. 

• Los proveedores de servicios públicos, los vendedores esenciales y los contratistas 
pueden entrar en una instalación del distrito con cita previa y deben seguir el 
proceso de registro. 

• Todos los visitantes de un sitio de SBISD serán evaluados verbalmente (por medio de 
un interrogatorio) para detectar signos y síntomas de COVID-19. Cualquier visitante 
que no responda satisfactoriamente a las preguntas de evaluación no podrá entrar y 
se le pedirá que salga inmediatamente. 

• Todos los visitantes deben usar protectores faciales/pantallas faciales/mascarillas de 
grado no médico, que cubran la nariz y la boca, mientras estén en espacios comunes 
interiores. 
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SALUD Y SEGURIDAD 

 

Notificaciones 

El personal, los estudiantes y los padres serán notificados de cualquier cierre 
relevante por exposición a COVID-19 debido a la confirmación de una prueba 
positiva de COVID-19. El distrito aislará y descontaminará el aula, el lugar de 
trabajo, el vehículo, el equipo afectado, etc., según sea necesario. 

Capacitación 

• La capacitación es esencial para nuestro plan – todos los estudiantes y 
empleados serán capacitados en el protocolo de salud. 

• El distrito ofrecerá a los estudiantes lecciones de higiene del CDC adecuadas 
para su edad sobre el lavado de manos, los protectores faciales, cómo se 
propaga la COVID, cubrirse la nariz y boca al toser y estornudar, y el uso 
adecuado de mascarillas y protectores faciales. 

• Todos los empleados del distrito serán capacitados en los protocolos de 
seguridad sanitaria a través del programa de capacitación en línea de Escuelas 
seguras de SBISD. Se dispondrá de módulos de capacitación adicionales del 
CDC sobre el lavado de manos, los protectores faciales, cómo se propaga 
COVID, cubrirse la nariz y boca al toser y estornudar, y el uso adecuado de 
mascarillas y protectores faciales. 

• Todas las instalaciones del distrito tendrán un letrero de seguridad sanitaria 
sobre la salud, los síntomas de la COVID-19, cómo se propaga la COVID, el 
lavado de manos, los protectores faciales, cubrirse la nariz y boca al toser y 
estornudar, y el distanciamiento social. 
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SALUD Y SEGURIDAD 

 

Mascarillas 

Todos, tanto los estudiantes como los adultos, deberán usar una mascarilla y/o 
protector facial como parte de nuestro protocolo de salud y seguridad de 
LearnSBISD, a menos que una condición médica o una práctica religiosa 
requiera lo contrario*. 

Los estudiantes y los empleados son bienvenidos a traer 
mascarillas/protectores faciales de su casa. Todas las mascarillas/protectores 
faciales estarán libres de cualquier imagen, palabras, lemas políticos, con la 
excepción del logo del distrito o de una escuela de SBISD. 

El distrito proporcionará mascarillas y otros equipos de protección personal 
(PPE) tanto a los empleados como a los estudiantes. 

Los protectores faciales, las mascarillas, las pantallas faciales deberán: 

• Cubrir adecuadamente la nariz y la boca. 
• Usarse cuando el distanciamiento físico no es posible o práctico. 
• Usarse durante períodos de paso y en espacios comunes, como baños, 

pasillos, biblioteca, cafetería, gimnasio, salas de reuniones, oficinas, 
después de la escuela, etc. 

• Usarse en el autobús. 
• Todas las mascarillas/protectores faciales estarán libres de cualquier imagen, 

palabras, lemas políticos, con la excepción del logo del distrito o de una escuela 
de SBISD. 

*Se requiere un certificado de un proveedor de atención médica si un estudiante/empleado tiene una 

condición de salud que le impide usar protector facial y/o mascarilla. 
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SALUD Y SEGURIDAD 

 

Distanciamiento físico 

Seguiremos las directrices de la TEA para el distanciamiento físico. Por ejemplo, 
en nuestras aulas, quitaremos los muebles innecesarios, como los sofás de 
lectura. 

Espaciaremos los escritorios tan lejos como sea posible, y los giraremos para 
que estén todos en la misma dirección. Las aulas con asientos ya establecidos 
posicionarán a los estudiantes para lograr un distanciamiento social o se 
utilizarán tableros de mesa según sea necesario. 

Para más información sobre los diseños modificados de las aulas, cohortes, objetos compartidos y protocolos de 
espacio común, por favor revise esta parte de nuestro Plan de salud y seguridad en el sitio web LearnSBISD. 

Comidas 
• Todo el personal de Servicios de Nutrición Infantil continuará practicando las normas 

de "higiene personal" según se requiera y usará el equipo de protección personal 
(PPE) al realizar sus tareas. 

• No se aceptarán entregas de comida de fuera (es decir, comida, regalos, DoorDash, etc.). 

• Los estudiantes pueden traer su almuerzo. 

• Se pueden servir comidas del tipo "listas para llevar" en la cafetería y llevarlas a las 
aulas para su consumo o a otras áreas designadas por la administración de la escuela. 

• Se proporcionará información detallada sobre los servicios de comidas para las 
familias que eligieron el modelo de aprendizaje a distancia. 

  

https://www.springbranchisd.com/learn-sbisd/faqs
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SALUD Y SEGURIDAD 

 

Transporte 
• SBISD recomienda a todas las familias, en la medida de lo posible, a llevar a sus hijos 

a la escuela y a recogerlos. 
• El transporte en autobús se ofrecerá a las familias que se preinscriban en los 

servicios de autobús antes del 24 de julio de 2020. 
• Debido a que el número estándar de estudiantes transportados compromete la 

capacidad de distancia física, se requerirá que todos los estudiantes usen 
protectores faciales/mascarillas, cubriendo la nariz y la boca mientras viajan en 
un autobús del distrito. 

• Todos los conductores de autobús usarán protectores faciales. 
• Todos los estudiantes usarán desinfectante de manos al subir al autobús. 
• Cada autobús será desinfectado diariamente. 
• El personal de transporte será capacitado en los procedimientos de saneamiento 

adecuados. 
• Todos los vehículos de SBISD estarán equipados con suministros para saneamiento y 

limpieza. 

Limpieza y desinfección 
• Incluso antes de COVID-19, el personal de conserjes de SBISD usaba agentes de 

limpieza utilizados en hospitales, y nuestros conserjes están capacitados para la 
limpieza sanitaria. 

• Los conserjes usarán mascarillas y guantes durante la jornada laboral. 

 
Limpieza diaria de las instalaciones del distrito y de las escuelas 

• Cada aula y baño será desinfectado diariamente. 

• Todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas diariamente. 

• Los paños de limpieza se cambiarán para cada aula y área común para maximizar 
la limpieza de los espacios. 

• Los conserjes usarán mascarillas y guantes durante las horas de trabajo. 

• La cafetería será desinfectada entre los períodos de almuerzo. 

• El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las superficies 
de trabajo y los objetos compartidos después de cada uso y durante los recesos en 
la instrucción. 
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SALUD Y SEGURIDAD 

 

Actividades extracurriculares, programa de educación 
especial y guardería 

Para una lista completa de los protocolos de salud y seguridad relacionados con las 
actividades extracurriculares, los programas de educación especial y la guardería en 
SBISD, por favor revise el Plan de Salud y Seguridad en línea. 

 

Nos damos cuenta de que puede tener 
preguntas sobre salud y seguridad. 

 

Envíe sus preguntas usando la herramienta Let’s Connect  
y acceda a nuestras preguntas frecuentes en: 

 

springbranchisd.com/learnsbisd 

 

 

http://springbranchisd.com/learnsbisd
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ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 
Nuestro plan de enseñanza y aprendizaje de LearnSBISD está 
alineado con las directrices de TEA y proporciona dos opciones de 
aprendizaje para nuestras familias: 

Aprendizaje en persona 
• Los estudiantes regresan a nuestras escuelas 

• Se aplicarán medidas de seguridad tales como estaciones 
de desinfectantes de manos, horarios para lavado de 
manos y PPE, y distanciamiento físico cuando sea posible. 

• Todo el personal y los estudiantes deberán usar 
protectores faciales/mascarillas en los espacios 
comunes interiores. 

Aprendizaje a distancia 

• Los estudiantes aprenden en línea y siguen un horario diario. 

• Incluye la participación obligatoria en sesiones de 
aprendizaje "en vivo", en tiempo real e "independiente" 
en cada período de clase de cada día escolar. 

• La asistencia se tomará diariamente, y los planes de 
lecciones consistirán en la interacción regular estudiante-
profesor, siguiendo el alcance y la secuencia de SBISD. 

Ambas opciones ofrecen a nuestras familias la misma instrucción 
excelente de nuestros educadores de SBISD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 
en persona  

 

 

Aprendizaje 
a distancia  

 

 

Nuestro plan ofrece flexibilidad para que nuestras escuelas 
reanuden el aprendizaje en persona con rigurosas medidas de salud 
y seguridad, y una oportunidad para que las familias elijan nuestro 
modelo de aprendizaje a distancia. 

Ambas opciones de aprendizaje utilizan un plan de estudios 
cuidadosamente planificado por SBISD y proporcionan lo mismo: 

• requisitos de asistencia 
• apoyo del personal de la escuela, tal como consejeros y trabajadores 

sociales de CIS 
• oportunidades de participar en actividades extracurriculares y UIL 
• altas expectativas para nuestro personal y nuestros estudiantes 
• directrices de calificación 

 



LEARNSBISD 

EL COMPROMISO 
DE LA FAMILIA 

Nuestra familia se compromete a... 

Aprendizaje 
en persona 

Aprendizaje 
a distancia

O 

Aprendizaje 
en persona 

Aprendizaje 
a distancia

La elección de su familia representa su compromiso para el primer 
período de nueve semanas de calificación. Este compromiso permitirá 
que SBISD acomode el personal de manera apropiada en cada escuela, 
proporcionando la mejor educación en ambos frentes. 

Esta elección puede hacerse en línea a través de Skyward Family Access o 
presentando en papel un formulario de selección del modelo de aprendizaje en su 
escuela.  Si no presenta un formulario de selección del modelo de aprendizaje antes 
del 31 de julio, asumiremos que planea que su hijo regrese a la escuela para el 
aprendizaje en persona. 

La primera prioridad será proporcionar el programa de aprendizaje a distancia 
dentro del contexto de cada escuela, sin embargo, la distribución de personal 
dependerá del número de familias que seleccionen este programa por escuela. 



LEARNSBISD 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Plan de enseñanza y aprendizaje de SBISD 

Información adicional que respalda ambos modelos de instrucción puede 
encontrarse en el Plan de enseñanza y aprendizaje como parte de LearnSBISD 
en línea. 

La información en línea incluye: 

• herramientas de comunicación para apoyar el aprendizaje a distancia
• roles y responsabilidades del personal de la escuela
• roles y responsabilidades para los estudiantes y padres
• continuidad de la instrucción a nivel escolar
• prioridades y consideraciones
• plazos aproximados para el aprendizaje
• aprendizaje profesional para apoyar el aprendizaje a distancia
• elementos clave en las lecciones en línea
• expectativas de itslearning (ITSL)
• aprendizaje socioemocional (SEL)

Dispositivos para estudiantes 

• Los estudiantes que participen en el programa de aprendizaje a
distancia recibirán un dispositivo apropiado para su nivel de
grado y aprobado por el distrito.

• El uso de un dispositivo proporcionado por el distrito está sujeto al
permiso de los padres y al apego del Código de Conducta y a la
Política de uso aceptable del distrito.

• Los formularios serán proporcionados como parte del proceso de regreso a
clases.



LEARNSBISD 

APOYO A LAS FAMILIAS 
Volver a la escuela bajo cualquier circunstancia puede ser 
desafiante. Ahora más que nunca, es esencial que nuestras 
familias se sientan bien informadas y apoyadas. 

Para asegurarnos de que lo hagan, SBISD ha incluido una 
sección especial de nuestro Plan LearnSBISD que se enfoca 
específicamente en la capacitación y los recursos para 
apoyar a nuestras familias. Estos apoyos incluyen, pero no 
se limitan a: 

• Videos de capacitación para apoyar a las familias en
el uso de herramientas tecnológicas y más

• Recursos para que las familias puedan ayudar y
apoyar a sus hijos

• Programas de Parent U, videos grabados y sesiones
de aprendizaje

• Oportunidades de capacitación con Family E3

• Consejeros y personal de Comunidades en las
Escuelas

• Apoyos de Aprendizaje Socialemocional

• Apoyos ReadSBISD
springbranchisd.com/learnsbisd

http://springbranchisd.com/learnsbisd


LEARNSBISD 

PERMANECER CONECTADO 
También estamos priorizando la comunicación como parte 
de nuestro Plan LearnSBISD. Nos comprometemos a 
mantenerlo informado, responder a sus preguntas, 
mantener la transparencia, agilizar las comunicaciones y 
optimizar las formas de conexión. 

Es por eso que estamos muy contentos de lanzar Let's 
Connect como parte de nuestro plan LearnSBISD, una 
nueva herramienta para mejorar nuestro servicio para 
usted.  En nuestro sitio web, encontrará un nuevo icono que 
lo invita a conectarse con nosotros. 

Let’s Connect: 

• Permite a los usuarios seleccionar el tema sobre el
cual tienen una pregunta, un comentario, una
inquietud o un cumplido

• Dirige automáticamente las preguntas/comentarios
a la persona mejor capacitada para proporcionar
apoyo

• Proporciona transparencia, claridad y una forma de
profundizar nuestro servicio a los estudiantes,
familias, personal y toda la comunidad

springbranchisd.com/learnsbisd

http://springbranchisd.com/learnsbisd


LEARNSBISD 

RECURSOS A NIVEL ESCOLAR 
Centros pre- kínder

Escuelas primarias

Escuelas intermedias

Escuelas secundarias



 

 

 

 

LEARNSBISD 

CENTROS PRE-KÍNDER 
 

Por favor, seleccione de la siguiente lista: 
 

 

• Enseñanza y aprendizaje en 2020-2021 

• Plan de aprendizaje a distancia 

• Herramientas de apoyo para la educación a distancia 

• Roles y responsabilidades 

• Continuidad de la instrucción (Primera infancia PreK 3-4) 

• itslearning (ITSL) 

• Aprendizaje socioemocional 

 
springbranchisd.com/learnsbisd 

  

http://springbranchisd.com/learnsbisd
https://resources.finalsite.net/images/v1595423970/springbranchisdcom/nmahhblnod6ua2wd1fgq/TeachingLearningPlan.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423365/springbranchisdcom/ggutu5priuosdflaczgv/DistanceLearningPlan.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423819/springbranchisdcom/ace1zsc9rrarnf3ccl2p/Tools.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423766/springbranchisdcom/w53btgse8byops2xk86o/Roles.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423460/springbranchisdcom/lj3cetq3gsmplryyqjtv/PreK.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595424164/springbranchisdcom/odxqso2d2zr1s7t1o1al/ISTL.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423891/springbranchisdcom/pvcic60avwfnmv5unl5q/SocialEmotionalLearning.pdf


LEARNSBISD 

ESCUELAS PRIMARIAS 

Por favor, seleccione de la siguiente lista: 

• Enseñanza y aprendizaje en 2020-2021

• Plan de aprendizaje a distancia

• Herramientas de apoyo para la educación a distancia

• Roles y responsabilidades

• Continuidad de la instrucción (Primaria)

• itslearning (ITSL)

• Aprendizaje socioemocional

springbranchisd.com/learnsbisd 

http://springbranchisd.com/learnsbisd
https://resources.finalsite.net/images/v1595423970/springbranchisdcom/nmahhblnod6ua2wd1fgq/TeachingLearningPlan.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423365/springbranchisdcom/ggutu5priuosdflaczgv/DistanceLearningPlan.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423819/springbranchisdcom/ace1zsc9rrarnf3ccl2p/Tools.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423766/springbranchisdcom/w53btgse8byops2xk86o/Roles.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423528/springbranchisdcom/ckvrwnvdkocntq8uk1oi/ElementarySchools.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595424164/springbranchisdcom/odxqso2d2zr1s7t1o1al/ISTL.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423891/springbranchisdcom/pvcic60avwfnmv5unl5q/SocialEmotionalLearning.pdf


LEARNSBISD 

ESCUELAS INTERMEDIAS 

Por favor, seleccione de la siguiente lista: 

• Enseñanza y aprendizaje en 2020-2021

• Plan de aprendizaje a distancia

• Herramientas de apoyo para la educación a distancia

• Roles y responsabilidades

• Continuidad de la instrucción (Intermedia)

• itslearning (ITSL)

• Aprendizaje socioemocional

springbranchisd.com/learnsbisd 

https://resources.finalsite.net/images/v1594694167/springbranchisdcom/polrznepvxtxekya9pk3/MiddleSchools.pdf
http://springbranchisd.com/learnsbisd
https://resources.finalsite.net/images/v1595423970/springbranchisdcom/nmahhblnod6ua2wd1fgq/TeachingLearningPlan.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423365/springbranchisdcom/ggutu5priuosdflaczgv/DistanceLearningPlan.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423819/springbranchisdcom/ace1zsc9rrarnf3ccl2p/Tools.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423766/springbranchisdcom/w53btgse8byops2xk86o/Roles.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423675/springbranchisdcom/polrznepvxtxekya9pk3/MiddleSchools.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595424164/springbranchisdcom/odxqso2d2zr1s7t1o1al/ISTL.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423891/springbranchisdcom/pvcic60avwfnmv5unl5q/SocialEmotionalLearning.pdf
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ESCUELAS SECUNDARIAS 
 

Por favor, seleccione de la siguiente lista: 
 

 

• Enseñanza y aprendizaje en 2020-2021 

• Plan de aprendizaje a distancia 

• Herramientas de apoyo para la educación a distancia 

• Roles y responsabilidades 

• Continuidad de la instrucción (Secundaria) 

• itslearning (ITSL) 

• Aprendizaje socioemocional 
 

springbranchisd.com/learnsbisd 

https://resources.finalsite.net/images/v1594691191/springbranchisdcom/hpirtb1gjwbacnjl7tse/HighSchools.pdf
http://springbranchisd.com/learnsbisd
https://resources.finalsite.net/images/v1595423970/springbranchisdcom/nmahhblnod6ua2wd1fgq/TeachingLearningPlan.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423365/springbranchisdcom/ggutu5priuosdflaczgv/DistanceLearningPlan.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423819/springbranchisdcom/ace1zsc9rrarnf3ccl2p/Tools.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423766/springbranchisdcom/w53btgse8byops2xk86o/Roles.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423602/springbranchisdcom/hpirtb1gjwbacnjl7tse/HighSchools.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595424164/springbranchisdcom/odxqso2d2zr1s7t1o1al/ISTL.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1595423891/springbranchisdcom/pvcic60avwfnmv5unl5q/SocialEmotionalLearning.pdf


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Todos los 
Niños 

 

Grandeza 
colectiva 

Espíritu 
colaborativo 

Curiosidad sin 
límites 

Modelo de 
Conducta 

 



 

Basados en nuestros valores 
fundamentales, nosotros vamos a: 

 
Priorizar Todos los Niños  
• Lo que es mejor para los niños, dentro de los límites de las directrices a las que debemos 

adherirnos, guiará nuestras decisiones. 

• Priorizar la continuidad de la instrucción, manteniendo nuestro compromiso con todos los 

niños. Cada día. 

• A cada minuto. En cada manera. 

• Ser firmes en nuestro compromiso con la excelencia educativa y la experiencia de SBISD, con 

educadores y estudiantes responsables cada uno de su parte de la enseñanza y el aprendizaje, 

aunque el lugar de la instrucción pueda variar. 

Aprovechar la grandeza colectiva 
• Enfatizar nuestra creencia de que el trabajo de todos importa. 

• Valorar y dar importancia a cada miembro de la familia SBISD y hacernos responsables unos a 
otros. 

• Aprovechar los dones y talentos de cada individuo para el bien de nuestros hijos y del sistema. 

 

Alimentar el espíritu colaborativo 
• Tenemos que demostrar que cada uno de nosotros está comprometido con todos y que las 

comunidades de aprendizaje profesional, el trabajo en equipo y el intercambio de ideas son 
más importantes que nunca. 

• Trabajar juntos, reconociendo la necesidad de flexibilidad para asegurar que todas las 
ideas sean bienvenidas y consideradas y que las ideas más impactantes sean 
implementadas. 

• Reconocer que todos están haciendo lo mejor posible y entender que todos estamos 
experimentando los impactos del COVID-19 de alguna manera. No se juzgará. 

 

Desarrollar la curiosidad sin límites 
• Hacer las preguntas más difíciles para asegurar las mejores soluciones – estar dispuesto a ser 

innovador y pensar de manera diferente. 
• Aprender de las experiencias de la familia, los estudiantes y el personal y buscar 

retroalimentación cuando sea apropiado para mejorar continuamente 
• Proporcionar a todos los profesores, alumnos, líderes y familias las herramientas y el apoyo 

necesarios para tener éxito en el aprendizaje a distancia 

 

Navegar con un fuerte modelo de conducta 
• Mantener la confianza de los interesados al tomar decisiones difíciles, y comunicarse 

regularmente con transparencia y empatía. 
• Asegurar que la educación de alta calidad como algo fundamental y sin ser negociable suceda para 

que todos los niños alcancen su máximo potencial, independientemente de las 
circunstancias que enfrentemos. 

• Tratar a los demás con amabilidad y respeto, aunque los puntos de vista difieran. 



 

 

 
MÁS FUERTES JUNTOS 

A medida que el año escolar sigue su curso, SBISD 
continuará abordando las necesidades cambiantes 
y protegiendo a nuestros estudiantes, familias, 
personal y comunidad, mientras se asegura que 
nuestros niños continúen aprendiendo. 

Depende de TODOS nosotros ir más allá al 
abordar los desafíos de hoy para crear un 

ambiente seguro para enseñar, aprender y 
trabajar en Spring Branch para el mañana de 

todos los niños. 

Trabajando juntos podemos y lo 
lograremos.   

 
Gracias por ser parte de este esfuerzo. 

Esperamos con gusto un increíble año escolar 2020-2021. 
 

 

 

 

Distrito Escolar Independiente de Spring Branch 
springbranchisd.com/learnsbisd 

http://springbranchisd.com/learnsbisd
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