
New Summerfield ISD 
Regreso a la Escuela

2020 - 2021 Año Escolar



Salud y Seguridad 
!
Asegurese de que las instalaciones 
esten debidamente desinfectadas y 
que existan protocolos para 
mantener seguros a los empleados 
y a los estudiantes.

Instrucción Continua 
!

Satisfacer las necesidades de 
todos los alumnos a traves del 
“Aprendizaje en La Escuela” o el 
“Aprendizaje en El Hogar” con 
instruccion y actividades 
interesantes.

Objectivos 



NSISD lo hará:
• Seguirá todas las 

recomendaciones de salud y 
seguridad establecidas por la 
TEA, CDC, el Departamento de 
Salud y la Oficina del Gobernador. 

!
• Requerirá exámenes de salud. 
!

• Requerirá que el personal, los 
estudiantes y los visitantes usen 
cubrebocas, de acuerdo con las 
órdenes ejecutivas del 
gobernador.

Salud y Seguridad

Mantener al estudiante en casa si está enfermo



NSISD lo hará:
• Reforzará el distanciamiento 

social de al menos 6 pies cuando 
sea posible. 

!
• Desinfectará a diario; más 

frecuentemente para áreas de 
alto contacto / tráfico. 

!
• Proporcionará desinfectante para 

manos en los edificios y 
autobuses. 

!
• Proporcionará recordatorios de 

máscaras faciales, lavado de 
manos y distanciamiento social.

Salud y Seguridad

Mantener al estudiante en casa si está enfermo



New Summerfield ISD
Procedimientos relacionados con casos confirmados de laboratorio de COVID - 19

• El estudiante o empleado deberá permanecer en casa 
hasta que se cumplan los criterios de regreso a la escuela.	

!
• Se proporcionará comunicación del distrito a todos los 

estudiantes donde haya un caso confirmado por 
laboratorio de Covid-19.

TEA define contacto cercano como: 
Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, 

ser tosido sin usar una máscara); o 
!

Estar a menos de 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, 
sin usar una máscara.



New Summerfield ISD
Procedimientos relacionados con casos confirmados de laboratorio de COVID - 19

• El personal de administración y servicios de salud se 
comunicará con las familias de los estudiantes que 
tuvieron contacto cercano.	

!
• Los estudiantes que hayan tenido contacto cercano con 

un caso de Covid-19 confirmado por laboratorio fuera de 
la escuela deben quedarse en casa y comunicarse con la 
enfermera de la escuela para obtener instrucciones sobre 
cómo cumplir con los criterios de regreso a la escuela.

TEA define contacto cercano como: 
Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, 

ser tosido sin usar una máscara); o 
!

Estar a menos de 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, 
sin usar una máscara.



New Summerfield ISD
Regreso a la escuela después de prueba positiva

• Si un empleado o estudiante tiene un resultado positivo de COVID 19, 
se requiere lo siguiente antes de regresar a la escuela:	
!
•Hayan transcurrido al menos tres días (72 horas) desde la recuperación 

(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos);	
!
•El individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, falta 

de aliento); y	
!
•Hayan transcurrido al menos diez días desde que aparecieron los 

primeros síntomas.



New Summerfield ISD
Regreso a la escuela después de ser enviado a casa debido a un contacto cercano o mostrando 

síntomas

En el caso de un individuo que tiene síntomas que podrían ser 
COVID-19 y que no es evaluado por un profesional médico o 
examinado para COVID-19, se supone que dicho individuo tiene 
COVID-19, y el individuo no puede regresar a la escuela hasta 
que el individuo haya completado el mismo conjunto de criterios 
de tres pasos enumerados para un caso confirmado.

TEA define contacto cercano como: 
Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, 

ser tosido sin usar una máscara); o 
!

Estar a menos de 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, 
sin usar una máscara.



New Summerfield ISD
Regreso a la escuela después de ser enviado a casa debido a un contacto cercano o mostrando 

síntomas
• Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la 

escuela antes de completar el período de estadía en el hogar anterior, el individuo 
debe:	

!
• Obtener una nota del profesional médico autorizando el regreso del individuo en 

función de un diagnóstico alternativo; o	
!
• Reciba dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de que 

están libres de COVID a través de pruebas de infección aguda en un sitio de 
prueba COVID-19 aprobado.

TEA define contacto cercano como: 
Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, 

ser tosido sin usar una máscara); o 
!

Estar a menos de 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, 
sin usar una máscara.



Instrucción Continua 
Dos Opciones para Aprender

Opción 1 
Aprendizaje en la Escuela



Instrucción tradicional en la escuela

Opción 1 
Aprendizaje en la Escuela

• NSISD seguirá todas las guías y mandatos del estado, la 
Agencia de Educación de Texas y las autoridades locales para 
garantizar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los 
estudiantes y el personal. 

!
• Se seguirán las horas escolares tradicionales y el calendario. 

La orientación y los requisitos de asistencia siguen siendo los 
mismos que en el pasado. 

!
• Estudiantes que deseen participar en actividades 

extracurriculares, incluyendo U.I.L. atletismo y académicos, 
deben estar inscritos en la instrucción tradicional cara a cara.



Instrucción tradicional en la escuela

Opción 1 
Aprendizaje en la Escuela

• Los autobuses ejecutarán su horario normal. Se requerirá una máscara para 
todas las edades mientras estén en el autobús. Los autobuses serán 
desinfectados antes y después de cada ruta. 

!
• Es altamente recomendado que traiga a su hijo a la escuela todos los días 

en transporte personal. 
!

• Los estudiantes tendrán movimiento durante todo el día. Los estudiantes de 
primaria se irán a clases de rotación, almuerzo y educación física. Los 
estudiantes de Jr. High y High School seguirán un día tradicional de 8 
períodos. 

!
• Todos los estudiantes de los grados 4 y superiores deberán cubrirse la 

boca. 
!

• Los padres serán responsables de proporcionar máscaras para sus 
estudiantes.



Instrucción Continua 
Dos Opciones para Aprender

Opción 2  
Aprendizaje en Línea



Instrucción Virtual en Línea

Opción 2 
Aprendizaje en Línea

• La instrucción se entregará en línea a través de Google Classroom. 
NSISD es un distrito de dispositivos 1:1 en los grados 4 - 12. El distrito 
estará trabajando para comprar dispositivos para los grados PK - 3. 

!
• La asistencia se tomará diariamente. La interacción diaria entre el 

maestro y el estudiante debe documentarse diariamente, siguiendo el 
calendario escolar para recibir fondos estatales. 

!
• Ciertas clases pueden no ofrecerse en línea o pueden requerir que los 

estudiantes vengan a la escuela para cumplir con los requisitos de 
laboratorio.



Instrucción Virtual en Línea

Opción 2 
Aprendizaje en Línea

• Los estudiantes inscritos en la opción en línea NO serán elegibles para 
actividades extracurriculares, incluidas todas las actividades deportivas y 
académicas. 

!
• El aprendizaje en línea será muy diferente de lo que fue en la última parte 

del año escolar pasado. Seguirá todos los estándares curriculares de 
NSISD y enseñará todos los conocimientos y habilidades esenciales de 
Texas (TEKS). 

!
• Todos los procedimientos de calificación, monitoreo del progreso y 

boletas de calificaciones seguirán el mismo calendario que la instrucción 
tradicional en la escuela.



Instrucción Virtual en Línea

Opción 2 
Aprendizaje en Línea

• La póliza de calificación de NSISD será la misma 
para ambos planes de aprendizaje. 

!
• Se recomienda a los estudiantes sin servicio de 

internet o dispositivo de tecnología en el hogar a 
asistir a la escuela. 
!

• Las evaluaciones serán monitoreadas ya sea en 
persona en la escuela o por transmisión en vivo 
desde su casa. 

!
• Recuerde que se requiere un 90% de asistencia 

para recibir crédito por cada período de clase.



Encuesta de Intención de 
los Padres

• El 27 de julio, los padres recibirán un enlace a una 
encuesta a través de (Facebook o correo electrónico) para 
indicar qué preferencia de aprendizaje eligen para cada 
niño. La encuesta se entregará antes del 1 de agosto.	

!
• Se les pedirá a los padres que se comprometan con la 

Opción 1 (en la escuela) o la Opción 2 (en línea) durante un 
período completo de calificación de 9 semanas.



NSISD lo hará:
• Se implementarán prácticas de saneamiento adicionales en 

todas las áreas de la cocina y el área de servicio. 
!

• Eliminaremos los mostradores de autoservicio. 
!

• Comidas "Recoger y Llevar" para el desayuno y el almuerzo. 
!

• Un menú completo estará disponible para las comidas. 
!

• Los menús están sujetos a cambio. 
!

• Distanciamiento social en la cafetería donde sea posible; 
Algunos estudiantes pueden comer en los salones de clases. 

!
• Para eliminar la exposición y el contacto del distrito, se 

restringirán las visitas informales a la escuela.

Nutrición del Estudiante



Laptops y Hotspots 
• ¡Se alentará a los estudiantes 

que no tengan Internet y / o 
dispositivos tecnológicos en 
casa a que vengan a la 
instrucción en la escuela! 

!
• Se proporcionarán dispositivos a 

los alumnos en el hogar según 
sea necesario. 

!
• Los puntos de acceso WiFi 

portátiles estarán disponibles 
para pedir prestados.

Technologica



• La cantidad de pasajeros permanecerá en la capacidad típica 
del distrito. 

!
• Se requerirá que los conductores y TODOS los pasajeros usen 

cubrebocas. 
!

• Todos los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante de 
manos para usar al cargar / descargar. 

!
• Para apoyar el rastreo de contactos, los estudiantes serán 

asignados a asientos, y el conductor del autobús mantendrá una 
tabla de asientos. 

!
• Se alentará a los padres a traer a los estudiantes a la escuela o 

venir a la escuela caminando.

Transporte



Entrega de Útiles Escolares, Recogida de 
Calendarios y Conocer al Maestro/a

!
• El 10 de agosto de 2:00 a 6:30 el personal de la escuela primaria estará 

disponible para los estudiantes cuyos apellidos comienzan con A - M. 
!
• El 11 de agosto de 2:00 a 6:30 el personal de la escuela primaria estará 

disponible para estudiantes cuyos apellidos comienzan con N - Z. 
!
• El 11 de agosto de 1:30 a 6:30 estará disponible el personal de Jr. High. 
!
• El 11 de agosto de 1:30 a 6:30 estará disponible el personal de High School. 
!
!

*Todos deberán cubrirse la boca para entrar a los edificios.* 
!

** Límite de un miembro de la familia por estudiante. **


