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Reunión del Ayuntamiento de Padres
28/7/2020
A medida que nos proporcione nueva orientación, procedimientos requeridos y protocolos, el
objetivo de Devine ISD es brindarle acceso a la mayor cantidad de información posible.
Agradecemos su paciencia, ya que hemos trabajado arduamente para buscar respuestas a las
muchas preguntas que tienen sobre el impacto que tendrá la pandemia en nuestro distrito y
sus estudiantes este año escolar. Tenga en cuenta que la orientación cambia continuamente de
las autoridades federales, estatales y locales y que cualquier información que el Distrito
divulgue en este momento está sujeta a cambios. En esos casos, Devine ISD actualizará las
preguntas frecuentes publicadas con cualquier cambio y anotará la fecha.
Síntomas de Covid‐19 identificados por el Centro para el Control de Enfermedades:
Los síntomas incluyen: tos, secreción nasal, falta de aliento o dificultad para respirar,
náuseas o vómitos, sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100
grados, pérdida del gusto o olor, dolor de cabeza, dolor de garganta, temblores o
temblores exagerados, dolor o dolor muscular significativo, diarrea.

Método de entrega de instrucción
Continuamos monitoreando la orientación actualizada de TEA y modificamos nuestro plan de
instrucción en consecuencia. Sin embargo, según las pautas actuales de TEA, cuando la escuela
comience el 24 de agosto de 2020, ofreceremos oportunidades de instrucción tanto en persona
como remotas en cada campus para que cada familia pueda elegir el modelo de entrega de
instrucción que mejor satisfaga sus necesidades.
OPCIÓN 1‐ Aprendizaje en persona: los
estudiantes asistirán a clases diariamente en su campus. Nuestro próximo plan de regreso a la
escuela detallará las reglas, las rutinas y los procedimientos actualizados que se implementarán
para cumplir con las pautas de TEA / CDC. Las consideraciones incluyen clases reducidas,

cafetería revisada, pasillos y rutinas de transporte, protocolos de limpieza adicionales y equipo
de protección personal.
Cada salón tendrá desinfectante para manos disponible en la entrada del salón. Los estudiantes
estarán lo más separados posible en las aulas, dado el tamaño del aula. Los padres, los
estudiantes y el personal que ingresen a cualquier campus serán evaluados para detectar
síntomas de COVID‐19, y las personas que requieran cuarentena no podrán ingresar al campus.
Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene
síntomas de COVID‐19 o si se confirma en el laboratorio con COVID‐19. Cualquier miembro del
personal o estudiante que exhiba síntomas de COVID‐19 mientras está en la escuela se
manejará de acuerdo con el Plan de Mitigación COVID‐19 de Devine ISD, que se encuentra
actualmente en desarrollo. La TEA requiere que cada distrito "publique un resumen del plan
que seguirán para mitigar la propagación de COVID‐19 en sus escuelas para los padres y el
público en general, una semana antes del inicio de las actividades e instrucción en el campus".
Según la TEA y los CDC, se espera que las personas se pongan en cuarentena y, por lo tanto, no
se les permitiráa la escuela durante un período de tiempo específico si:
●

ingresar Exhiben un síntoma similar a COVID‐19, como:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tos,
secreción nasal,
falta de aliento o dificultad para respirar,
náuseas o vómitos
Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100 grados
Pérdida de sabor u olfato
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Temblores o temblores exagerados
Dolor o dolor muscular significativo
Diarrea

●

Prueba positiva para COVID‐19

●

Es un contacto cercano con alguien que ha dado positivo para COVID‐19

Cualquier estudiante que esté en cuarentena pasará a aprendizaje remoto hasta que cumpla
con el protocolo de calificación para regresar a la escuela.
** ACTUALIZACIÓN** 7/30 Con respecto a los síntomas de COVID-19 y la cuarentena,
recuerde que de acuerdo con las pautas de los CDC, si una persona tiene dolor de cabeza,

secreción nasal, etc., la frase clave es "eso es nuevo o no es normal para él / ella ”, entonces
esa persona debe informar esos síntomas a la administración del campus.

Máscaras faciales / coberturas: según lo ordena el gobernador Abbott, los estudiantes de 10
años de edad o más deben usar máscaras faciales en la escuela. Con el fin de seguir esta
directiva y mantener la coherencia en todos los campus, Devine ISD está planeando, en este
punto, exigir a todos los estudiantes, profesores y personal que usen cobertores faciales en la
escuela y en algunos casos protectores faciales para nuestros estudiantes muy jóvenes. u otras
circunstancias específicas. Los protocolos de almuerzo y educación física variarán según el
campus, ya que estos son los momentos obvios en los que no es práctico cubrirse la cara.
Creemos que exigir el uso de cubiertas faciales es un paso importante para garantizar que
ningún niño se convierta en un "contacto cercano" con alguien en la escuela que
posteriormente pueda dar positivo por COVID‐19. Para mayor claridad, el contacto cercano se
define como: estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. Ej., Toser sin usar una
máscara o careta o estar a 6 pies de una persona infectada por una duración acumulada de 15
minutos sin usar una máscara o careta).
Según los CDC, se considera contacto cercano si un individuo está cerca de alguien (como se
explicó anteriormente) en los dos días anteriores al inicio de los síntomas de COVID o (en el
caso de alguien que es asintomático), en los dos días anteriores a prueba
OPCIÓN 2‐ Aprendizaje remoto:
Los estudiantes completarán de forma remota un plan de estudios riguroso proporcionado por
los maestros de su hijo a diario. Se tomará asistencia para cada clase / materia, y se requerirá la
participación diaria. Las calificaciones numéricas se calcularán para los cursos de aprendizaje
remoto de la misma manera que las calificaciones se calculan para los alumnos en persona.
DISD comunicará las fechas y horas de las sesiones de información de aprendizaje remoto para
los padres en las próximas semanas. Los detalles sobre las responsabilidades de los estudiantes,
padres y maestros, los programas que los estudiantes deberán usar, los procedimientos para
tomar asistencia diaria y otra información esencial se cubrirán en estas sesiones. Los padres de
cualquier estudiante cuyo hijo participará en el aprendizaje a distancia deberán asistir al menos
a una sesión. Los estudiantes que comienzan el año escolar con la opción de instrucción remota
pueden cambiar a instrucción en persona, pero ese cambio solo puede tener lugar al final de un
período de calificación de seis semanas.

Aulas y áreas comunes

Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia durante todo
el día. Además, cada salón tendrá desinfectante para manos disponible en la entrada del salón.
Los alumnos estarán lo más separados posible en las aulas, dado el tamaño del aula, y se espera
que usen máscaras o, en algunos casos, protectores faciales. Se utilizarán protocolos de
seguridad apropiados para los cursos prácticos y el trabajo de laboratorio en grupos pequeños.
Publicaremos letreros sobre los procedimientos y recordatorios del pasillo. Además del
lavamanos en los baños, también estará disponible el desinfectante para manos. Los baños y
todas las superficies que se tocan con frecuencia en las escuelas se desinfectarán regularmente
durante el día escolar, al igual que las aulas y el equipo del patio de recreo.

Transporte
El transporte en autobús se proporcionará a aquellos estudiantes que califican para el
transporte. Debido a la necesidad de separar a los estudiantes en los autobuses, los padres
deben registrar a los estudiantes para el servicio de autobuses. Se requerirá que los estudiantes
usen máscaras en los autobuses y se aplicarán desinfectante de manos en las manos al entrar y
salir del autobús. Los autobuses serán desinfectados después de cada ruta. Se harán esfuerzos
para limitar los asientos a un estudiante por asiento. Sin embargo, los estudiantes pueden tener
que sentarse dos por asiento en rutas con mayor número de pasajeros. Las rutas de la mañana
harán que los estudiantes carguen desde la parte trasera del autobús hasta el frente.
Para recoger y dejar el automóvil, los padres permanecerán en sus automóviles. La recogida y
entrega sin cita se limitará a aquellos padres que caminan físicamente al campus y aquellos
padres que tienen hijos que requieren ayuda para abrocharse o abrocharse el cinturón en un
asiento para el automóvil o asiento elevado. La recogida sin cita solo está disponible en las
escuelas primarias y los padres no pueden hacer cola en la entrada de la escuela hasta las 3:00
pm.

Cafetería
Estaremos organizando asientos en nuestras cafeterías para permitir el espacio apropiado para
los estudiantes. Se pueden usar divisores para satisfacer las necesidades de capacidad de
asientos de un campus. Se pueden agregar períodos de almuerzo adicionales según sea
necesario. Los estudiantes usarán desinfectante para manos al entrar y salir de la cafetería y
usarán máscaras faciales, excepto cuando coman. Nuestros períodos de almuerzo estarán
cerrados para los visitantes debido a la capacidad limitada de asientos y las preocupaciones de
seguridad. Al igual que con todos los aspectos de la operación escolar durante esta pandemia,
las operaciones de transporte y servicio de alimentos cambian en cualquier momento debido a
cambios en el entorno de Covid. Estos cambios se le transmitirán lo antes posible.

UIL / Actividades extracurriculares
Tanto los estudiantes remotos como los estudiantes en persona serán elegibles para participar
en actividades patrocinadas por UIL. Recibimos orientación la semana pasada sobre los ajustes
del horario deportivo para los deportes de otoño. Los entrenamientos continuarán durante el
resto del verano, y los horarios ajustados se publicarán a medida que estén disponibles. Los
protocolos de seguridad permanecerán vigentes y se revisarán continuamente para cumplir con
las pautas de los CDC.

Comienzo de la escuela
Todos nuestros campus están programados para abrir para la instrucción remota y en persona
el 24 de agosto. Si algo de esto cambia, la información se le enviará lo antes posible.
Es posible que nuestro distrito tenga que cambiar a solo instrucción remota en algún momento
durante el año escolar 2020‐2021. Esto ocurriría si el Gobernador u otro funcionario autorizado
ordenara un cierre completo de la escuela o un cierre a la instrucción en persona. Devine ISD y
nuestro personal están preparados si esto sucede y podrán apoyar a todos los estudiantes y al
personal en un escenario completamente remoto.

Registro
El registro se llevará a cabo durante la primera semana de agosto de 2020. Este proceso está
planeado para realizarse electrónicamente, y el distrito todavía está afinando este proceso. La
información detallada se comunicará en la próxima semana. Pronto se le pedirá que seleccione
su preferencia de modo de aprendizaje para el próximo año durante el registro. Después de un
período de calificación completo, puede cambiar su preferencia. El personal de instrucción de
DISD cree firmemente en el valor de regresar a la escuela en persona. También reconocemos
los beneficios sociales y emocionales para los estudiantes que asisten a la escuela. Sin embargo,
reconocemos que una variedad de factores hacen que sea esencial que los padres y los
alumnos tengan la capacidad de elegir la opción que consideren óptima para que su hijo
obtenga la educación más segura posible.
A medida que navegamos por estos desafíos sin precedentes, valoramos y apreciamos el apoyo
de los padres y la comunidad. La mayoría de las decisiones que deben tomarse durante este
tiempo giran en torno a la dirección y las pautas de las agencias gubernamentales y los
funcionarios de salud fuera del distrito. Es responsabilidad de Devine ISD seguirlos
completamente para cumplir con las leyes estatales y federales. Otros desafíos que nos esperan
pueden requerir la adopción de pautas adicionales, y estamos agradecidos por su flexibilidad

mientras nos esforzamos por acomodar y priorizar las necesidades de cada estudiante en
nuestro distrito. Comuníquese con el director de la escuela de su hijo para analizar cualquier
inquietud específica que tenga por su hijo / hijos. Devine ISD se esfuerza por tomar las
decisiones más informadas posibles para nuestro personal y estudiantes, y apreciamos la
oportunidad de educar a los niños de esta maravillosa comunidad.

Preguntas y respuestas
Todas las preguntas enviadas serán respondidas y publicadas en la sección Preguntas y
respuestas tan pronto como recibamos una respuesta.
¿Los estudiantes en el campus deberán usar una máscara?
Si. Cualquier persona que ingrese al edificio de una escuela deberá usar una máscara. El 2 de
julio, el gobernador Abbott ordenó que todas las personas mayores de 10 años de edad deben
usar una máscara en los condados de Texas que tienen más de 20 casos activos. El condado
de Medina continúa teniendo más de 20 casos activos, por lo que los estudiantes y el personal
deberán usar máscaras. El distrito también está tomando una decisión local para exigir a los
estudiantes de 10 años o menos que usen máscaras. La máscara evita muchos casos de
contacto cercano. Como se explicará más adelante en estas preguntas frecuentes, cuando se
evita cuidadosamente el contacto cercano, se producen menos casos de cuarentena.
Proporcionaremos una cantidad limitada de máscaras desechables, por lo que se alienta a los
estudiantes a usar sus propias máscaras. La orientación sobre lo que está permitido estará
disponible pronto. Además, habrá pautas sobre las máscaras de los estudiantes. **
ACTUALIZADO 7/30 ** los estudiantes pueden usar máscaras de cualquier color y patrón /
impresión. Sin embargo, no se permitirá la escritura. La excepción a esto es cualquier escritura
relacionada con el espíritu de DISD. Los ejemplos incluyen "DW", "Warhorses", "Arabians",
"Devine Strong", "Warhorse Nation", etc. Cualquier nombre o mascota del campus será
aceptable. Se permiten máscaras con la pieza transparente sobre la boca. Si tiene preguntas
sobre la escritura aceptable, llame al director de la escuela. Las máscaras deben seguir las
pautas de la sección de Vestimenta y arreglo personal del Manual para padres y alumnos: las
máscaras no deben hacer que los funcionarios escolares crean razonablemente que tal
vestimenta o arreglo personal perturbará, interferirá, perturbará o distraerá de una actividad
escolar. Los estudiantes no deben usar prendas de vestir, incluidas máscaras, que anuncien o
promuevan bebidas alcohólicas, productos de tabaco, drogas o conductas / acciones violentas
(lucha libre, películas, grupos de música, etc.).
¿Se puede usar una polaina en lugar de una máscara?

Sí, con las mismas pautas que las máscaras.
¿Mi hijo tendrá que usar una careta?
Tal vez. Sin embargo, el escudo no toma el lugar de una máscara.
Los estudiantes pueden usar:

1. una máscara,
2. una máscara y un escudo
Orientación de los CDC con respecto a los protectores faciales:
“No se sabe si los protectores faciales proporcionan algún beneficio como control de fuente
para proteger a otros del rociado de partículas respiratorias. Los CDC no recomiendan el uso
de protectores faciales para las actividades cotidianas normales o como un sustituto de los
revestimientos faciales de tela. Algunas personas pueden optar por usar un protector facial
cuando se espera un contacto cercano sostenido con otras personas. Si se usan protectores
faciales sin máscara, deben envolverse alrededor de los lados de la cara del usuario y
extenderse hasta debajo de la barbilla. Los protectores faciales desechables solo deben usarse
para un solo uso. Los protectores faciales reutilizables deben limpiarse y desinfectarse después
de cada uso. NO se recomiendan protectores faciales de plástico para recién nacidos y bebés."
¿Se les proporcionará a los estudiantes equipos de protección personal?
Hemos recibido algunos equipos de protección personal (PPE) del estado, pero no casi la
cantidad que necesitaremos para este año escolar. Estamos pidiendo a los estudiantes que
traigan los suyos. Tendremos orientación sobre máscaras y escudos permitidos próximamente.
¿Habrá máscaras adicionales disponibles en caso de que mi hijo pierda la suya o se
rompa?

Si.
¿Se le pedirá a mi estudiante que participe en los esfuerzos de limpieza y desinfección?
Habrá una limpieza profunda cada tarde después de que los estudiantes y el personal se vayan
por el día. Se necesitará un esfuerzo grupal para mantener durante todo el día. TEA requiere
lecciones sobre higiene el primer día de clases. Será necesario algún tipo de limpieza entre
períodos y actividades. En algunos niveles, es probable que los estudiantes limpien sus propios
espacios con toallitas desinfectantes, etc. suministradas por el campus.
¿Habrá divisores de plexiglás?
Tal vez. Cuando el distanciamiento social no es posible durante un período prolongado de
tiempo, se está considerando algún tipo de escudo. Aún se requerirán máscaras.
¿Cuántos estudiantes habrá en un salón de clases?
Depende del tamaño físico del aula y la capacidad de distanciarse socialmente dentro del
espacio. Algunos pueden acomodar un número menor o mayor de estudiantes dependiendo del
tamaño del aula. El número real se determinará una vez que los padres seleccionen el
aprendizaje remoto o en persona.
Si un empleado o estudiante de Devine ISD es positivo, ¿cerraremos todo el distrito y
haremos la transición al aprendizaje en línea?

No. Si hay un resultado positivo, comenzaremos con los "Protocolos de seguimiento de
contactos". El caso positivo estará en cuarentena durante 10 días desde el inicio de los
síntomas y / o la prueba y debe estar libre de síntomas durante 24 horas a su regreso.
Cualquier "Contacto cercano" estará en cuarentena durante 14 días a partir de la fecha de los
síntomas de la persona positiva. Todos los que estén en cuarentena comenzarán
inmediatamente el aprendizaje remoto, pero los estudiantes que están aprendiendo en persona
y los maestros que no han estado en "contacto cercano" continuarán reportándose al campus.
Si hay un brote (según lo consideren los funcionarios de salud locales) en un campus en
particular, el campus puede cerrarse durante 5 días como máximo para fines de limpieza. En
ese caso, el aprendizaje continuará de forma remota. De acuerdo con la TEA, el cierre a largo
plazo más allá de los 5 días dará como resultado que tenga que recuperar el tiempo o una
pérdida de fondos estatales.
¿Seré notificado si un estudiante o miembro del personal da positivo?
Si. Estamos obligados a informar a los padres cuando tenemos una prueba positiva. Debido a
las leyes de privacidad, las escuelas públicas no pueden revelar el nombre de ningún maestro
o alumno en esta situación. Sin embargo, informaremos casos en general, y las familias serán
notificadas específicamente si, a través del seguimiento, se confirma que su estudiante ha sido
expuesto directamente a un caso positivo.

En el caso de un contacto cercano, ¿tendrá mi estudiante que poner en cuarentena si él /
ella dio positivo anteriormente?
A partir de la información más reciente de los CDC, una persona no se considera un contacto
cercano si ha tenido COVID dentro de los 3 meses posteriores a los síntomas iniciales de la
otra persona. Después del período de 3 meses, una persona volvería a considerarse contacto
cercano y tendría que ponerse en cuarentena durante 14 días.
¿Qué pasa si un estudiante en la clase de mi hijo es positivo?
DISD comenzará sus protocolos de rastreo para determinar si hay algún "Contacto cercano".
Según las pautas de los CDC, cualquier persona que tenga un contacto cercano será puesto en
cuarentena durante 14 días a partir de la fecha de la prueba (o desde el inicio de los síntomas,
si se conoce). El estudiante que dio positivo puede regresar 10 días después del inicio de los
síntomas y / o prueba y debe estar libre de síntomas durante 24 horas. Como se indicó
anteriormente, si su estudiante dio positivo en los últimos tres meses y se ha recuperado, no
tendrá que ponerlo en cuarentena. Lo mismo se aplica para el personal. Esta es una razón por
la cual es de suma importancia que los estudiantes usen máscaras debido a la definición de
contacto cercano que se describe a continuación.
¿Qué se considera contacto cercano?
Según el TEA, TODOS los 3 siguientes tienen que ocurrir para que un encuentro con
una persona positiva confirmada se considere contacto cercano:
1. dentro de 6 pies

2. por un período de más de 15 minutos
3. sin una máscara.
Por eso es tan importante que estemos diligente en usar nuestras máscaras. Se
pueden evitar muchas cuarentenas si se usa una máscara.
¿Qué pasa si mi estudiante da positivo pero no tiene síntomas?
Una prueba positiva para un caso asintomático requiere 10 días de cuarentena a partir de la
fecha de la prueba. Un estudiante asintomático que resulte positivo será trasladado al
aprendizaje a distancia durante su período de cuarentena, y todas las instrucciones y tareas
deberán completarse diariamente hasta que el estudiante pueda regresar al aprendizaje en
persona. De acuerdo con las pautas actuales de los CDC, un estudiante que resulte positivo no
tendrá que ser puesto en cuarentena nuevamente por 3 meses.

¿Pagará el distrito escolar por las pruebas si mi hijo puede haber estado expuesto en la
escuela?
No. Similar a la prueba de faringitis estreptocócica o gripe, la prueba COVID-19 es
administrada por profesionales de la salud fuera del entorno escolar.
¿Limitará la escuela a voluntarios / visitantes / invitados en el campus para reducir la
posible exposición?
Si. Según la orientación de TEA, se espera que limitemos los visitantes a todos los campus
para reducir la exposición. Se deberán hacer citas si se necesita venir al campus.

¿Devine ISD requerirá que cualquier estudiante sea evaluado para COVID-19?
No en este momento, en ausencia de un resultado positivo, cualquier estudiante que tenga
síntomas o esté en contacto cercano con una persona que dio positivo por COVID-19
permanecerá en cuarentena por un mínimo de 14 días, incluso si no presenta síntomas. No se
requiere un resultado negativo para volver al aprendizaje en el campus.
¿Hay beneficios en obtener un resultado positivo si mi estudiante contrae el virus?
Hay un beneficio en la prueba, ya que un resultado positivo puede acortar el tiempo de
cuarentena de un estudiante a 10 días desde la fecha de la prueba del resultado positivo si no
ha tenido síntomas durante al menos 24 horas. Según la guía reciente de los CDC, otro
beneficio para obtener un resultado positivo de la prueba es que las personas no tendrán que
permanecer en cuarentena durante tres meses después de dar positivo, independientemente
de la posible exposición. Es importante tener en cuenta que, dado que el virus es capaz de un
período de gestación de 14 días, un resultado negativo de la prueba no acortará el período de
cuarentena de 14 días de un estudiante.
¿Es posible estar en cuarentena más de una vez?
Si. Si una persona no ha contraído el virus, y se descubre que es un "contacto cercano",
podrían ser puestos en cuarentena más de una vez.

¿Tengo que reportar mi / mi estudiante contacto cercano fuera del entorno escolar?
Si. Cualquier contacto cercano considerado debe ser reportado inmediatamente al campus de
su estudiante.
¿Qué sucede si yo / mi estudiante es hospitalizado debido a COVID?
Esperamos sinceramente que esto no le pase a ninguno de nuestros estudiantes; sin embargo,
si este fuera el caso, haga que alguien se comunique con el campus de su estudiante lo antes
posible.
Si los síntomas de mi estudiante pueden deberse a alergias, ¿pueden venir a la escuela?
No. A continuación hay una lista de síntomas según los CDC (Centro para el Control de
Enfermedades). Estos síntomas deben ser reportados al campus de su estudiante. **
ACTUALIZACIÓN 7/30** Con respecto a los síntomas de COVID-19 y la cuarentena, recuerde
que de acuerdo con las pautas de los CDC, si una persona tiene dolor de cabeza, secreción
nasal, etc., la frase clave es "eso es nuevo o no es normal para él / ella ”, entonces esa
persona debe informar esos síntomas a la administración del campus.
Esté atento a los síntomas:
Las personas con COVID-19 han informado de una amplia gama de síntomas, que van
desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer 2-14
días después de la exposición. al virus Las personas con estos síntomas pueden
tener COVID-19:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre o escalofríos
Tos
Dificultad para respirar o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Nueva pérdida de sabor u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los CDC continuarán actualizando
esta lista a medida que aprendamos más sobre COVID-19.
¿Se tomará la temperatura de mi estudiante todos los días al llegar a la escuela?
No. Hemos comprado termómetros adicionales; sin embargo, no estaremos tomando
temperaturas cada mañana a esta hora. Estamos en el proceso de desarrollar un proceso de
certificación para cada niño con respecto a los síntomas y la notificación a los administradores
de posibles inquietudes.

¿Qué es la detección de síntomas y lo recomiendan los CDC para los estudiantes y el
personal?
Con base en la evidencia disponible, los CDC actualmente no recomiendan que las universales
(generalizados) realicen exámenes de síntomas escuelas. Se debe alentar a los padres o
cuidadores a controlar a sus hijos para detectar signos de enfermedades infecciosas, y los
estudiantes que están enfermos no deben asistir a la escuela.
¿Por qué una persona positiva confirmada sólo tiene que estar fuera 10 días de los
síntomas y / o la prueba, mientras que una persona que ha estado en contacto cercano
tiene que estar fuera durante 14 días desde el contacto cercano?
La posible gestación del virus es de 14 días según los CDC.
¿Cómo, específicamente, se priorizará la seguridad de los alumnos en persona? ¿Qué
rutinas y procedimientos, específicamente, se seguirán?
Habrá limpiezas diarias del aula y el campus.
¿El autobús recogerá / dejará a mi hijo y cuántos niños estarán en el autobús? ¿Habrá
distanciamiento social?
En este momento, habrá servicios de autobuses. El número de estudiantes en el autobús se
determinará cuando descubramos qué estudiantes regresarán al aula para recibir instrucción
presencial para comenzar el año. Según esos números y el lugar donde residen los
estudiantes, determinaremos cuáles son nuestras necesidades para proporcionar un viaje en
autobús seguro para nuestros estudiantes.
¿Cómo será la distancia social de los estudiantes en los baños y mientras usan
casilleros?
Los campus están trabajando en planes para baños, como tener solo un nivel de grado de
estudiantes que usan un cierto conjunto de baños. Para los armarios, el uso de máscaras será
la pieza más importante para mantenerse a salvo.
¿Puede la instrucción en persona ocurrir afuera?
A discreción del director de la escuela y el maestro, la instrucción en persona puede ocurrir
afuera en un área segura, si el clima lo permite.
¿Cómo se calificará a mi estudiante si eligen el aprendizaje remoto?
Las pautas de calificación remota reflejarán las expectativas de los alumnos en clase.
Si mi estudiante elige el aprendizaje remoto, ¿cómo pueden obtener ayuda personalizada
de su (s) maestro (s)?
El maestro habrá publicado horas de oficina en línea.
¿Qué sucede si no me siento cómodo enviando a mi estudiante a la escuela, pero no
puedo proporcionarle el equipo tecnológico y / o el acceso wifi que se necesita para
aprender de forma remota?

Volveremos a tener el programa de préstamos tecnológicos, junto con Wifi.
¿Cómo será diferente el aprendizaje remoto en 2020-2021 en comparación con lo que se
ofreció en la primavera de 2020?
Habrá mucha más interacción profesor-alumno a través de GOOGLE CLASSROOM a diario, y
se cubrirá material nuevo con los alumnos.
Si elijo el aprendizaje remoto para mi hijo, ¿tienen que hacer su trabajo durante el día
escolar o pueden completar las tareas por la noche cuando los padres pueden ayudar?
Si.
Si mi hijo participa en aprendizaje remoto, ¿cómo se tomará la asistencia? ¿Tiene que
iniciar sesión a cierta hora del día?
Uno de los siguientes debe ocurrir para que su hijo sea contado como presente.
1. El progreso diario se realiza en el sistema de aprendizaje remoto.
2. Se envía una tarea a través del sistema de aprendizaje remoto.
3. Progreso diario a través de la interacción profesor-alumno

¿Por qué Devine ISD no se aprovecha de la "transición" remota de regreso al período
escolar que ofrece la TEA?
Aunque el estado permite un período de transición de aprendizaje remoto, de acuerdo con la
reciente Encuesta de Padres de Regreso a la Escuela de DISD, aproximadamente la mitad de
los padres que respondieron indicaron que prefieren enviar a sus estudiantes al campus para el
aprendizaje en persona, y no a la salud local. Las agencias han prohibido el regreso de los
estudiantes del condado de Medina a la escuela. Según la orientación de TEA, el objetivo de
las escuelas públicas de Texas es volver a abrir en el otoño con opciones de aprendizaje tanto
en el sitio como a distancia para los estudiantes.
¿Seguirá siendo mi alumno responsable de sus cursos si está enfermo con COVID-19?
Si su estudiante está enfermo en su hogar, él / ella pasará al aprendizaje en línea si aún no lo
estaba aprendiendo de forma remota. Como con cualquier enfermedad, el estudiante puede
completar el trabajo desde casa si puede; sin embargo, se seguirá la política del campus para
enviar trabajo después de una enfermedad. Las políticas del campus permiten flexibilidad en el
caso de enfermedades estudiantiles. Ya sea que su estudiante esté aprendiendo en persona o
de forma remota, es muy importante que se comunique con el campus de inmediato si no
puede participar debido a una enfermedad.
¿Por qué no podemos retrasar el comienzo de la escuela?
Cualquier retraso del primer día de clases requerirá un ajuste a nuestro calendario académico.
A diferencia del año escolar pasado, estos días se recuperarían a lo largo o al final del año. La
TEA aún mantiene a los distritos en el requisito mínimo de minutos.

¿El plan de estudios de instrucción remota será el mismo que el plan de estudios en
persona? ¿Electivas también?
Si. Para eso trabajarán los maestros.
¿Qué pasa con la salud mental de mi estudiante? ¿Habrá consejeros adicionales
disponibles?
DISD está trabajando para encontrar un consejero de distrito para ayudar en todos los niveles.
¿La duración de la jornada escolar será la misma para personas remotas y en persona?
Sí
¿La escuela irá más allá de las recomendaciones de TEA / CDC, etc. para garantizar la
seguridad de los estudiantes?
Si.
¿Todavía puedo caminar para recoger a mi hijo?
Los padres deberán permanecer en sus vehículos cuando dejen y recojan a sus hijos.
¿Proporcionará el distrito datos COVID diarios / semanales?
Solo estamos obligados a notificar a las familias en un campus si hay un caso positivo. Todo se
hará para proteger la privacidad de las personas directamente afectadas.
¿Tengo que decirle al distrito si mi hijo da positivo o se considera un contacto cercano
fuera del entorno escolar?
Si. Para la salud y seguridad de todos nuestros estudiantes y personal, pedimos que todos los
contactos cercanos y resultados positivos sean reportados al distrito.
¿Habrá una noche para conocer al maestro?
Posibles reuniones virtuales
¿Se seguirán sacando libros de la biblioteca?
Si. Todos los libros permanecerán en cuarentena durante 48 horas a su regreso. (?)
¿Habrá laptops / chromebooks disponibles para pagar?
Si.
¿Habrá puntos de acceso disponibles para pagar?
Si.
¿Podré seguir recogiendo comidas para mi hijo si elegimos el aprendizaje en línea?
Si.

¿El autobús aún recogerá a mi hijo?
Si.
¿Habrá paquetes enviados por correo?
No. Los paquetes no serán una opción.
¿El maestro de mi hijo estará disponible por la noche para recibir ayuda con la
instrucción o preguntas?
No. Nuestro maestro estará enseñando un horario regular durante el día. Tendrán horario de
oficina y / o un período de conferencia durante el día programado donde se responderá o se
producirá la correspondencia por correo electrónico, llamada telefónica o reunión de Google.
¿Puedo venir al campus para ARD o conferencias de padres?
No. Al comenzar el año escolar, todas las reuniones se realizarán de manera virtual o por
teléfono.
¿Qué es el rastreo?
Un representante del distrito se comunicará con la persona positiva o el cuidador. Preguntarán
con quién han estado en contacto en los últimos 14 días a partir de la prueba y las tres
preguntas de contacto cercano.
Si elijo el aprendizaje remoto para mi hijo, ¿tendrán que comprar útiles escolares y
deberán usar el código de vestimenta durante la instrucción en línea?
No, en útiles escolares. La segunda mitad de la pregunta, sí. La única diferencia entre remoto y
en persona es que el alumno no está físicamente en el aula. Se deben seguir todos los códigos
de conducta del estudiante y las normas y directrices del manual del estudiante.
¿Se compartirán los útiles escolares en el aula? Aquí está la guía de los CDC sobre
objetos

● compartidos Desaliente el intercambio de artículos que son difíciles de limpiar o
desinfectar.

● Mantenga las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás y en
contenedores, cubículos o áreas etiquetados individualmente.

● Asegure suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales de alto
contacto en la medida de lo posible (por ejemplo, asignando a cada estudiante sus
propios suministros de arte, equipos) o limite el uso de suministros y equipos por un
grupo de niños a la vez y limpie y desinfecte entre usos.

● Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o ayudas de
aprendizaje.
¿Se relajará el código de vestimenta para la instrucción en persona?
Algo. Además del polo marrón o blanco, se ha agregado una camisa de espíritu al código de
vestimenta estandarizado. La camisa de espíritu debe ser compatible con Devine ISD y puede
estar en los siguientes colores: granate, dorado, negro, blanco y gris.
¿Podré almorzar con mi hijo?
Por la seguridad de nuestros estudiantes y personal, no en este momento.
¿Podré ser voluntario en la clase de mi hijo?
Por la seguridad de nuestros estudiantes y personal, no en este momento.
¿Mi hijo tiene que entregar el trabajo si está en cuarentena?
Si. Se requerirá un contacto diario por correo electrónico, video o clase de Google para contar
un estudiante presente.
¿Puedo elegir una combinación de instrucción en el hogar y en la escuela?
No. Se deberá elegir la instrucción remota o en la escuela. (Potencialmente, esta elección
podría cambiarse al final de las seis semanas).
¿Habrá receso?
Si. A medida que continuamos recibiendo orientación, si se puede usar el equipo de
Playground, se desinfectará todos los días. Los CDC dicen: “Si es posible, cierre el uso
comunitario de espacios compartidos, como comedores y áreas de juegos con equipos de
juegos compartidos; de lo contrario, escalone el uso y limpie y desinfecte entre usos.”
¿Habrá distanciamiento social durante el recreo? ¿Si es así, cómo?
Trabajaremos en horarios y rutinas que enseñen a los niños a mantener distancias
seguras entre sí. Los niños desinfectarán sus manos al principio y al final del recreo.
¿Habrá todavía especiales? Si es así, ¿habrá distanciamiento social y cómo?
Estamos planeando ofertas especiales en el horario regular para el distanciamiento social
remoto y en persona, se implementará de una manera consistente con el resto de los
procedimientos en persona de los campus. En este momento, ese plan se está perfeccionando
¿Habrá atletismo? ¿Pueden los estudiantes practicar deportes si eligen el aprendizaje
virtual?
El distrito seguirá las pautas de UIL a medida que se actualicen y se publiquen.

¿Habrá UIL académico?
Nos estamos preparando para esto, pero esperaremos más orientación del UIL.
¿Se tomarán calificaciones?
Si. La política de calificación previa a COVID volverá a entrar en vigencia.
¿Mi hijo recibirá servicios especiales?
Si. Sin vacilar. La Sra. Dykstra y su personal tienen políticas establecidas para satisfacer las
necesidades de los estudiantes remotos y en persona que reciben servicios.
¿Habrá tutoría?
Absolutamente. Ya sea que el estudiante sea remoto o en persona, cada campus tendrá
procedimientos de tutoría diseñados para adaptarse mejor a sus grupos de estudiantes.
¿Se seguirán brindando servicios a domicilio?
Los estudiantes confinados en casa utilizarán la plataforma de aprendizaje remoto.
¿Puedo entregar comida para mi hijo todos los días?
No. Basado en la guía de TEA y CDC, esto no se recomienda.
Si es seguro reabrir las escuelas, ¿por qué celebramos reuniones virtuales y no
reuniones en persona?
Estamos celebrando reuniones en persona utilizando las pautas identificadas por los CDC.
Según la encuesta del distrito a los padres, tenemos más del 50% de las familias en nuestro
distrito que eligen instrucción en persona con protocolos de seguridad establecidos. Es nuestra
responsabilidad y deber proporcionar esto. La razón por la que estamos celebrando una
reunión virtual es para dar cabida a aquellas familias que no se sienten cómodas para reunirse
en persona en este momento.
¿Por qué no simplemente aprenden a distancia durante las primeras semanas como lo hacen
todas las demás escuelas que nos rodean?

En la Encuesta de regreso a la escuela de Devine ISD, alrededor del 50% de los padres de
Devine ISD indicaron que probablemente planeaban enviar a sus estudiantes a la escuela en
persona. Las autoridades locales de salud no han ordenado que las escuelas del condado de
Medina sean completamente virtuales. Además, el objetivo de la TEA es que los padres que
quieran personalmente a sus alumnos en la escuela tengan esa opción en la mayor medida
posible.
¿Podrá o puede el distrito evitar que los estudiantes en riesgo asistan a clases cara a
cara? Trataré esto como un estudiante como un contacto cercano identificado con un
estudiante positivo o un laboratorio positivo confirmado por laboratorio.

¿Cuáles son los requisitos tecnológicos si los padres eligen el aprendizaje virtual? ¿Hay
algún requisito de velocidad de Internet o algún programa que tu dispositivo deba
ejecutar? Nuestro departamento de tecnología recomienda una velocidad de internet no más
lenta que 20 megabites.
¿Cómo vas a manejar las necesidades de los niños en habilidades para la vida?
Todos los protocolos detallados por el campus, así como el uso de barreras y guardias de
estornudos.
¿Qué pasa con ninguna práctica para jugar? ¿Los niños que no vienen al período
deportivo tendrán que recuperar ese tiempo?
Los niños en la escuela dedicarán 5 + \ - horas adicionales más a la semana que los niños que
no se presentan.
¿Se requiere que los estudiantes de educación especial usen máscaras?
Si es posible. Los estudiantes más involucrados serán evaluados individualmente.
¿Cómo se inscribe en el aprendizaje remoto?
Podrá indicar si desea que su estudiante asista de forma remota o en persona cuando registre
a su hijo en la escuela completando el paquete de formularios de regreso del estudiante en
línea. Los detalles se enviarán a los padres la primera semana de agosto.
¿Entonces quieren que los niños usen una máscara todo el día en la escuela pero se la
quiten para comer?
Sí, mientras se siguen los protocolos de distanciamiento social y seguridad.
¿Qué pasa con el examen STAAR? ¿Se requerirá que los estudiantes lo tomen? Ya están
tan atrasados debido al último año escolar y COVIID-19.
En este momento, TEA ha informado que las pruebas estatales y la responsabilidad se
aplicarán durante el año escolar 2020-2021.
Si un estudiante en clase tiene que ponerse en cuarentena, ¿puede regresar a la escuela
al final de los 14 días o debe permanecer en instrucción remota hasta el final de las seis
semanas?
Sí, estos estudiantes podrán regresar al aprendizaje en clase.
Con todos regresando y en el caso de que mi hijo desarrolle una secreción nasal o tos
pero sea negativo ... con las 2 semanas obligatorias de que tiene que estar en casa,
¿podrá hacer la transición al aprendizaje remoto?
Sí, los alumnos en clase realizarán la transición al aprendizaje remoto durante el período de
cuarentena.
Si elegimos que los estudiantes estudien en casa, ¿se le proporcionará a cada
estudiante una computadora portátil (tiene 3) con un punto de acceso?

El distrito continuará prestando tecnología a los hogares que lo soliciten.
¿Cuál será el promedio de niños por clase?
Hasta que tengamos detalles sobre qué estudiantes estarán en el campus, no lo sabremos.
¿Qué pasa con un niño que tiene gripe? ¿Se tratará igual que COVID-19?
Una nota del doctor ayudará en esta determinación. Una persona puede estar bajo el cuidado
del médico por un período de tiempo, y el distrito respetará la nota del médico si se trata de
gripe.
¿Qué pasa con recoger a los niños para citas médicas?
Tendremos procedimientos establecidos para dar cabida a esto.
Si es aprendizaje remoto, ¿cómo va a funcionar la prueba STAAR?
Según TEA, el STAAR todavía se dará. El Gobernador dijo que el STAAR en 5to y 8vo no se
usará como parte de la promoción de esos estudiantes. Dado que la mayoría de las pruebas
STAAR se llevan a cabo en la primavera, continuaremos trabajando con nuestros estudiantes
para cumplir con los requisitos de la prueba y continuaremos implementando cualquier
orientación de TEA.
¿Qué sucede si los puntos de acceso provistos no funcionan en áreas donde vivimos
como Great Oaks?
Nos damos cuenta de que la conectividad varía en nuestro distrito. Estamos buscando varias
opciones de puntos de acceso para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.
Si el maestro de mi hijo da positivo, ¿eso significará una cuarentena automática de 14
días para todo el aula? Si no, ¿tendrán un SUB CALIFICADO durante los 14 días?
Si los estudiantes usan máscaras, es posible que no cumplan con el estándar de contacto
cercano. Si no se determina un contacto cercano, entonces el estudiante / personal no
necesitará poner en cuarentena.
¿Cómo se manejarán los simulacros de emergencia (incendio, tirador activo, etc.) para
cumplir con las pautas de Covid-19?
Se necesitarán simulacros. El Centro de Seguridad Escolar de Texas está ayudando con
orientación sobre cómo realizar estos simulacros. Continúan actualizando la información para
ayudar a que los simulacros sean seguros.

