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Mensaje para familias de estudiantes presenciales 

Estimadas familias de estudiantes presenciales del SBISD: 

De acuerdo con el mensaje que envié ayer, nos complace anunciar que el martes, 8 de septiembre, el 

SBISD implementará el plan de aprendizaje LearnSBISD para los estudiantes cuyas familias hayan elegido 

el aprendizaje presencial.  

Le pedimos que dedique unos minutos a leer este mensaje minuciosamente; en él, se abordan tres temas 

importantes relacionados con el plan LearnSBISD y el regreso al aprendizaje presencial para las familias 

que hayan elegido esta opción.  

• Formularios requeridos para el viernes, 4 de septiembre, para los estudiantes que regresan a la 

instrucción presencial  

• Horario del 8 al 11 de septiembre para los estudiantes que regresan a la instrucción presencial  

• Evaluación de salud diaria requerida   

Formularios adicionales que requieren la firma de un padre, madre o tutor 

Para mantener nuestras escuelas abiertas para la instrucción presencial, necesitamos la cooperación de 

todos.  

La comunidad médica enfatiza constantemente que todas las familias y empleados deben tomar 

seriamente los protocolos de salud.  Por lo tanto, el SBISD exigirá evaluaciones de salud diarias, uso 

universal de mascarillas, distanciamiento social cuando sea posible, y lavado de manos y uso de 

desinfectante de manos con frecuencia. El uso de mascarillas es obligatorio para todos los empleados y 

los estudiantes, y se aplicará estrictamente.   

Para confirmar su compromiso, el SBISD requiere que las familias llenen tres nuevos formularios que se 

han incluido con fecha del 28 de agosto:  

• Formulario de recibo para padres de estudiantes presenciales 

https://resources.finalsite.net/images/v1598805683/springbranchisdcom/y7i8ovud6vdlscxppmql/superintendent_message_083020_span.pdf


• Formulario de recibo sobre actividades para padres 

• Formulario de recibo sobre el uso de mascarillas 

Los tres formularios deben llenarse antes del regreso de cualquier estudiante a la instrucción o las 

actividades presenciales. Los formularios pueden llenarse en Skyward Family Access. También están 

disponibles aquí.  

Si necesita ayuda adicional, comuníquese con su escuela.   

Inicio escalonado para la semana del 8 al 11 de septiembre 

Dado que los protocolos de salud y seguridad son sumamente importantes para el regreso seguro a la 

escuela y para mitigar el riesgo del COVID-19, los estudiantes presenciales regresarán a nuestras escuelas 

en la semana del 8 al 11 de septiembre de la siguiente manera. 

Escuelas primarias: Todas las escuelas primarias tendrán un plan específico para la semana del 8 de 

septiembre y se comunicarán directamente con las familias que hayan elegido el aprendizaje presencial. 

Estos planes permiten que los estudiantes y el personal tengan tiempo de practicar las llegadas con 

distanciamiento social, controles de temperatura antes de ingresar al aula y protocolos de higiene de 

seguridad. La salida de la escuela seguirá un proceso similar basado en los planes sobre COVID-19 de cada 

campus. Su director le brindará información específica para su escuela a principios de la semana próxima.  

Escuelas intermedias y secundarias:  Los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria regresarán en 

un horario híbrido para la semana del 8 de septiembre. Reducir el número de estudiantes presenciales en 

un momento dado permite que tanto el personal como los estudiantes tengan tiempo de revisar y 

practicar los protocolos de salud y seguridad obligatorios, la circulación por los pasillos, los protocolos de 

las comidas y el repaso de las evaluaciones de salud diarias.  

Martes, 8 de septiembre y jueves, 10 de septiembre: 

o Los estudiantes con apellidos que comiencen por las letras A-L asistirán presencialmente 

o Los estudiantes con apellidos que comiencen por las letras M-Z continuarán aprendiendo 

en línea 

 Miércoles, 9 de septiembre y viernes, 11 de septiembre: 

o Los estudiantes con apellidos que comiencen por las letras M-Z asistirán presencialmente 

https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/family-accessskyward
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o Los estudiantes con apellidos que comiencen por las letras A-L continuarán aprendiendo 

en línea 

Horario escalonado de la escuela intermedia y secundaria 

8-11 de septiembre 

(según el apellido del estudiante) 

Martes, 

8 de septiembre 

Miércoles, 

9 de septiembre 

Jueves, 

10 de septiembre 

Viernes, 

11 de septiembre 

A-L (presencial) A-L (en línea) A-L (presencial) A-L (en línea) 

M-Z (en línea) M-Z (presencial) M-Z (en línea) M-Z (presencial) 

 

El director de su escuela les facilitará los detalles específicos a principios de la semana próxima.  A partir 

del 14 de septiembre, todos los estudiantes de aprendizaje presencial seguirán sus horarios diarios 

regulares.  

Educación especial autónoma: 

Los siguientes programas autónomos de educación especial para familias que eligieron el aprendizaje 

presencial comenzarán la instrucción presencial diaria el martes, 8 de septiembre, en su escuela asignada:   

• AABLE, AB, AIM, APPLE, APT, CUBS, ECSE, Life Skills, Medically Fragile, PASS, TOPS  

Evaluación de salud requerida 

Todos los estudiantes y empleados deben completar una evaluación de salud DIARIA antes de venir a 

la escuela o al trabajo. No podemos recalcar lo suficiente la importancia de no enviar a su hijo/a a la 

escuela si está enfermo/a, muestra síntomas de COVID-19 u otra enfermedad, o ha estado en contacto 

físico, directo y prolongado con una persona que haya dado positivo en la prueba del COVID-19.  

El distrito ha desarrollado una aplicación fácil de usar, cuyo enlace se incluirá en la página de inicio del 

sitio web. Los padres deberán realizar esta evaluación diariamente ANTES de que los estudiantes de la 

escuela primaria e intermedia salgan para la escuela. Los estudiantes de la secundaria están autorizados 

a llenar el formulario por sí mismos, y deberán hacerlo diariamente ANTES de llegar a la escuela. La 

aplicación para las evaluaciones de salud se activará la semana próxima, y animamos a las familias de los 
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estudiantes presenciales a que practiquen usándola el próximo jueves y viernes. La semana próxima 

tendremos más información. 

El maestro del primer período verificará las temperaturas de todos los estudiantes.  

Todos tenemos una labor 

No podemos recalcar lo suficiente su responsabilidad de poner de su parte para mantener nuestra 

comunidad y escuelas libres del COVID-19. Le pedimos que nos ayude cumpliendo los protocolos de 

mejores prácticas de salud pública. Lleve puesta la mascarilla cuando vaya a la calle o esté con personas 

que no sean su familia inmediata, mantenga la distancia social, lávese las manos con frecuencia y evite 

las reuniones multitudinarias. Aún más importante: aíslese de los demás, incluso de sus familiares, si 

cree que está enfermo o muestra síntomas de COVID-19.  

Vea nuestros videos de salud y seguridad aquí.  

Nuestro compromiso compartido 

Tanto si ha elegido el aprendizaje presencial o a distancia, cada empleado del SBISD está comprometido 

a IR MÁS ALLÁ de lo esperado para garantizar una experiencia de aprendizaje excepcional para sus hijos, 

con los apoyos que usted necesita y espera.  

En el SBISD tomamos seriamente nuestra responsabilidad con respecto a la salud pública y al bienestar 

de nuestros estudiantes. Creemos que nuestros protocolos de salud y seguridad de LearnSBISD son 

sólidos, pero solo será así si todos los seguimos estrictamente.  

Mantener nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje presencial solo será posible con el compromiso 

de todos con la salud y la seguridad. Gracias por poner de su parte.  

Nunca ha sido tan importante nuestro valor fundamental de excelencia colectiva: aprovechar las 

fortalezas personales de cada cual para lograr objetivos desafiantes.  

 ¡Sé que podemos conseguirlo juntos! 

Atentamente,  

Jennifer Blaine, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

https://vimeo.com/showcase/7458131

