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Introducción 
 

 

 
Wylie ISD Family, 
 
Independientemente de la situación actual relacionada con el COVID-19, Wylie ISD estará preparado  
para el regreso de todos los estudiantes a la escuela el 13 de agosto.  Algunos estudiantes estarán  
en la escuela mientras que otros aprenderán a distancia.  Sin importar si los estudiantes están en  
la escuela o en un lugar remoto, continuaremos brindando una educación de calidad para todos  
nuestros estudiantes. Tendremos que superar obstáculos pero creemos que juntos, con el apoyo de 
la comunidad de las familias de Wylie ISD, podemos superar cualquier reto que tengamos en el 
camino por el bienestar de nuestros estudiantes y el personal. 
 
Queremos agradecer especialmente a nuestros administradores de las escuelas, maestros y padres 
de familia quienes nos han dado sus opiniones y comentarios que han ayudado en la conformación 
de este plan. Como ya sabemos, las cosas cambian diariamente y aun los planes completos pueden 
cambian cuando recibimos nuevas pautas del Estado de Texas. Apreciamos su paciencia y gracia a 
medida que continuamos hacia la mejor educación de nuestros estudiantes, ¡al Estilo Wylie! 
 
Dr. David Vinson  
Superintendente 
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Información general de la Agencia de Educación de 
Texas(TEA) julio de 2020 

● El gobernador y el comisionado de educación están comprometidos con la reapertura de las 
escuelas en Texas en Agosto 2020 para el regreso de estudiantes y personal. 
● Todos los distritos escolares en Texas deben ofrecer ambas opciones: aprendizaje a distancia y 
aprendizaje presencial (en la escuela) para el año escolar 2020-21. 
● TEA ha entregado lineamientos con prácticas que minimizan la posibilidad de propagación del virus 

○Publicar aviso: Requisitos para avisos a padres de familia y público 
○Prevenir: Prácticas para prevenir la propagación del virus en la escuela 
○Respond: Prácticas para responder a un caso confirmado en la escuela 
○Mitigar: Prácticas recomendadas y requeridas para reducir la posibilidad de propagación del 
virus en la escuela 

NOTA del TEA: Se presentarán situaciones que requieran el cierre temporal debido a casos positivos               
de COVID-19 en las escuelas. Padres de familia, educadores y administradores de las escuelas              
deben estar preparados en caso de que esto ocurra mientras trabajan arduamente en prácticas sobre               
prevención y mitigación.  
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance 
 
Todos los planes incluyendo los que aparecen en este documento, serán regulados, revisados 

y actualizados teniendo en cuenta los lineamientos de TEA. 
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Comunicación de Wylie ISD 
La comunicación consistente será más importante que nunca durante 2020-2021. Los padres de 
familia necesitan saber donde pueden recibir información factual sobre la situación actual. Algunas 
pautas de comunicación simples, mencionadas a continuación, servirán para que nos podamos 
comunicar efectivamente con todas las familias a medida que nuevas situaciones surgen durante el 
año escolar 2020-2021.  

Comunicación con Padres y Estudiantes 
●A medida que los estudiantes regresan a la escuela, las secretarías de admisiones deben verificar 
que todas las familias tengan un correo electrónico válido en Skyward. 
●Los administradores de las escuelas les informarán a las familias que toda información esencial 
será enviada a través de Skyward. Los administradores de las escuelas podrán usar otras 
herramientas como redes sociales o boletines informativos en combinación con Skyward. 
●Se recomienda que el director de la escuela envíe una comunicación semanal a los padres. 
●También se recomienda que los directores establezcan las expectativas para la comunicación 
semanal de maestros con estudiantes y familias sobre las expectativas y sobre lo que aprenderán los 
estudiantes. 

 

Comunicación con personal 
●Se enviarán comunicaciones inmediatas via email. 
●Información específica del departamento se puede comunicar directamente a través de nuestra 
vice-superintendente o superintendente asistente. 
●Las actualizaciones semanales se brindarán vía informe del superintendente cada viernes. 
●Es probable que hayan ocasiones durante el año en que las situaciones cambian rápidamente por el 
número de casos de COVID-19. Al comienzo del año, los administradores de las escuelas deben 
establecer procedimientos sobre cómo comunicar información esencial. 
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Comunicación requerida por TEA  

❏ Dos semanas antes del comienzo de la escuela - Compromiso sobre Aprendizaje a 
distancia o Aprendizaje presencial (p. 12 of Attendance and Enrollment FAQ) 

❏Una semana antes de comenzar las actividades de la escuela y la instrucción - resumen 
del plan de COVID-19 (p. 2 of TEA public health guidance document) 

❏Antes de iniciar la escuela - LEAs deben comunicar cuáles cursos tienen requisitos para 
aprendizaje presencial y avisarle a los padres y estudiantes que el curso seleccionado no 
cumple con el formato de aprendizaje presencial, lo que puede causar que el estudiante no 
reciba crédito antes de iniciar el curso, para asegurarse que los estudiantes tengan la opción 
de seleccionar cursos que puedan completar a distancia si lo desean.(p. 12 of Attendance 
and Enrollment FAQ) 

❏“Se requiere que los sistemas escolares comuniquen a los padres de familia sobre sus 
responsabilidades y derechos para asistir a la escuela pública durante la pandemia 
COVID-19 usando un documento publicado por TEA.” (p. 3 of TEA public health guidance 
document) 

❏“Consistente con los requisitos de avisos para otras enfermedades contagiosas y 
consistente con los requisitos de confidencialidad, las escuelas deben notificar a todos los 
maestros, personal y familias de todos los estudiantes si existe un caso confirmado de 
COVID-19 entre los estudiantes, maestros o personal que participa en actividades 
escolares.”(p. 4 of TEA public health guidance document)Wylie ISD Communication 
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Información de Recursos Humanos 
Todo el personal regresará a trabajar de forma presencial en las fechas designadas en sus contratos 
comenzando en julio y agosto. El empleado debe llenar uno de estos formularios employee 
accommodation request form si está pidiendo acomodaciones especiales debido a estar clasificado 
como "alto riesgo" o que tiene un familiar viviendo en su casa que está clasificado como "alto riesgo" 
bajo los lineamientos del CDC. Al completar el formulario, usted como empleado indica que usted 
mismo u otra persona en su hogar reúne una o más características de "alto riesgo" de desarrollar 
enfermedades severas como COVID-19 
 

Aprendizaje Presencial (en la escuela) y Aprendizaje a Distancia 
 

 
Aprendizaje Presencial o en la Escuela 
Este término se usará durante el año escolar 2020-2021 para referirse a los estudiantes que vienen 
a la escuela para aprender y participar en actividades. Los estudiantes asistirán a la escuela en el 
horario regular y participarán en la instrucción cara-a-cara en la escuela durante la jornada normal. 
Los estudiantes de primaria en grados PK-4 tendrán sus maestros asignados de acuerdo al nivel/ 
grado en su escuela. Los estudiantes de secundaria en grados 5-12 seguirán sus horarios de clase 
y se moverán a diferentes salones de acuerdo con la clase. La instrucción será diseñada para 
que los estudiantes alcancen los objetivos señalados en los estándares de habilidades y 
conocimientos conocidos como TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) para cada área de 
contenido. 
 
Lineamientos de Distanciamiento Social 
Wylie ISD está comprometido con la salud y seguridad de nuestros estudiantes y empleados. 
Hemos establecido los siguientes lineamientos y se tendrán en cuenta durante la crisis de 
COVID 19: 
 
Señalización y Concientización 
Colgaremos señales recordándoles tanto a estudiantes como al personal, sobre el distanciamiento 
social, lavado de manos y prevención de infecciones en toda la escuela. 
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Llegada y Salida de la Escuela 
Promover los lineamientos de distanciamiento social durante la llegada y la salida de estudiantes, 
asignando diferentes puertas de salida/entrada para que los estudiantes puedan salir/entrar sin 
amontonarse tanto, brindando orientación a los estudiantes para que entren uno a la vez para que 
mantengan seis pies de distancia en la entrada y, si procede, exhortar a los padres para que 
permanezcan fuera de la escuela durante la llegada y salida de los estudiantes. 
 
Períodos entre clases 
Para promover distanciamiento social durante los periodos de desplazamiento entre clases, las 
escuelas minimizarán el movimiento de grupos grandes de estudiantes a la misma vez escalonando 
los períodos entre clases tanto como sea posible, brindando orientación a estudiantes para que 
permanezcan en el lado derecho de los pasillos y creando pasillos de una sola vía donde sea posible. 
 
Cafeterías 
Las cafeterías estarán abiertas diariamente para servir desayuno y almuerzo. Haremos ajuste en la 
configuración física de la cafetería y el horario para reducir el número de estudiantes en la cafetería al 
mismo tiempo. Cada cafetería de cada escuela será evaluada para asegurar el distanciamiento 
social. Algunos estudiantes comerán en la cafetería, guardando la distancia recomendada mientras 
que otros estudiantes comerán en el salón si es necesario. Todos los alimentos de los estudiantes 
serán servidos por los empleados lo que significa que los estudiantes no tendrán auto-servicio. Las 
medidas de seguridad y salud se ajustarán teniendo en cuenta los lineamientos actuales. Juniors y 
Seniors en WHS & WEHS pueden almorzar fuera de la escuela, si lo desean.  
 
Recreo 
Las escuelas primarias limitarán el número de estudiantes en recreo al mismo tiempo y crearán 
diferentes áreas de juego para actividades y reducir las interacciones de los estudiantes. Estudiantes 
y personal deberán usar desinfectantes para manos además de lavar las manos antes y después del 
recreo. 
 

 
Aprendizaje a Distancia  - Este término se usará durante el año escolar 2020-2021 para referirse a 
los estudiantes y padres de familia que se han comprometido a participar en instrucción o aprendizaje 
desde casa u otro lugar. El aprendizaje a distancia tendrá estándares rigurosos y horarios 
estructurados. Los estudiantes en aprendizaje a distancia tendrán que seguir los mismos 
lineamientos de calificaciones de Wylie ISD. La instrucción será diseñada para que los estudiantes 
alcancen los objetivos señalados en los estándares de habilidades y conocimientos conocidos como 
TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) para cada área de contenido. 
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Instrucción Método Síncrono Grados 3-12 - síncrono significa que todos los estudiantes en 
una clase tendrán que ingresar a las clases diariamente a horas específicas.  Este tipo de 
instrucción es muy similar a un horario típico de escuela sin embargo, los estudiantes 
participan a distancia. Los estudiantes deben ingresar a la hora que determine el maestro 
para tomar asistencia para que cuenten como presentes por el día.  
Ejemplo: Clases interactivas en vivo con estudiantes y maestros participando en tiempo real, 
con apoyo del maestro en llamadas y videoconferencias, horarios y evaluaciones en línea 

 
Instrucción Método Asíncrono Grados PreKinder - Grado 2 - asíncrono significa que los 
estudiantes pasarán un tiempo en lecciones diarias requeridas pero también pasarán tiempo en el 
computador para trabajar en actividades asignadas por el maestro.  Los estudiantes deben estar 
trabajando para que cuenten como presentes por el día.  Estar trabajando en línea signifca una de 
las siguientes opciones: 

● El sistema de manejo en línea (LMS por sus siglas en inglés) muestra que el 
estudiante ha trabajado suficiente durante el día 

● Progreso suficiente en las interacciones maestro/estudiante hechas en el día 
● Entrega de trabajos/tareas en el día 

Ejemplos: Cursos en línea a su propio ritmo con instrucción intermitente del maestro, 
trabajo pre-asignado con evaluaciones formativas en papel o en google classroom, ver video 
pregrabados de instrucción 
 

Los estudiantes que tomen la instrucción presencial así como aquellos que la tomen a 
distancia aprenderán todo el contenido y desarrollarán las habilidades relacionadas con el 
nivel donde se encuentran como lo requiere el Estado de Texas. Todos los estudiantes 
seguirán el currículo de WISD así como los lineamientos de calificaciones y tomarán los 
exámenes requeridos. 

 
 
 
Procedimientos para inscribirse en Aprendizaje a Distancia 
Las consejeras y secretarias de admisiones de las escuelas harán parte del proceso de inscripción de 
estudiantes para aprendizaje en línea. Se crearán secciones para cursos en línea en Skyward para 
propósitos de calificaciones y asistencia. Los estudiantes permanecerán con el código de su escuela 
y serán considerados estudiantes de esa escuela aunque estén participando de aprendizaje a 
distancia.  

 
Las familias pueden escoger si desean que sus hijos participen en aprendizaje a distancia durante el 
año escolar 2020-2021. Las familias se comprometerán por un periodo académico completo (9 
semanas).  Todas las familias que participen en aprendizaje a distancia asistirán a una reunión de 
orientación para familiarizarse con los procedimientos, expectativas y para saber qué tipo de 
dispositivo electrónico necesitan. Los estudiantes que participen en aprendizaje a distancia 
necesitarán un Chromebook que les prestará el distrito.  
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Al finalizar el periodo académico (9 semanas), las familias pueden determinar si continuarán con 
aprendizaje a distancia o si regresarán a la escuela para aprendizaje presencial. Las consejeras y 
secretarias de las escuelas comenzarán a llamar a las familias que escogieron aprendizaje a 
distancia 10 días antes de la finalización del periodo académico para determinar si continuarán con 
aprendizaje a distancia o regresarán a la escuela.  Las familias que no respondan durante estos 10 
días, permanecerán en el modelo de aprendizaje que escogieron inicialmente hasta terminar el 
próximo periodo académico.  

 
Aprendizaje a distancia por enfermedad o exposición - las familias que tengan un caso de COVID-19 
en su casa se les pedirá que se auto-aislen o que se pongan en cuarentena. Las familias impactadas 
con esta decisión serán inscritas en aprendizaje a distancia hasta que sea seguro para esos 
estudiantes su regreso a la escuela. Estos estudiantes no tendrán que esperar hasta finalizar el 
periodo académico para regresar a la escuela.  

 
Compromiso de la familia para el aprendizaje a distancia 
El aprendizaje a distancia es una colaboración entre el distrito y la familia para asegurarse que el 
estudiante aprenda mientras está en casa. Los padres de familia se comprometerán a crear un 
ambiente en casa que sea apropiado para el éxito del aprendizaje. Todas las familias deben firmar un 
acuerdo para aprendizaje a distancia y seguirán el acuerdo como se describe en este documento.  
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Comparación entre Aprendizaje Presencial (en la escuela) y Aprendizaje a Distancia K-2 
Este horario es solo un ejemplo. El horario real será diferente dependiendo de las necesidades del estudiante y del horario 

general de la escuela. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last Revised on 8/21/2020 



 

Comparación entre Aprendizaje Presencial (en la escuela) y Aprendizaje a Distancia  
Tercer y Cuarto Grado 

Este horario es solo un ejemplo. El horario real será diferente dependiendo del horario general de la escuela. 
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Comparación entre Aprendizaje Presencial (en la escuela) y Aprendizaje a Distancia  
Horario de ejemplo - Escuela Intermedia*  

 
*Este horario es solo un ejemplo. El horario final del estudiante puede diferir. 
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Comparación entre Aprendizaje Presencial (en la escuela) y Aprendizaje a Distancia  
Horario de Ejemplo - Escuelas Junior High* 

 
*Este horario es solo un ejemplo. El horario final del estudiante puede diferir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Last Revised on 8/21/2020 



 

Comparación entre Aprendizaje Presencial (en la escuela) y Aprendizaje a Distancia 
Horario de Ejemplo - Escuela Preparatoria* 

 

 
*Este horario es solo un ejemplo. El horario final del estudiante puede diferir.  

Last Revised on 8/21/2020 



 

Asistencia durante Aprendizaje a Distancia 
 
Tomaremos asistencia diaria mientras los estudiantes se encuentran en aprendizaje a distancia. Es 
crítico que los estudiantes sigan el horario del aprendizaje a distancia y completen todos los 
trabajos diarios.  Por instrucciones de TEA, “La asistencia mínima para recibir crédito TEC, §25.092, 
estará en efecto para el año escolar  2020–2021, y TEA no dará exenciones a las LEAs. Los 
estudiantes deben asistir por lo menos el 90% de sus clases (con algunas excepciones) para 
recibir crédito y ser promovido. La asistencia en aprendizaje a distancia contará de la misma 
manera que cuenta la asistencia presencial para satisfacer este requisito.”  

Instrucción método asíncrono  
Grados Pre-kínder - 2 Grado  

Instrucción método síncrono 
 Grados 3-12 

Los estudiantes deben estar trabajando para 
que cuenten como presentes por el día.  Estar 
trabajando en línea signifca una de las 
siguientes opciones: 

● El sistema de manejo en línea 
(LMS por sus siglas en inglés) 
muestra que el estudiante ha 
trabajado suficiente durante el día 

● Progreso suficiente en las 
interacciones maestro/estudiante 
hechas en el día 

● Entrega de trabajos/tareas en el 
día 

Los estudiantes deben ingresar a la hora que 
determine el maestro para tomar asistencia para 
que cuenten como presentes por el día.  

 
No haremos cambios a prácticas como el código que asignamos cuando un estudiante está ausente 
o presente en la escuela (las ausencias en aprendizaje a distancia o en la escuela se codificarán de 
la misma manera). Crearemos un código nuevo para notar cuando el estudiante está “presente en 
método asíncrono” o “presente en método síncrono.” Como la asistencia tradicional en la escuela, la 
asistencia oficial se tomará a cierta hora determinada por la política de LEA’s. 

 

Se tomará la asistencia diariamente a estudiantes en aprendizaje a distancia en 
grados PK-12. Es muy importante que los estudiantes en este método de aprendizaje 
participen diariamente para que cuenten como “presentes” para el día. Los 
estudiantes no podrán completar otros trabajos más allá de los asignados para el día. 
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Personal para el Aprendizaje Presencial y a Distancia 

 
Todo el personal de instrucción trabajará desde la escuela a menos que por circunstancias 
especiales haya sido aprobado por el departamento de manejo de riesgos 
(https://forms.wylieisd.net/Forms/COVID19AccommodationRequest).  El personal que pueda trabajar 
desde la escuela pero califique, por circunstancias especiales, será el primer grupo considerado para 
enseñar a estudiantes a distancia. El número de maestros para aprendizaje a distancia se 
determinará por el número de estudiantes que seleccionen esta opción.  

 
 

Plan Eje para Cierre Temporal de Escuelas  
 

Como se mencionó anteriormente, estamos implementando múltiples sistemas de manera que Wylie 
ISD pueda continuar impartiendo instrucción académica en caso de un cierre escolar.  TEA requiere 
que cada distrito escolar esté preparado para cierres intermitentes durante el año escolar 2020-2021. 
En caso de que el gobernador de Texas ordene un cierre temporal de las escuelas, seguiremos el 
siguiente plan:  
 
Comunicación 

● Las secretarias de admisiones actualizarán el correo electrónico de los padres de 
familia al inicio del año en Skyward. 

● Los directores de las escuelas comenzarán a comunicarse semanalmente con los 
padres vía Skyward, la misma información puede publicarse en otros medios de 
comunicación también. 

● Los maestros enviarán correos electrónicos semanales a los padres de familia y 
estudiantes con un resumen sobre lo que aprenderán los estudiantes esa semana, así 
como trabajos y evaluaciones. 
 

Instrucción 
● Los instructores Edtech y los especialistas en currículo crearán uniformidad en Google 

Classroom por solicitud de los administradores de las escuelas y los padres de familia. 
● Los instructores Edtech entrenarán a los maestros sobre cómo configurar y usar 

Google Classroom y Google Meets. 
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● Todos los maestros configurarán Google Classroom para estar preparados para el 
primer día de escuela.  

● Cuando la escuela inicie, los maestros mostrarán a aquellos estudiantes presentes en 
la escuela cómo usar Google Classroom para recibir anuncios semanales, trabajos, y 
cómo entregar trabajos. Los maestros también entrenarán a los estudiantes en cómo 
usar Google Meets. 

● En caso de que la escuela cierre, los cuatro puntos mencionados anteriormente 
permiten que todo el personal de instrucción esté listo para el método de en línea 
solamente tan rápido y sin dificultades como sea posible. 

● Servicios especiales y servicios de apoyo como el programa de dislexia e intervención 
de lectura continuarán ayudando a los estudiantes a la misma hora diariamente a 
través de Google Meets.  

● Durante el cierre escolar, los maestros brindarán instrucción en vivo diariamente desde 
sus salones como si los estudiantes estuvieran presentes en la escuela. 

● Todos los estudiantes en grados 5-12 llevarán a casa su Chromebook designado. 
● En caso de un cierre de escuelas, los estudiantes de primaria necesitarán tomar 

prestado un Chromebooks de su escuela. 
 
Currículo durante el cierre 

● Wylie ISD seguirá los objetivos y la secuencia regular de nuestro currículo. 
● Los especialistas en currículo brindarán ideas para contenido en línea. Las sesiones 

de desarrollo profesional, conocidas en inglés como Snack Attacks, se llevarán a cabo 
en línea. Los especialistas en currículo estarán disponibles para planear y presentar 
PLCs en línea. 
 

Horarios de escuela durante el cierre 
● Los horarios diarios de los maestros y los estudiantes permanecerían igual sin 

importar si la instrucción se lleva a cabo en la escuela o en línea. Por ejemplo, si un 
estudiante tiene matemáticas a las 9:15 en su horario regular de escuela, matemáticas 
seguirá siendo a las 9:15 durante el cierre escolar.  

● Los maestros no tendrán que mantener a los estudiantes en línea todo el periodo de 
clase pero necesita comprobar que los estudiantes estén y estar disponible para 
preguntas.  

 
Consideraciones FERPA 
 
TEA brindó orientación relacionada con FERPA y aprendizaje a distancia en abril de 2020. Todos los 
planes para aprendizaje a distancia de WISD cumplen con la orientación de TEA y los maestros que 
participan en aprendizaje a distancia simplemente necesitan no compartir información personal 
relacionada con los récords educativos de un estudiantes mientras está enseñando a distancia.  
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 Currículo e Instrucción 
 

Currículo 
 
El currículo abarca las habilidades que todos los estudiantes deben aprender en el año como lo 
determina TEA.  Tanto el aprendizaje en la escuela como a distancia brindará instrucción cumpliendo 
los objetivos de grado (TEKS) requeridos por el estado. Periódicamente, se le pedirá a los 
estudiantes que completen trabajos que muestren su progreso en los objetivos TEKS.  Wylie ISD 
seguirá los objetivos y secuencia regular, con los TEKS integrados desde el cierre en la primavera 
2020 según proceda. 
 

Instrucción 
 

Para simplificar el modo de entrega de instrucción y satisfacer las diversas necesidades de los 
estudiantes tanto en la escuela como en el aprendizaje a distancia, o para estar preparados en caso 
de cierre forzado, se seguirán los siguientes estándares: 

● Tanto los maestros en el aprendizaje presencial como en los maestros en el aprendizaje a 
distancia configurarán y usarán Google Classroom como una herramienta simple de 
administración del aprendizaje para todos los estudiantes. Los estudiantes aprenderán cómo 
usar Google Classroom para encontrar los trabajos/tareas para la semana, localizar videos y 
actividades de instrucción, entregar tareas y comunicarse con los maestros. Los 
procedimientos de Google Classroom se han estandarizado con la ayuda de los instructores 
de Edtech de Wylie ISD.  

● Tanto los maestros en el aprendizaje presencial como los maestros en el aprendizaje a 
distancia usarán Google Meets cuando sea necesario para instrucción en vivo.  

● Las prácticas de instrucción en la escuela se modificarán teniendo en cuenta las normas de 
distanciamiento social. Por ejemplo, los estudiantes acostumbraban a trabajar en grupos 
pequeños para sus proyectos, ahora los estudiantes podrían colaborar de manera electrónica 
en la creación de proyectos. Cada estudiante debe tener sus propios útiles escolares.  

● Estudiantes en grados prek-4o grado podrán llevar a casa un Chromebook prestado por Wylie 
ISD si su familia eligió la opción de aprendizaje a distancia. Ver Tecnología para más 
información. 

● Los salones para aprendizaje a distancia tendrán su propia cámara y micrófono. Ver 
Tecnología para más información. 

● Wylie ISD renovará nuestro compromiso con las prácticas de instrucción Fundamental Five e 
incorporará esas prácticas tanto en el aprendizaje presencial como en el aprendizaje a 
distancia. 
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Evaluaciones 
 

La evaluación del progreso de habilidades es una parte importante del aprendizaje. Los maestros 
dependen de la información de estos resultados para dar seguimiento y ajustar la instrucción para los 
estudiantes.  

● Wylie ISD hará todo el esfuerzo para asegurarse que la honestidad académica se mantenga 
tanto en el aprendizaje presencial como en el aprendizaje a distancia.  

● Los estudiantes en el aprendizaje a distancia tendrán que hacer una cita para venir a la 
escuela para tomar las evaluaciones más importantes por lo menos una vez cada periodo 
académico.  

● El aprendizaje a distancia puede requerir que los estudiantes ingresen con sus credenciales al 
Chromebooks con su micrófono en navegador seguro (browser) mientras toma el examen.  

 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 

 
La cultura del PLC es integral a nuestro crecimiento y éxito en Wylie ISD.  En 2020-2021 la necesidad 
de esta cultura es más importante que nunca dado que enfrentamos los retos de educar a los 
estudiantes de diferentes maneras.  

● Los PLC continuarán enfocados en 3 grandes ideas 
○ Enfoque en el aprendizaje del estudiante 

■ ¿Qué necesitan aprender los estudiantes? 
■ ¿Cómo sabemos que aprendieron? 
■ ¿Cómo responderemos si no aprenden? 
■ ¿Cómo responderemos si ese concepto ya lo saben? 

○ Enfoque en colaboración 
■ Continuaremos con los compromisos colectivos Wylie ISD’s Collective 

Commitments for PLC  
■ Todo los maestros participarán en PLCs semanales 
■ Los PLCs se pueden llevar a cabo vía Google Meets si algunos maestros están 

trabajando a distancia 
■ Diseñar el horario principal de manera que las reuniones PLC sean siempre a 

la misma hora sin importar si estamos en aprendizaje a distancia, presencial o 
cierre forzado 

○ Enfoque en Resultados 
■ Los PLCs continuarán analizando información para dar seguimiento a los 

resultados de los estudiantes  
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Desarrollo Profesional 
 

● Determinar entrenamientos/recursos que se necesitan para que los estudiantes ingresen y 
escuchen la instrucción en vivo y directo que se está llevando a cabo en el salón de clase 
regular (Google Meets/MyVRSpot) 

○ Los instructores Edtech de las escuelas con ayuda de los especialistas en currículo de 
la división de currículo e instrucción brindarán oportunidades de aprendizaje durante 
los días de la conferencia de C&I sobre las mejores prácticas para utilizar recursos de 
currículo en conjunto con Google Classroom, Google Meets y MyVRSpot. 

○ Las escuelas pueden dar tiempo para que los instructores Edtech pueden brindar 
ayuda adicional para Google Classroom, Google Meets y MyVRSpot durante días de 
aprendizaje profesional. 

○ El sitio de internet creado para entrenamiento de personal usa Google Classroom, 
Google Meet, MyVRSpot y las cámaras/micrófonos para aprendizaje a distancia: 
https://sites.google.com/apps.wylieisd.net/wylie-online-learning-teach/home 

○ El sitio creado para ayudar a los padres de familia/estudiantes usa Google Classroom, 
Google Meets y otros recursos: 
https://sites.google.com/apps.wylieisd.net/wylieisd-online-parents/home  

 
 

 Tecnología 
 

 
 
Durante el año escolar 2020-21, Wylie ISD implementará un plan para distribución de 1:1 
Chromebook para todos los estudiantes en grados 5-12. Cada estudiante en grados 5-12 en las 
escuelas intermedias, junior high y preparatorias recibirán un Chromebook para que el estudiante lo 
use tanto en la casa como en la escuela durante todo el año escolar. Al terminar el año escolar, los 
estudiantes deben devolver sus Chromebook para limpiarlos, actualizarlos y hacer las reparaciones 
necesarias, si aplica. En las escuelas preparatorias, los estudiantes recibirán el mismo Chromebook 
de año a año. Los estudiantes deben usar el Chromebook del distrito para completar todo el trabajo 
requerido independientemente si están en aprendizaje a distancia o aprendizaje presencial o en plan 
eje para aprendizaje a distancia.  
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Los salones de clase de Wylie ISD estarán equipados con un nuevo sistema de cámara que se usará 
para dar clase en vivo desde el salón de clase a los estudiantes vía Google Meets.  Las cámaras 
seleccionadas y el micrófono de solapa o portátil son compatibles con los computadores portátiles de 
los maestros de Wylie ISD. Estas cámaras de video captan los movimientos del maestro y se pueden 
ajustar para hacer acercamientos a ciertas áreas como el tablero del salón. Todos los maestros de 
Wylie ISD serán entrenados en el nuevo sistema de cámaras y micrófonos. Ya ordenamos 100 
unidades y la instalación comenzará una vez hayamos seleccionado a los maestros que harán el 
aprendizaje a distancia. Tanto en los escenarios de aprendizaje a distancia como en el plan eje, los 
maestros deben brindar instrucción en vivo diariamente desde sus salones de clase.  
 
En el evento del plan eje que requiere que los estudiantes en grados PK-4 se queden en casa, estos 
estudiantes recibirán Chromebook del distrito para que lo usen durante el tiempo que tengan que 
estar en casa. Estos dispositivos se distribuirán desde sus escuelas de la manera similar que se hizo 
en la primavera 2020. Tendremos un número limitado de receptores de señal de internet inalámbrica 
conocidos como Wifi Hotspots, para estudiantes en grados PK-12 que necesiten acceso a internet. 
Tanto los estudiantes como sus padres de familia serán responsables de estos dispositivos y deberán 
devolverlos una vez puedan regresar a la escuela para aprendizaje presencial o en persona.  
 
 
 

 Lineamientos de Salud y Seguridad 
 
 
Protocolos para medidas de equipo de protección personal (PPE por sus 

siglas en inglés) 
Las medidas de protección, incluyendo el uso de cubrebocas, lo determina el gobernador a través de 
una orden ejecutiva o el nivel de actividad de la enfermedad del COVID-19. El distrito dependerá de 
la información del Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) así como del departamento 
de Servicios de Cuidado de Salud del Condado Collin para determinar el nivel de actividad de la 
enfermedad y las medidas de protección apropiadas. Las categorías del nivel de actividad de la 
enfermedad se basan en las recomendaciones de oficiales de la salud estatal y local. El distrito 
alertará a los estudiantes, padres de familia y personal del nivel de actividad de la enfermedad y 
cuando se deben usar máscaras o cubrebocas. 
 
Abordaremos caso por caso las necesidades individuales de los estudiantes. Las solicitudes para las 
acomodaciones deben entregarse a los administradores de las escuelas. Las solicitudes del personal 
deben enviarse al departamento de manejo de riesgos llenando este formulario: 
(https://forms.wylieisd.net/Forms/COVID19AccommodationRequest) 
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Procedimientos para Exámenes de Personal y Estudiantes 

General 

Todos los estudiantes y el personal serán evaluados diariamente para saber si presentan síntomas 
de COVID-19 y aquellos individuos que presenten síntomas serán aislados y enviados a casa. Los 
maestros supervisarán a los estudiantes y los remitirán a la enfermera si los síntomas están 
presentes. 

Entrenamiento requerido para el personal 

Todo el personal debe completar el entrenamiento SafeSchools: Concientización del Coronavirus 
antes de regresar a la escuela.  

● https://wylieisd-tx.safeschools.com/login (Para ingresar, use sus credenciales del distrito) 

Protocolos de detección 

Todos los estudiantes y personal tendrán que auto-examinarse para detectar síntomas de COVID-19 
diariamente antes de ingresar a cualquier edificio del distrito. 

Cuestionarios de Salud de Wylie ISD  

● PERSONAL - https://forms.wylieisd.net/Forms/HealthScreening 
● ESTUDIANTES - https://forms.wylieisd.net/Forms/StudentHealthScreening 
● NO-EMPLEADOS - se requiere diariamente para visitas a las escuelas 

(Voluntarios/Visitantes/Contratistas) 
https://forms.wylieisd.net/Forms/NonEmployeeHealthScreening 

 
Pruebas y Plan de Comunicación para casos 

sospechosos/confirmados de COVID-19 y Protocolos para 
auto-aislamiento y cuarentena 

 
 Estudiantes o personal que muestren síntomas de COVID-19  

● Cuando un estudiante muestre síntomas COVID-19, la enfermera de la escuela proveerá una 
evaluación clínica para determinar, si y cuando, necesiten ser enviados a casa. 

● Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y los padres de 
familia deberán recogerlos dentro de 30 minutos y no más de 1 hora desde el momento en 
que reciben la llamada de la escuela. 

● El distrito le comunicará a los padres de estudiantes que estuvieron en contacto con un 
estudiante o empleado positivo para COVID-19.  

● Empleados o personal del distrito que muestre síntomas de COVID-19 seguirá los protocolos 
del distrito incluyendo aislamiento de los estudiantes y de otros empleados. 
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● Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo a la prueba de COVID-19 tendrán que 
reunir los criterios para aislamiento o cuarentena o proveer una carta del médico que detalle el 
diagnóstico alternativo. 

● Estudiantes o personal que entren en contacto cercano con un individuo cuya prueba dio 
positivo para COVID-19 tendrá que ponerse en auto-cuarentena por 14 días y no puede 
regresar a la escuela durante ese tiempo. 

Protocolo para Resultados de Pruebas Positivas: Empleado/Estudiante (Ver Apéndice #1) 

Paso 1. Notificación 
● La administración del distrito enviará notificación a todas las partes involucradas en la 

escuela si se identifica un caso positivo de COVID-19 ya sea de empleado o estudiante. 
Para los estudiantes, la notificación la recibirán los padres de familia o tutores legales. 

● La administración del distrito también debe notificar al departamento de salud local. 

 
Paso 2. Rastreo de contactos 

● El distrito debe identificar cualquier individuo que haya tenido contacto regular o contacto 
cercano con la persona afectada. Se mantendrá la confidencialidad del estudiante y/o 
empleado cuando sea posible y todos los involucrados les recordarán a otros sobre la 
necesidad de mantener información médica y personal de manera confidencial. 

● Servicios de Salud Estudiantil y Manejo de Riesgos trabajarán con el empleado y/o 
estudiante para determinar la última fecha/día en que el estudiante/empleado estuvo 
presente físicamente en cualquier edificio del distrito. 

● Grupo central: 
➢ Incluirá toda la clase (estudiantes, maestros y personal) 
➢ Podría incluir otros maestros y personal (si múltiples maestros trabajan 

regularmente con el estudiante o empleado) 
● Grupo extendido: 

➢ Cualquiera que haya interactuado con individuos en el grupo extendido 
regularmente o que haya estado en contacto cercano con individuos del grupo 
central 

➢ El grupo extendido debe considerarse como potencialmente expuesto y debe 
evaluarse para síntomas y que tomen la prueba de laboratorio del COVID-19 antes 
de regresar a la escuela. 
 

Paso 3. Siga los procesos de aislamiento (Ver Apéndice 1) 
Paso 4: Área de Saneamiento: La administración se comunicará con el personal para que 
desinfecten todas las áreas donde estuvo el estudiante/empleado las últimas 72 horas desde que se 
conoció la exposición. 
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Planes de limpieza y desinfección de instalaciones y autobuses  

General 

La limpieza y desinfección frecuente promoverán un ambiente de estudio y trabajo seguro tanto para 
estudiantes como para el personal. 
 
Expectativas de desinfección 

● El personal tendrá acceso a desinfectantes para esterilizar superficies que se tocan con 
frecuencia así como superficies de trabajo y objetos que se comparten regularmente. 

● El personal limitará el uso de útiles escolares compartidos cuando sea posible. 

Limpieza diaria de las escuelas 

● Cada salón y cada baño se desinfectarán diariamente. 
● Todas las áreas que se tocan con frecuencia se desinfectarán. 
● Los conserjes o empleados de limpieza usarán máscaras y guantes durante su horario de 

trabajo. 
● La cafetería se desinfectará entre periodos de almuerzo. 
● El personal tendrá acceso a desinfectantes para esterilizar las superficies de trabajo y los 

objetos que se comparten luego de cada uso y durante descansos en instrucción. 

Medidas adicionales de limpieza para casos confirmados positivo de Covid-19 en la escuela 

● Si cerramos un salón de clase o un edificio debido a contagio del COVID-19, usaremos 
desinfectante cuaternario, el cual está recomendado para uso en el virus que causa el 
COVID-19, para usar como vapor y desinfectar. 

● El personal de limpieza desinfectará salones de clase, baños, el campo de césped artificial, el 
salón de pesas y todas las áreas adicionales en todo el edificio. 

Transporte 

 
Wylie ISD mantendrá su récord de seguridad excepcional transportando a los estudiantes desde y 
hacia la escuela con el mismo cuidado que siempre nos ha caracterizado. Durante la pandemia del 
COVID-19, implementaremos medidas adicionales de salud y seguridad. 

● Todos los autobuses se limpiarán diariamente especialmente en las áreas que se tocan con 
frecuencia. 

● Se espera que los estudiantes usen los dispensadores de gel antibacterial ubicados en la 
parte de adelante del autobús, cuando suban y bajen del mismo. 

● Para poder rastrear posibles contactos, los estudiantes tendrán asientos asignados y el 
conductor mantendrá un gráfico de esta asignación.  
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Lavado de manos/Expectativas de limpieza  

 
● El desinfectante de manos ó gel antibacterial estará disponible en la entrada principal de la 

escuela, en los salones de clase, en la cafetería y en las áreas comunes de todo la escuela.  
● Se espera que el personal se lave o desinfecte las manos regularmente.  
● Requisito para el lavado de manos y/o el uso del desinfectante para manos de Wylie ISD:  

○ Proporcione desinfectante para manos al ingresar al salón de clase y recordatorios 
periódicos para los maestros durante el día  

○ Lavado minucioso de las manos después de la actividad física, antes de comer, 
después de los descansos, después del uso del baño. 

Ambientes de Aprendizaje y Trabajo 

Configuraciones de los salones de clase y procedimientos 

● Los escritorios o mesas estarán distanciados socialmente tanto como sea posible. 
● Los estudiantes usarán gel antibacterial al entrar al salón de clases. 
● Los materiales y útiles escolares de los estudiantes se mantendrán cerca de los estudiantes 

para limitar el tráfico (movimiento) en el salón. 
● Cuando sea posible, eliminar los útiles escolares de uso comunal o comunitario. Los útiles 

escolares que se compartan deben desinfectarse luego de cada uso. 
● Reducir el uso de asientos de mesa grandes en los salones y reemplazarlos con escritorios 

cuando sea posible. Si se usan mesas, limitar el número de estudiantes por mesa e identificar 
qué asientos se usarán para proporcionar el mayor distanciamiento social posible. 

● En la medida de lo posible, mantener las puertas abiertas entre clases para minimizar el 
contacto con las puertas y las manijas de las puertas por parte de los estudiantes y el 
personal que entra o sale de las aulas.  

● Los gimnasios pueden ser adaptados para espacio de instrucción para la enseñanza y/o el 
aprendizaje virtual para aumentar la capacidad en el edificio, ya que los eventos grandes 
probablemente no se llevarán a cabo.  

● Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos del salón de clase, 
incluidas las ubicaciones de servicios de educación especial cuando sea posible y apropiado. 
Las necesidades individuales de los estudiantes serán atendidas caso por caso. 

Ajustes a la Instrucción en el salón de clase  

● Cuando sea posible, la tecnología se puede utilizar en lugar de manipulativos. Los maestros 
considerarán asignar a grupos de estudiantes manipulativos específicos para reducir la 
posibilidad de exposición o considerar la creación de bolsas individuales de ayudas 
suplementarias y/o manipulativos para uso de los estudiantes que también podrían enviarse a 
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casa en caso de cierre de la escuela. 
● Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán grupos consistentes de 

personas para minimizar la propagación del virus. Además, los servicios suplementarios se 
agruparán por nivel de grado cuando sea posible. 

● El uso del espacio al aire libre para el aprendizaje se considerará cuando sea posible. Los 
estudiantes deben continuar manteniendo una distancia de 6 pies si no usan máscara. Los 
grupos de estudiantes que trabajen afuera mantendrán al menos 12 pies de distancia social 
de otros grupos. 

Proyectos y Trabajo Colaborativo 

● Cuando sea posible, debe utilizarse la tecnología para que los estudiantes participen en el 
trabajo colaborativo.  

● El trabajo grupal o en pareja se puede implementar mientras se mantiene el distanciamiento 
físico.  

● Se recomienda que los estudiantes que trabajan en parejas o grupos se cubran la cara. 

 

Salones de Clase Especializados 

● Guía de Regreso a la Escuela para Educación Especial 

○ Alentamos a los padres a enviar a sus hijos a la escuela con cubrebocas o máscaras 
aún si no desean usarlas. Wylie ISD seguirá la orden del gobernador sobre el uso de 
máscaras. El personal del distrito trabajará con los estudiantes sobre el uso de los 
cubrebocas como parte de las lecciones diarias.  

○ Cuando sea apropiado, los estudiantes recibirán una careta en lugar de un cubreboca. 
○ Se enseñarán, modelarán y practicarán rutinas de higiene en todos los salones de 

clase.  
○ Cualquier estudiante o personal involucrado en una restricción tendrá la oportunidad 

de lavar/desinfectar cualquier piel expuesta, inmediatamente después de la restricción. 

● Se desinfectará equipo especializado entre cada uso. Habrá suministros adecuados para 
minimizar el intercambio de materiales de alto contacto o limitar el uso de suministros de 
equipos a un grupo de estudiantes a la vez.  

● Se implementarán procedimientos y protocolos para abordar el uso de áreas de vestuario. Se 
establecerán protocolos para desinfectar el equipo, los estudiantes que se cambian de ropa, 
los estudiantes que se bañan, el distanciamiento de los estudiantes, etc.  

● Las clases de educación vocacional y técnica seguirán las pautas de seguridad basadas en la 
industria según corresponda al equipo y al contenido del curso. 
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Protocolos para Educación Física 

● Siempre que sea posible, las clases de educación física se realizarán afuera para permitir la 
distancia física máxima entre los estudiantes.  

● Se evitará cualquier actividad que acerque físicamente a los estudiantes.  
● Los marcadores visuales estarán en el piso del gimnasio y las gradas como recordatorios de 

las reglas de distanciamiento social.  
● Se implementarán procedimientos en los vestuarios para promover el distanciamiento social.  
● El equipo se desinfectará después de cada período de clase.  
● Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso al lavado de manos. 

 
Recreo 

● Las actividades de recreo deben mantener tanto el grupo en el que se encuentran como el 
distanciamiento social de otros grupos incluyendo 12-pies entre grupos. 

● Las escuelas considerarán limitar el número de estudiantes por grupo en el patio de recreo. 
Se usarán horarios escalonados cuando se necesite.  

○ Todos los estudiantes y el personal deberán usar desinfectante para manos antes de 
entrar al patio de juegos y al salir del mismo.  

○ Las pausas para descanso mental se implementarán según sea necesario, a 
discreción de la escuela/maestro.  

○ Se implementarán "descansos de máscara" según sea necesario. 

 

Especiales 

● Las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre cuando sea posible. Se seguirán 
las normas de distanciamiento social apropiadas. 

● Los estudiantes usarán sus propios útiles para la clase de arte. 
● El equipo de música, computación y educación física se desinfectara y se limpiara luego de 

cada uso. 

Reuniones colaborativas/Áreas comunes 
 

Con el fin de proporcionar el entorno más seguro posible en nuestros espacios 
comunes/colaborativos, al tiempo que se promueve la prevención y mitigación de enfermedades, se 
implementarán las siguientes pautas. Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para 
reuniones y colaboración. Esto incluye laboratorios de computación, espacios flexibles, salones de 
maestros, bibliotecas de la escuela, salas de conferencias y otras salas de reuniones. 
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Espacios para reuniones/Espacios administrativos - Recepción, Oficinas, Salones de 
conferencias  

● Las escuelas desarrollarán horarios y protocolos para el uso de áreas comunes incluyendo 
como desinfectar ese espacio entre usos. 

● Cuando sea posible, las reuniones se llevarán a cabo de forma virtual. Sin embargo, si la 
necesidad amerita reunirse en persona, favor seguir los lineamientos de la escuela: 

○ Se utilizarán cubrebocas o máscaras faciales cuando así lo requiera el gobernador y 
durante niveles de transmisión sustanciales y moderados.  

○ El protector/escudo se instalará en el mostrador de la recepción.  
○ Se proporcionará gel desinfectante para manos en los espacios de oficina. 
○ Se configurará el espacio en la oficina de manera que exista distancia de 6 pies entre 

todos los asientos y espacios de trabajo ocupados.  
○ Se mostrarán recordatorios visuales para el distanciamiento social en todas las áreas 

comunes.  
○ Se publicarán gráficos y marcadores informativos para ayudar con el distanciamiento 

social de 6 pies.  
○ Se limitará el intercambio de materiales/suministros. 

 
Espacios de aprendizaje flexibles 

● Se limitará el número de estudiantes en estas áreas. 
● Se desinfectarán los útiles y los espacios comunes con frecuencia. 

Biblioteca 

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

● Los estudiantes y el personal se lavarán/desinfectarán las manos al entrar y salir de la 
biblioteca. 

● Las superficies que se tocan con más frecuencia (i.e. mesas, sillas, puertas, manijas de las 
puertas) se desinfectarán con frecuencia. 

● La ocupación será limitada. 

Elevadores/ascensores 

● Solo los estudiantes y el personal con una discapacidad física o la necesidad de mover 
equipos grandes/pesados podrán usar el elevador.  

● No más de 2 personas viajarán en el elevador al mismo tiempo.  
● Se usarán máscaras cuando estén en el elevador.  

 

Last Revised on 8/21/2020 



 

 

Baños 

● Se enseñará una técnica adecuada de lavado de manos a todos los estudiantes y se reforzará 
constantemente.  

● Consideración elemental: se recomienda la programación del uso de los baños de toda la 
clase para eliminar la mezcla de estudiantes de varias clases y para garantizar que los 
maestros supervisen las pautas de distanciamiento social.  

● Se implementará un sistema para identificar la cantidad de ocupantes que utilizan cada baño 
para mitigar la posibilidad de exceder a los ocupantes máximos por distanciamiento social. 

● Luego del uso de los baños, los estudiantes deben lavarse las manos con jabón o usar el gel 
antibacterial antes de regresar al salón de clase. 

Visitantes en la Escuela 

General 

Wylie ISD restringirá las visitas a las escuelas. Solo aquellas personas esenciales para las 
operaciones escolares tendrán acceso. Las escuelas utilizarán opciones de reuniones virtuales para 
limitar los visitantes cuando sea posible. Se requerirá que todos los visitantes que ingresen al edificio 
usen una cubierta facial durante niveles de transmisión sustanciales y moderados. Las personas que 
procedan más allá del área de recepción seguirán pautas específicas para los visitantes. 
 
Revisión de visitantes/Requisitos de equipo de protección personal, PPE  

● El padre de familia debe notificar a la escuela, a través del sistema de cámara, que viene a 
recoger a su estudiante y mostrar su identificación. Traeremos el estudiante hasta el padre de 
familia. 

● Todos los individuos que entren al edificio deberán usar un cubrebocas durante los niveles de 
transmisión moderado y sustancial. 

● Los individuos que pasen más allá de la recepción, estarán sujetos a los siguientes 
lineamientos: 

○ Todos los visitantes tendrán que llenar este formulario de revisión de síntomas: 
https://forms.wylieisd.net/Forms/NonEmployeeHealthScreening 

○ Tendremos reuniones de padres virtuales cuando sea posible. 
○ Los visitantes y el personal mantendrán distanciamiento físico durante las reuniones 

ARD y otras reuniones en áreas de conferencia pequeñas. 
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 Transiciones 
 

● Los estudiantes y el personal seguirán los protocolos de seguridad de mitigación de 
enfermedades para cubrirse la cara. 

● Los casilleros se asignarán y tendrán acceso solo en los momentos designados según 
corresponda en cada escuela.  

● La salida escalonada de las clases será organizada cuando sea posible para limitar el número 
de estudiantes en el pasillo durante las transiciones.  

● Al hacer la transición entre clases, los estudiantes recorrerán los pasillos por la derecha, si es 
posible.  

● Se desarrollarán marcadores visuales para ayudar a los estudiantes a mantener distancias 
físicas y adherirse al flujo de tráfico establecido en los pasillos de la escuela.  

● Se establecerán patrones de tráfico en todo la escuela que separen a las personas en la 
mayor medida posible. 

● Siempre que sea posible, se establecerá tráfico en una sola dirección en los pasillos del 
campus.  

● Las puertas del aula se mantendrán abiertas para reducir las áreas de alto contacto.  
● Se proporcionará acceso a desinfectante para manos en todo el campus. 

 
Llegada a la escuela 

● Las llegadas muy temprano a la escuela no son lo más conveniente en estos momentos. No 
se permitirá el ingreso de ningún estudiante antes de que el edificio esté abierto y deberá 
mantener su distanciamiento social de otros estudiantes mientras espera que el edificio abra. 
Cualquier excepción necesitaría ser arreglada específicamente con la administración de la 
escuela. Las escuelas primarias abren a las 7:00am. Las escuelas intermedias y Junior High 
abren a las 7:45am. Las escuelas preparatorias abren a las 8:30am. 

● Los protocolos para la llegada se establecerán para mantener el distanciamiento físico. 
● Los estudiantes irán directamente a sus salones de clase/primer periodo de clase o ubicación 

designada al llegar. 
● Los casilleros se asignarán y tendrán acceso solo en los momentos designados según 

corresponda en cada escuela.  
● No se permitirá a los padres de familia que traigan/caminen a los estudiantes dentro de la 

escuela. 
● Se utilizarán entradas separadas para diferentes grupos de estudiantes (ejemplo: nivel/grado, 

conductores, pasajeros del autobús, etc) y cada grupo de estudiantes se dirigirá a una 
ubicación designada antes de iniciar la escuela. El mapa de circulación de tráfico se alineará 
con las ubicaciones de entrada de nivel de grado.  

● Se colocarán estaciones desinfectantes para manos en las entradas y salidas.  
● Los procedimientos para el autobús se basarán en las necesidades específicas de la escuela. 
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Salida de la escuela  

● Las escuelas designarán la salida escalonada de los grupos. Escalonar los grupos de 
estudiantes que caminan a casa, aquellos que van en carro y aquellos que van en autobús 
ayudará con el manejo del tráfico de estudiantes en la escuela y disminuirá el riesgo potencial 
de aglomeración en el exterior a la hora de salida. 

● Se colocarán estaciones desinfectantes en cada salida y se alentará a los estudiantes a 
desinfectar las manos antes de la salida.  

● Habrá procedimientos de autobús para alentar el distanciamiento social basado en las 
necesidades específicas del campus. 

Actividades de los estudiantes en la escuela 
 

● Cualquier evento que haya sido aprobado para llevarse a cabo en la escuela necesita seguir 
los lineamientos de distanciamiento social señalados por Wylie ISD, TEA y UIL. (Ejemplos: 
pep rallies, asambleas, presentaciones, etc.) 

● Los eventos escolares serán transmitidos en vivo y/o ocurrirán de manera virtual. 
● Las asambleas serán de forma virtual o se llevarán a cabo con medidas de distanciamiento 

social. 

● Conocer al maestro, jornadas de puertas abiertas, conferencias con los padres, etc. se 
llevarán a cabo con medidas de distanciamiento social.  

● Para limitar las reuniones más grandes, las reuniones de clubes deben realizarse virtualmente 
cuando sea posible. Si se requiere una reunión en persona, los grupos deben utilizar espacios 
de reunión más grandes o se proporcionarán múltiples oportunidades de reunión.  

● La información de eventos y recaudación de fondos del PTA está pendiente.  
● La información de clubes después de la escuela está pendiente. 

 
Actividades al aire libre y fuera de la escuela  

 
● En este momento no se permiten excursiones escolares.  
● Las escuelas limitarán a los estudiantes para abandonar el campus después de la escuela 

antes de viajar o comenzar actividades extracurriculares o co-curriculares cuando sea posible.  
● La participación de los estudiantes en concursos académicos (Equipo de Matemáticas y 

Ciencias, Robótica, Pentatlón Académico) sólo será atendida si una entidad autorizada 
proporciona información específica (por ejemplo, el sitio anfitrión, Wylie, TEA, UIL, etc.)  
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 Programas curriculares, Consejería y Servicios Especiales 
 

Deportes 

● Las prácticas y competencias deportivas se llevarán a cabo siguiendo el protocolo de 
seguridad proporcionado por los lineamientos de Wylie ISD, UIL y TEA. Esto incluirá la 
detección de COVID, el tamaño de los grupos, el uso compartido y la desinfección del equipo, 
el uso de vestuarios, etc.  

● Las estaciones de desinfección de manos estarán en las instalaciones del gimnasio y el 
equipo se desinfectará regularmente.  

● El uso del vestuario será determinado por TEA / UIL. Si se puede acceder a los vestuarios, se 
utilizará todo el espacio de los vestuarios para seguir las pautas de distanciamiento social.  

● El viaje en autobús seguirá las pautas de transporte proporcionadas por Wylie ISD y TEA. 
● La asistencia de espectadores a los juegos y concursos puede estar limitada según las pautas 

de TEA y UIL. La venta de entradas para eventos se puede utilizar para controlar la capacidad 
de las instalaciones.  

● Los procedimientos de salida después del juego para los atletas se comunicarán a los padres 
antes del comienzo de cada temporada.  

● Se implementarán procedimientos de eventos para minimizar las interacciones cara a cara.  
● Se pueden utilizar entradas y salidas separadas y se pueden abrir las puertas del evento para 

minimizar el contacto físico con las manijas. 
● Los asientos de los espectadores pueden marcarse y/o configurarse de manera que se haga 

cumplir el distanciamiento social.  
● Las concesiones y/o ventas de comida y bebidas pueden limitarse para alentar al 

distanciamiento social y seguir las pautas de salud y seguridad. 

Porrismo 

● Las prácticas y presentaciones se llevarán a cabo siguiendo los protocolos de seguridad 
establecidos por Wylie ISD, UIL y TEA. Esto incluye autoexamen de COVID, tamaño de 
grupos, compartir y desinfectar equipo, uso de los vestuarios, etc. 

CTE (Carreras técnicas y profesionales) 

● Se harán ajustes al currículo para que la transición a la instrucción virtual sea óptima tanto en 
salones de clase como en laboratorios.  

● WISD determinará cualquier recurso educativo adicional que se necesite para la rigurosa 
instrucción a distancia.  

● WISD determinará un proceso para el “Aprendizaje a distancia” visitando su escuela para 
completar trabajos de laboratorio en persona para cursos como los que recomienda TEA. 

● Se considerará el equipo de seguridad individualizado según sea necesario.  
● Las adaptaciones de laboratorio estarán disponibles según lo recomendado por TEA. 
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● Los recursos en línea estarán disponibles para los estudiantes que buscan licencias de 
certificación.  

● Se implementará un plan de comunicación para llegar a los estudiantes, padres, tutores y 
otros interesados que describan los planes y procedimientos para reabrir las instalaciones de 
CTE. 

● Los estudiantes y los maestros recibirán capacitación sobre "mejores prácticas" en el manejo 
de la seguridad del laboratorio COVID con respecto a los procedimientos de limpieza y 
saneamiento. 

● Los estudiantes practicarán protocolos de seguridad mientras trabajan en invernaderos, 
laboratorios, centros agrícolas: guantes, mascarilla, limpiador de manos.  

● Si a los estudiantes se les permite participar en una pasantía o experiencia laboral fuera de la 
escuela, los estudiantes y los padre/tutores deberán completar documentación adicional para 
permitir la participación de los estudiantes.  

● Birmingham Ag Center Planning tendrá un plan de acción para las pautas de salud y 
seguridad de los estudiantes.  

● El Departamento de Artes Culinarias seguirá las políticas de TEA, la Asociación de 
Restaurantes de Texas y las normas locales de salud.  

● Los servicios al público de Café 544 y la tienda Spirit Shop serán considerados durante todo 
el año escolar.  

● Se actualizarán los formularios de permiso para padres de estudiantes en CTE. 
 

 
Consejería 
 

● Se proporcionarán lecciones de orientación para estudiantes en aprendizaje a distancia y 
presencial.  

● Los consejeros estarán disponibles para todos los estudiantes durante el horario escolar 
regular para los estudiantes en aprendizaje a distancia y presencial. 

● Los grupos de apoyo a los estudiantes en grados 9-12 brindarán asistencia tanto para 
estudiantes en aprendizaje a distancia como para estudiantes en aprendizaje en la escuela o 
presencial. 

● Las consejeras se reunirán en persona con los estudiantes nuevos y sus familias siguiendo 
las políticas de salud locales.  

● Las capacitaciones o entrenamientos estatales obligatorios para los estudiantes a través de 
Escuela Segura estarán en línea para los grados 7-12.  

● La consejería grupal se llevará a cabo cuando sea apropiado, siguiendo las políticas estándar 
de salud locales. 
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Programa de Lenguaje Dual 

● Aprendizaje en la escuela o presencial - No se harán cambios en la instrucción que se brinda 
en la escuela 

● Aprendizaje a distancia 

○ Estudiantes en grados 2o- 6o Grado (LEP y Non-LEP) recibirán instrucción en inglés y 
español. 

○ Estudiantes en kínder y primer grado (LEP) recibirán instrucción en ambos idiomas, 
inglés y español. Esta instrucción estará enfocada en las habilidades de lectoescritura 
en su primer idioma (requisito de ley). 

○ Los estudiantes en kínder y primer grado (Non-LEP) recibirán instrucción sólo en 
inglés durante el tiempo que dure el aprendizaje a distancia. Sin embargo, tenemos 
dos programas de instrucción en línea en español, I-station y Rosetta Stone, que los 
estudiantes podrán usar en casa. Los padres de familia de estudiantes non-LEP en 
kínder o primer grado pueden escoger si les gustaría usar estos programas para 
comenzar el trabajo en español. No es obligatorio que los estudiantes usen estos dos 
programas durante el aprendizaje a distancia ni recibirán malas calificaciones si no los 
usan. Los estudiantes permanecerán inscritos en la escuela donde ofrecemos el 
Programa de Lenguaje Dual, serán considerados parte del Programa de Lenguaje 
Dual e irán a las clases del Programa de Lenguaje Dual cuando regresen a la escuela 
durante el año escolar o a comienzos del próximo año escolar.  

Dislexia 

● Aprendizaje presencial (en la escuela) 

○ Se proveerá la terapia programada a grupos de estudiantes asignados.  
○ La terapia será de lunes a jueves; los viernes serán solo para aquellos estudiantes que 

han estado ausentes o para evaluar otros estudiantes. 
○ Agrupar estudiantes por nivel de grado, si es posible, para evitar mezclar estudiantes 

de diferentes clases.  
○ Es posible que se graben sesiones de terapia para aquellos estudiantes que están en 

cuarentena y durante la implementación del plan eje o pivote. 

● Aprendizaje a distancia 

○ Las terapistas de dislexia mantendrán grupos de terapia en línea en los horarios 
designados según el horario del estudiante.  

○ Los estudiantes serán agrupados por lecciones de Take Flight lo más cerca posible. 
Algunos estudiantes pueden tener lecciones de repaso debido a la disponibilidad de 
agrupación.  

○ Los estudiantes necesitarán materiales de Take Flight para el hogar.  
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○ Se pueden incluir acomodaciones de la Sección 504 o del PEI (Plan de Educación 
Individual) del estudiante durante el aprendizaje a distancia. 

 
Inglés como segundo idioma 

● Aprendizaje presencial o en la escuela  

○ Los estudiantes que reciben servicios de ESL serán agrupados con maestros 
certificados en ESL en lo posible. 

○ Maestros de ESL que brindan apoyo a los estudiantes de ESL durante intervención en 
el horario diario y en el aula, según esté disponible. 

○ El personal auxiliar de ESL se asignará para ayudar a los estudiantes que hablan 
inglés como segundo idioma (EL por sus siglas en inglés) en grupos pequeños. 

○ La identificación inicial refleja las acomodaciones en línea en caso que se requieran 
para la transición al aprendizaje a distancia.  

● Aprendizaje a Distancia 

○ Los maestros EL designados en cada nivel, apoyarán a los estudiantes EL durante el 
trabajo de clase para K-2 y durante la intervención para 3-12 según sea necesario.  

○ El personal auxiliar EL designado apoyará a los estudiantes EL según sea necesario.  
○ La identificación inicial o de inicio de año refleja las acomodaciones en línea. 
○ Se brindara soporte adicional a través de Lexia en línea con instrucción en grupos 

pequeños en áreas donde los estudiantes tienen dificultades. 

Artes 

● La instrucción y el contenido se modificarán para atender a los estudiantes que participan en en la 
escuela y a distancia.  

● Las sesiones de práctica en grupos grandes, las secciones y los ensayos seguirán las pautas de 
distanciamiento social proporcionadas por una entidad autorizada (por ejemplo, Wylie ISD, TEA, 
UIL, etc.). Cuando sea posible, las clases se dividirán en secciones más pequeñas para 
proporcionar una mejor instrucción y más espacio físico.  

● Los maestros de lecciones privadas de música no podrán enseñar en las instalaciones de la 
escuela hasta que una entidad autorizada proporcione más orientación. Las lecciones privadas 
continuarán siendo virtuales si se acuerda entre las familias individuales y el maestro de la lección. 
Se seguirán cumpliendo todas las pautas y precios del distrito.  

● Los materiales y el mobiliario serán limpiados y desinfectados entre clases.  
● Las presentaciones de bellas artes/conciertos fuera del campus sólo se llevarán a cabo si una 

entidad autorizada proporciona orientación específica (por ejemplo, Wylie ISD, TEA, UIL, etc.). 
● Los conciertos/presentaciones pueden ajustarse según las pautas de salud y seguridad 

proporcionadas por una entidad autorizada ( p. ej., Wylie ISD, TEA, UIL, etc.), incluidos, entre 
otros, los procedimientos de transporte, el número de asistentes y la orientación de los conciertos.  

● Todas las presentaciones de bellas artes se transmitirán en línea cuando sea posible. 
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● Las reuniones conocidas como clubes Booster se llevarán a cabo virtualmente para minimizar la 
exposición de terceros en la escuela. 

 
Programa de Estudiantes Talentosos & Sobresalientes (GT por sus siglas en inglés) 
Primaria - todos los maestros GT crearan una clase en Google Classroom donde publicarán trabajos 
y proyectos. Todos los estudiantes GT tendrán acceso a Google Classroom independientemente del 
modo de instrucción. 
 
Secundaria - todos los estudiantes GT continuarán recibiendo sus servicios a través de la selección 
de sus cursos independientemente de su participación en aprendizaje a distancia o presencial.  
 
Aprendizaje Socio-emocional (SEL por sus siglas en inglés) 
 
La instrucción de este programa será semanal. Serán mini-lecciones de 10 minutos en kinder, quinto 
y séptimo grado.  
 
Educación Especial 
 
Evaluación y ARD ( Admisión, Revisión y Retiro) 

● Los estudiantes aún pueden ser referidos para evaluaciones de educación especial si están 
participando en el aprendizaje a distancia o presencial. Los padres pueden asistir a reuniones 
de remisión a través de videoconferencia, conferencia telefónica o Google Meets en una fecha 
y hora acordadas mutuamente.  

● Los documentos de educación especial, como el consentimiento para una evaluación, que 
requieren una firma se pueden completar a través de eSped, que permitirá a los padres firmar 
electrónicamente.  

● Los estudiantes en aprendizaje a distancia que requieren evaluaciones de educación especial 
participarán en evaluaciones mediante citas en el campus. Se seguirán las prácticas de 
seguridad, salud e higiene del distrito.  

● Si elige no llevar a su hijo al campus para una evaluación y la evaluación no puede 
completarse por otros medios, se deberá completar el retraso de Reconocimiento de 
Evaluación.  

● Todos los ARD se llevarán a cabo a través de video o conferencia telefónica de Google Meets 
para limitar la exposición a los miembros del comité y los estudiantes de educación especial 
del campus que asisten a la escuela presencial. 

 
Plan de Educación Individual (IEP por sus siglas en inglés) 
 

● El aprendizaje remoto diferirá en comparación con el aprendizaje en línea de la primavera 
pasada. Puede encontrar información en el sitio web Regreso a la Escuela> Opciones de 
comparación.  

● Los estudiantes en educación especial serán incluidos en los requisitos para el aprendizaje 
asíncrono y síncrono, según corresponda para cada estudiante, según lo determine el Comité 
ARD para proporcionar FAPE.  
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● Los estudiantes tendrán la opción de participar en apoyo y servicios relacionados a distancia y 
presencial para implementar el IEP. Tendremos maestros dedicados al aprendizaje a 
distancia y opciones de teleterapia.  

● Se realizará una revisión ARD antes de que comience la escuela o no más tarde a las 
primeras 3 semanas de escuela para todos los estudiantes cuyos padres soliciten Aprendizaje 
a distancia. El IEP será revisado en función de las necesidades individuales del estudiante en 
el entorno de aprendizaje a distancia.  

● Para los estudiantes en el campus, se implementará el IEP desarrollado en la última reunión 
ARD del estudiante. 

● Se desarrollará un Plan de Contingencia/Suplemento de Aprendizaje a distancia para TODOS 
los estudiantes y se convertirá en parte del IEP. Por lo tanto, TODOS los estudiantes tendrán 
un plan para Aprendizaje a distancia y presencial para el año escolar 2020-2021. 

 
 
Servicios y apoyo para estudiantes de educación especial 

● Los estudiantes en Aprendizaje a distancia a tiempo completo pueden asistir a sus sesiones 
de servicio relacionados/de apoyo (terapia del lenguaje o del habla, terapia ocupacional, 
terapia física, etc.) en el horario programado del proveedor en la escuela o pueden elegir 
recibir sus servicios a través del Aprendizaje a distancia (teleterapia). 

● Se proporcionará equipo de adaptación específico para el estudiante, dispositivos de 
comunicación, tecnología especializada/de asistencia y/o adaptaciones como se especifica en 
el IEP del estudiante y se determine que es necesario para proporcionar FAPE para el 
Aprendizaje a distancia. Comuníquese con el administrador del caso de su estudiante si tiene 
alguna pregunta. 

● Los padres pueden elegir una opción de Aprendizaje a distancia o presencial para los 
servicios de terapia del habla.  

● Wylie ISD proporcionará recursos para padres de estudiantes con discapacidades para 
apoyar a padres y estudiantes en el aprendizaje a distancia. Los recursos incluirán, entre 
otros: apoyos visuales según sea necesario, historias sociales para estudiantes con 
dificultades y sesiones de ayuda en vivo para problemas individuales que puedan surgir.  

● Durante el aprendizaje remoto, el personal de educación especial apoyará a los maestros de 
educación general en la construcción de una comunidad en el aula, ayudará con las rutinas y 
procedimientos recién establecidos, colaborará en la instrucción, implementará el 
plan/suplemento de contingencia, promoverá la participación de los estudiantes y/o 
desarrollará actividades virtuales con el maestro. 

● Los horarios de aprendizaje a distancia para las clases serán paralelos a la instrucción en la 
escuela tanto como sea posible y apropiados para el contenido del grado/plan de estudios del 
estudiante. La instrucción directa puede complementarse con actividades que el estudiante 
puede completar además de la instrucción método síncrono.  

● Algunos estudiantes que acceden a un plan de estudios alternativo necesitarán el apoyo de 
un padre/cuidador para participar en actividades de instrucción en línea. Para los estudiantes 
en los grados PPCD-2, se proporcionarán actividades de aprendizaje e instrucción 
asincrónicas.  

● El personal de Wylie ISD ha estado trabajando con los diferentes programas de aprendizaje 
para determinar la implementación efectiva durante el aprendizaje a distancia. Muchos de los 
programas/recursos utilizados en el plan de estudios alternativo tienen un componente de 
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aprendizaje a distancia. Los maestros recibirán capacitación en el uso de los programas para 
llevar a cabo lecciones de aprendizaje a distancia en agosto. 

● Los maestros de audición y visión apoyarán el acceso a la comunicación y la participación en 
el Aprendizaje a distancia para estudiantes con impedimentos auditivos y visuales. Los 
servicios abarcan desde colaboración y consulta con maestros hasta interacción multimedia 
en tiempo real con familias y estudiantes. Además, los maestros de audición y visión 
trabajarán con los maestros del salón de clase y los administradores de casos con respecto a 
las expectativas para la presentación de materiales de instrucción. También ayudarán a las 
familias a comprender cómo implementar adaptaciones apropiadas, como subtítulos, servicios 
de interpretación educativa, así como apoyos auditivos y visuales en el entorno en línea. 

 
● El personal de apoyo conductual emocional está disponible para proporcionar apoyo de 

intervención conductual según sea necesario en el entorno de aprendizaje a distancia. Esto 
incluye ayudar a los maestros a incorporar las mejores prácticas de comportamiento en el 
entorno de Aprendizaje a distancia, consultar y colaborar con los padres/tutores según sea 
necesario en las estrategias de comportamiento para apoyar el Aprendizaje a distancia en el 
entorno del hogar, además proporcionar capacitación y recursos del distrito para apoyar el 
entorno de aprendizaje incorporando las mejores prácticas 

 
 
Salud y seguridad para estudiantes de educación especial 

● Para los estudiantes que requieren servicios de cuidado personal, el personal seguirá las 
precauciones universales para mantener la salud y la seguridad. Esto incluirá el uso y cambio 
de guantes y otros equipos de protección personal (PPE por sus siglas en inglés), el uso de 
desinfectante para limpiar superficies y el lavado de manos antes y después de trabajar con 
cada estudiante.  

● La expectativa de usar cubiertas faciales (boca y nariz), distancia social y seguir las pautas de 
salud y seguridad ha sido y seguirá siendo comunicada a los padres, estudiantes y personal 
por parte del distrito. Las expectativas de salud y seguridad se reforzarán positivamente al 
comprender que pueden surgir algunos desafíos debido a los diversos niveles de desarrollo 
de los estudiantes. El personal modelará e instruirá sobre la importancia del distanciamiento 
social y el uso de cubiertas faciales. 

● Al abordar el incumplimiento de los estudiantes con la salud y la seguridad, las escuelas 
considerarán las necesidades y habilidades individuales de los estudiantes.  

● Para los estudiantes con capacidades limitadas de comunicación, los maestros supervisarán a 
los estudiantes y se comunicarán con los padres sobre cualquier cambio en el 
comportamiento del estudiante que pueda indicar enfermedad. Si un estudiante muestra 
signos de enfermedad, se contactará a la enfermera. Los maestros conocen el 
comportamiento típico de sus alumnos y probablemente se darán cuenta cuando un alumno 
exhibe comportamientos que pueden indicar que no se siente bien.  

● Un número menor de estudiantes en las clases independientes ayudará con el 
distanciamiento social y aumentará la atención que el personal puede prestar para controlar la 
salud de los estudiantes en el aula.  

● La comunicación sobre su estudiante o cualquier problema de salud se fomentará en los 
registros diarios de comunicación, correo electrónico o llamadas telefónicas. 
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Consideraciones para el Aprendizaje presencial vs. Aprendizaje a Distancia para estudiantes 
en educación especial  
Cuando tome la decisión, por favor considere lo siguiente:  

● ¿Será más favorable para su hijo cuando las actividades son más cortas, diversas y lo 
motivan a aprender de manera práctica? 

● ¿Necesitará usted invertir bastante tiempo y energía para poderle ayudar apropiadamente a 
su hijo en el aprendizaje a distancia? 

● ¿Puede su hijo mantener una rutina diaria con su guía?  
● ¿Se sienten cómodos, usted y su hijo, usando tecnología como herramienta de aprendizaje? 
● ¿Que es lo que más le conviene a su hijo en términos de salud y seguridad?  

 
 
Para-profesionales de Servicios Especiales y Educación Especial (Título I, ESL, Título 
III, Lenguaje Dual, Pre-K, Recursos/Inclusión, FASE, etc.)  
 
Servicios Especiales y Educación Especial recomiendan que los maestros certificados agreguen a 
sus auxiliares o Paraprofesionales como "co-maestros" en sus Google Classrooms en lugar que los 
paraprofesionales creen su propio Google Classroom. Los Paraprofesionales o auxiliares pueden 
atender a los estudiantes en Aprendizaje a Distancia a través de grupos pequeños, apoyo uno a uno 
o en un entorno de tipo inclusión a través de Google Meet a través del Google Classroom del 
maestro certificado bajo la supervisión del maestro certificado. Los paraprofesionales de Servicios 
Especiales y Educación Especial pueden agregarse como co-maestros en el Google Classroom de 
un maestro de aula o en el Google Classroom de un maestro de Servicios Especiales. Si un maestro 
de educación especial y su paraprofesional necesitan trabajar con grupos separados, el 
paraprofesional y el maestro supervisor podrían estar en reuniones separadas siempre y cuando 
estén físicamente en el mismo salón de clases. 
 
 

 Transporte 
 

Wylie ISD mantendrá su récord de seguridad excepcional transportando a los estudiantes desde y 
hacia la escuela con el mismo cuidado que siempre nos ha caracterizado. Durante la pandemia del 
COVID-19, implementaremos medidas adicionales de salud y seguridad. 

● Los autobuses mantendrán la capacidad típica. 
● Todos los autobuses se desinfectaran diariamente. 
● Se espera que los estudiantes usen los dispensadores de gel antibacterial ubicados en la 

parte de adelante del autobús, cuando suban y bajen del mismo. 
● Para poder rastrear posibles contactos, los estudiantes tendrán asientos asignados y el 

conductor mantendrá un gráfico de esta asignación.  
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¿El servicio de transporte se brindará a los estudiantes que califiquen para este servicio? 

Si, el transporte se continuará ofreciendo a todos los estudiantes que califiquen. El servicio de 
autobús se brinda además para todos los estudiantes en educación especial como lo determine el 
comité ARD. Los estudiantes en educación general son elegibles si viven a dos o más millas de 
distancia de la escuela o en áreas especialmente designadas por el departamento de transporte. 

¿Como se va a determinar la asignación de asientos en el autobús?  

El número de pasajeros permanecerá en la capacidad típica del distrito. Para apoyar el rastreo de 
contactos, los estudiantes tendrán asientos asignados y el conductor del autobús mantendrá una 
tabla o gráfico de dicha asignación. Se recomendará encarecidamente al conductor del autobús y a 
los estudiantes que usen cubrebocas y que usen desinfectante para las manos al subir y bajar del 
autobús. Wylie ISD cumplirá con todas las recomendaciones de salud y seguridad establecidas por el 
gobernador, el departamento de salud y la Agencia de Educación de Texas. Se requiere que los 
estudiantes permanezcan sentados en todo momento y mantengan sus manos y brazos para sí 
mismos. Los estudiantes no deben tocarse ni compartir ningún artículo. Los autobuses escolares 
serán limpiados y desinfectados diariamente. Las medidas de seguridad y salud pueden ajustarse 
según las pautas y condiciones actuales. 

 

 Servicio de Cafetería 
 
El departamento de Nutrición Estudiantil de Wylie ISD lidera el camino para proporcionar comidas 
seguras y saludables durante toda la crisis de COVID 19. Planeamos observar ese mismo nivel de 
excelencia para los estudiantes que participan en el aprendizaje presencial. Se implementarán las 
siguientes medidas adicionales de salud y seguridad. 

● Los empleados de nutrición estudiantil seguirán las medidas recomendadas de salud y 
seguridad, como el personal que usa guantes y cobertores faciales. 

● Se observarán prácticas de desinfección y lavado de manos en todas las áreas de la cocina y 
el área de servicio.  

● Todas las estaciones de autoservicio están suspendidas temporalmente durante la crisis de 
COVID 19.  

● Condimentos y cubiertos pre-envueltos/empacados se incluirán en todas las comidas.  
● Comidas para llevar en el desayuno a todos los niveles.  
● Comidas en envases desechables para comer en la cafetería.  
● Uso de protectores de plexiglás en los mostradores del cajero y protectores de estornudos 

para servir. 

 

 

Last Revised on 8/21/2020 



 

¿Estarán abiertas las cafeterías para servir almuerzos? 

Las cafeterías estarán abiertas para servir desayuno y almuerzo todos los días. La configuración 
física de la cafetería y el horario se ajustarán para reducir el número de estudiantes en la cafetería al 
mismo tiempo. Cada espacio de cafetería de la escuela será evaluado para asegurar el 
distanciamiento social. Algunos estudiantes comerán en la cafetería, espaciados de acuerdo con las 
pautas recomendadas y otros estudiantes pueden comer en el salón si es necesario. Todas las 
comidas escolares serán servidas por empleados, lo que significa que las mesas de autoservicio de 
los estudiantes no se utilizarán. Las medidas de seguridad y salud se ajustarán de acuerdo con las 
pautas y condiciones actuales. A los estudiantes de tercer y cuarto año de WHS & WEHS se les 
permitirá el almuerzo fuera de la escuela.  
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 Preguntas frecuentes para el aprendizaje durante el año 
escolar 2020-21 

 
Aprendizaje a Distancia 

 
1. ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje a distancia en 2020-21 y el aprendizaje en 

línea al final del año escolar 2019-20?  
La primavera pasada, los estudiantes realizaron cursos a su propio ritmo impartidos en 
Google Classroom. No estaban obligados a iniciar sesión en momentos específicos. En 
2020-21, los estudiantes en aprendizaje a distancia deberán iniciar sesión en las lecciones 
diariamente en momentos específicos. Este tipo de instrucción es muy similar a un horario 
escolar típico, sin embargo, el estudiante participa de forma remota. Los estudiantes de 
Aprendizaje a distancia también deberán tomar exámenes y seguir las mismas políticas de 
calificaciones del distrito que los estudiantes en la escuela. 

 
2. ¿Los estudiantes en aprendizaje a distancia verán a un maestro en un salón "en vivo"?  

Si, en algunos casos. Cursos especializados particularmente en Bellas Artes, CTE y clases de 
nivel superior en la escuela secundaria pueden enseñarse simultáneamente a estudiantes que 
están aprendiendo en la escuela, así como a aquellos que están aprendiendo a distancia. 
 

3. ¿Cómo se comprometen los padres con un modelo de elección de instrucción para sus 
hijos?  
Para los estudiantes actuales, los padres completarán el formulario de compromiso a más 
tardar el 6 de agosto a las 8:00 a.m. Al momento de la inscripción, los nuevos estudiantes 
tendrán la oportunidad de seleccionar su modelo de instrucción. 
 

4. ¿Pueden los estudiantes cambiar su compromiso después del comienzo del año 
escolar?  
Debido a las complejidades de programación inherentes a estas dos opciones, se les pedirá a 
los padres que se comprometan por al menos un período completo de calificación de nueve 
semanas. El director de la escuela considerará las circunstancias especiales que afectan a 
una familia caso por caso. Tenga en cuenta que si un alumno cambia entre Aprendizaje 
presencial y Aprendizaje a distancia, es posible que ese alumno no tenga el mismo maestro(s) 
u horario de curso, ya que los maestros pueden o no enseñar las clases de Aprendizaje a 
distancia y en la escuela o presencial. Es posible que no se garantice que los estudiantes 
sean asignados a su campus de origen en función del personal y la disponibilidad de asientos 
de nivel de grado/curso. Se les permitirá a los estudiantes cambiar su entorno de instrucción 
al final de cada período de calificaciones 
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5. ¿Podrán los estudiantes en los grados 7-12 participar en actividades como clubes y 
reuniones de organizaciones?  

Sí, los estudiantes que seleccionan Aprendizaje a distancia o Aprendizaje presencial pueden 
participar en clubes u organizaciones. Las reuniones pueden realizarse virtualmente, según 
corresponda. Los estudiantes deben tener su propio transporte hacia y desde la escuela. 

6. ¿Cómo recibirán asistencia los estudiantes en aprendizaje a distancia si tienen 
dificultades con los cursos? 
La tutoría y la asistencia de intervención serán similares a las de los estudiantes en la escuela 
con horarios específicos en línea reservados para cada maestro para ayudar a los estudiantes 
que presentan dificultades con los cursos. 
 

7. ¿Se requerirá que los estudiantes en aprendizaje a distancia vengan a la escuela en 
algún momento?  
Se les puede pedir a los estudiantes en aprendizaje a distancia que vengan al campus en 
algún momento durante el período de calificación para tomar un examen o participar en un 
proyecto o tarea requerida que no se puede completar en casa. Por ejemplo, un curso de 
soldadura puede requerir que un estudiante realice tareas en el campus que no se pueden 
completar de manera razonable a distancia. 
 

8. ¿Se administrará STAAR/EOC en 2020-2021?  
Si. La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha indicado que las pruebas STAAR seguirán 
en pie durante el año escolar 2020-2021, de conformidad con la legislación estatal y federal. 
 

9. ¿Qué tecnología se proporcionará a los estudiantes en aprendizaje a distancia?  
Los estudiantes PK-12 que participan en el aprendizaje a distancia recibirán un Chromebook. 
Los estudiantes deben usar el Chromebook emitido por la escuela para el aprendizaje a 
distancia. 
 

10. ¿Cómo abordarán los maestros las potenciales necesidades de aprendizaje del cierre 
de la escuela la primavera pasada?  
Para apoyar a todos los estudiantes, el plan de estudios del distrito resaltará los estándares 
académicos que los maestros considerarán cuando planeen abordar los posibles impactos de 
aprendizaje resultantes del cierre de la escuela. Los maestros usarán evaluaciones formativas 
y recursos suplementarios para personalizar el aprendizaje de los estudiantes para abordar 
las áreas de necesidad. 
 

11. ¿Cómo se reportará el progreso del estudiante?  
El progreso general en los resultados del aprendizaje se comunicará en un formato 
"tradicional" utilizando calificaciones numéricas. Las tareas y calificaciones se ingresarán en 
Skyward. Las expectativas para los cursos y las pautas para calificar para el Aprendizaje 
presencial y el Aprendizaje a distancia serán las mismas. Los estudiantes inscritos en cursos 
de crédito dual seguirán los procedimientos de calificación de Collin College. 
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12. ¿Habrá algún cambio en los lineamientos de calificaciones de Wylie ISD para 2020-21? 
Durante la primavera del año escolar 2019-20, se desarrollaron exenciones especiales de 
calificaciones para abordar las circunstancias únicas que rodean a COVID-19. Según la 
orientación de TEA, Wylie ISD seguirá todos los procedimientos de calificación adoptados 
para 2020-21 para todos los estudiantes, tanto los estudiantes en aprendizaje presencial 
como los estudiantes en aprendizaje remoto. 

 

Aprendizaje Presencial (o en la escuela) 

1. ¿Cómo se comprometen los padres con un modelo de elección de instrucción para sus 
hijos?  
Para los estudiantes actuales, los padres completarán el formulario de compromiso a más 
tardar el 20 de julio a las 8:00 a.m. Al momento de la inscripción, los nuevos estudiantes 
tendrán la oportunidad de seleccionar su modelo de instrucción. 
 

2. ¿Pueden los estudiantes cambiar su compromiso después del comienzo del año 
escolar? 
Debido a las complejidades de programación inherentes a estas dos opciones, se les pedirá a 
los padres que se comprometan por al menos un período completo de calificación de nueve 
semanas. El director de la escuela considerará las circunstancias especiales que afectan a 
una familia caso por caso. Tenga en cuenta que si un alumno cambia entre Aprendizaje 
presencial y Aprendizaje a distancia, es posible que ese alumno no tenga el mismo maestro(s) 
u horario de curso, ya que los maestros pueden o no enseñar las clases de Aprendizaje a 
distancia y en la escuela o presencial. Es posible que no se garantice que los estudiantes 
sean asignados a su campus de origen en función del personal y la disponibilidad de asientos 
de nivel de grado/curso. Se les permitirá a los estudiantes cambiar su entorno de instrucción 
al final de cada período de calificaciones 

3. ¿Qué medidas se implementarán para garantizar un ambiente seguro?  

Wylie ISD implementará una mayor señalización en las escuelas para promover estrategias 
de mitigación de enfermedades, mejores prácticas de limpieza y saneamiento, así como 
frecuentes recordatorios de higiene de manos y distanciamiento social. Se recomienda 
encarecidamente el uso de cubiertas faciales para personal y estudiantes. Wylie ISD cumplirá 
con todas las recomendaciones de salud y seguridad requeridas establecidas por el 
gobernador, el departamento de salud y la Agencia de Educación de Texas. Las medidas de 
seguridad y salud pueden ajustarse según las pautas y condiciones actuales. 
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4. ¿Se brindará capacitación en salud y seguridad a todos los empleados?  

Si. Todos el personal recibirá capacitación en prevención COVID-19 antes de la apertura de la 
escuela. Todos los estudiantes recibirán instrucción sobre protocolos de salud relacionados 
con minimizar la propagación de COVID-19. 

5. ¿Cuántos estudiantes se asignarán a cada salón de clase?  

Wylie ISD seguirá las pautas de TEA para el tamaño de la clase. En este momento, los 
requisitos de tamaño de clase son los mismos que en un año escolar regular. El número 
máximo de estudiantes por clase varía según el grado y también varía según la clase en el 
nivel secundario. 

6. ¿Cómo se promoverá el distanciamiento social?  

En toda la escuela se publicarán carteles para recordar a los estudiantes y al personal acerca 
del distanciamiento social, el lavado de manos y la prevención de infecciones. A los salones 
de primaria se les asignarán baños específicos, desayunos, almuerzos y horarios de acceso 
al gimnasio para reducir la cantidad de estudiantes en un área determinada tanto como sea 
posible.  

Las escuelas tendrán planes para promover el distanciamiento social durante la llegada y la 
salida de la escuela. Consulte el sitio web y/o el administrador de la escuela para obtener 
información específica del campus. 

7. ¿Qué precauciones se aplicarán para deportes, bellas artes y otras actividades 
extracurriculares?  

Se han desarrollado pautas de seguridad para realizar todos los entrenamientos, ensayos y 
prácticas en la escuela. El distrito continuará siguiendo todas las pautas proporcionadas por 
UIL, TEA y el estado. Compartiremos cualquier cambio con los padres. 

8. ¿Los estudiantes tendrán recreo o se les permitirá socializar con otros estudiantes? 
Las escuelas primarias limitarán el número de estudiantes en el recreo al mismo tiempo y 
crearán diferentes áreas de juego para actividades para reducir aún más las interacciones de 
los estudiantes. Los estudiantes y el personal deberán usar desinfectante para manos y 
lavarse las manos antes y después del recreo. 

 
9. ¿Qué sucederá si un miembro de la familia en la casa se enferma con COVID-19, pero 

no el estudiante?  

Las personas, incluidos los estudiantes, los maestros, el personal u otros visitantes del 
campus, que hayan tenido contacto cercano con alguien que haya sido confirmado en 
laboratorio por tener COVID-19, deben permanecer en sus hogares durante el período de 
incubación de 14 días y no se les debe permitir estar en el campus. Los sistemas escolares 
deben evaluar a las personas después de que haya concluido el período de incubación, y si la 
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persona no experimentó los síntomas de COVID-19 durante ese período de 14 días, se le 
puede permitir que regrese al campus. 

Si el individuo experimenta síntomas de COVID-19, debe permanecer en casa hasta que se 
cumplan las siguientes condiciones:  

● han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (fin de la fiebre sin 
el uso de medicamentos para reducir la fiebre); y  

● el individuo tiene una mejora significativa en los síntomas (por ejemplo, tos, falta de 
aliento); y  

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

10. ¿Qué sucede si un estudiante o un maestro dan positivo por COVID-19? ¿Tendrá que 
ponerse en cuarentena todo el salon? ¿Qué pasa si varios salones de clase y 
estudiantes/personal se ven afectados? ¿Podrán los estudiantes participar en el 
aprendizaje a distancia durante la cuarentena?  

Los estudiantes o el personal que den positivo por COVID-19 serán enviados a casa para 
recuperarse. Cuando se produzca una notificación de una posible exposición, en coordinación 
con las autoridades sanitarias locales, la escuela/distrito llevará a cabo la búsqueda de 
contactos. Con base en los resultados confirmados por el laboratorio, se tomará una 
determinación en cuanto a si un aula completa o múltiples aulas deben entrar en cuarentena. 
En caso de que se requiera que los estudiantes se pongan en cuarentena temporalmente, la 
educación de estos estudiantes continuará a través del Aprendizaje a distancia durante el 
período de cuarentena. 

11. ¿Qué sucede si la escuela de mi hijo está cerrada temporalmente durante el año 
escolar?  

Durante el período de cierre de la escuela, los estudiantes permanecerán en casa y 
participarán en actividades de aprendizaje que se imparten principalmente a través de Google 
Classroom. La instrucción en vivo dirigida por el maestro y la colaboración entre pares se 
programan durante todo el día para expandir las oportunidades de los estudiantes para 
interactuar con el contenido e interactuar con maestros y compañeros de clase. Se requerirá 
la participación diaria de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. El tiempo de 
instrucción también se dedicará a actividades de aprendizaje independiente. Se proporcionará 
un horario estructurado a los estudiantes indicando los tiempos requeridos para participar en 
la instrucción en vivo. La educación de estos estudiantes continuará a través del Aprendizaje 
a distancia durante el período de cuarentena. 
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12. ¿Estarán abiertas las cafeterías para servir almuerzos? 

Las cafeterías estarán abiertas para servir desayuno y almuerzo todos los días. La 
configuración física de la cafetería y el horario se ajustarán para reducir el número de 
estudiantes en la cafetería al mismo tiempo. Cada espacio de cafetería de la escuela será 
evaluado para asegurar el distanciamiento social. Algunos estudiantes comerán en la 
cafetería, espaciados de acuerdo con las pautas recomendadas y otros estudiantes pueden 
comer en el salón si es necesario. Todas las comidas escolares serán servidas por 
empleados, lo que significa que las mesas de autoservicio de los estudiantes no se utilizarán. 
Las medidas de seguridad y salud se ajustarán de acuerdo con las pautas y condiciones 
actuales. A los estudiantes de tercer y cuarto año de WHS & WEHS se les permitirá el 
almuerzo fuera de la escuela. 

13. Mi hijo se inscribió en doble crédito para el otoño de 2020, ¿qué debo saber como 
padre o estudiante?  

Collin College proporcionará pautas para los estudiantes de Wylie ISD que están inscritos en 
cursos de doble crédito o crédito dual para el otoño de 2020. Para cualquier pregunta sobre 
crédito dual, comuníquese con dualcredit@collin.edu. 

14. ¿Podrán los estudiantes en los grados 7-12 participar en actividades como clubes y 
reuniones de organizaciones?  

Sí, los estudiantes que seleccionan Aprendizaje a distancia o Aprendizaje Presencial pueden 
participar en clubes u organizaciones. Las reuniones pueden realizarse virtualmente, según 
corresponda. Los estudiantes deben tener su propio transporte hacia y desde la escuela. Se 
pueden requerir protocolos de evaluación adicionales para estos estudiantes. 
 

15. ¿Cómo abordarán los maestros las potenciales necesidades de aprendizaje del cierre 
de la escuela la primavera pasada?  
Para apoyar a todos los estudiantes, el plan de estudios del distrito resaltará los estándares 
académicos que los maestros considerarán cuando planeen abordar los posibles impactos de 
aprendizaje resultantes del cierre de la escuela. Los maestros usarán evaluaciones formativas 
y recursos suplementarios para personalizar el aprendizaje de los estudiantes para abordar 
las áreas de necesidad. 
 

16. ¿Cómo se reportará el progreso del estudiante?  
El progreso general en los resultados del aprendizaje se comunicará en un formato 
"tradicional" utilizando calificaciones numéricas. Las tareas y calificaciones se ingresarán en 
Skyward. Las expectativas para los cursos y las pautas para calificar para el Aprendizaje 
presencial y el Aprendizaje a distancia serán las mismas. Los estudiantes inscritos en cursos 
de crédito dual seguirán los procedimientos de calificación de Collin College. 
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17. ¿Habrá algún cambio en los lineamientos de calificaciones de Wylie ISD para 2020-21? 
Durante la primavera del año escolar 2019-20, se desarrollaron exenciones especiales de 
calificaciones para abordar las circunstancias únicas que rodean a COVID-19. Según la 
orientación de TEA, Wylie ISD seguirá todos los procedimientos de calificación adoptados 
para 2020-21 para todos los estudiantes, tanto los estudiantes en aprendizaje presencial 
como los estudiantes en aprendizaje remoto. 

18. ¿Se ofrecerá Alphabest?  

Sí, Alphabest estará disponible para las familias que participan en el aprendizaje presencial. 
Kids Club funcionará en su horario normal. 

19. ¿Cómo funcionarán deportes, asambleas, actividades extracurriculares y clubes?  

Durante el día escolar, los estudiantes irán a todas las clases, incluyendo deportes, 
asignaturas electivas y bellas artes. Los estudiantes de secundaria continuarán tomando 
todos los cursos para su plan de graduación y especialización. Todas las medidas de salud y 
seguridad se llevarán a cabo en estas clases. Las asambleas tales como reuniones de 
motivación, reuniones de clase y premios serán virtuales o se llevarán a cabo con medidas de 
distanciamiento social. La liga University Interscholastic League (UIL) tomará cualquier 
decisión sobre si/cuándo regresarán los deportes competitivos y bellas artes. Hasta el 14 de 
julio, no hay anuncios de UIL con respecto a alteraciones que afecten el año escolar 2020-21 
para deportes competitivos y bellas artes. 

20. ¿Se administrará STAAR/EOC en 2020-2021?  

Si. La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha indicado que las pruebas STAAR seguirán 
en pie durante el año escolar 2020-2021, de conformidad con la legislación estatal y federal. 

Transporte 

1. ¿El servicio de transporte se brindará a los estudiantes que califiquen para este 
servicio? 

Si, el transporte se continuará ofreciendo a todos los estudiantes que califiquen. El servicio de 
autobús se brinda además para todos los estudiantes en educación especial como lo 
determine el comité ARD. Los estudiantes en educación general son elegibles si viven a dos o 
más millas de distancia de la escuela o en áreas especialmente designadas por el 
departamento de transporte. 

2. ¿Como se va a determinar la asignación de asientos en el autobús?  

El número de pasajeros permanecerá en la capacidad típica del distrito. Para apoyar el 
rastreo de contactos, los estudiantes tendrán asientos asignados y el conductor del autobús 
mantendrá una tabla o gráfico de dicha asignación. Se recomendará encarecidamente al 
conductor del autobús y a los estudiantes que usen cubrebocas y que usen desinfectante para 
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las manos al subir y bajar del autobús. Wylie ISD cumplirá con todas las recomendaciones de 
salud y seguridad establecidas por el gobernador, el departamento de salud y la Agencia de 
Educación de Texas. Se requiere que los estudiantes permanezcan sentados en todo 
momento y mantengan sus manos y brazos para sí mismos. Los estudiantes no deben 
tocarse ni compartir ningún artículo. Los autobuses escolares serán limpiados y desinfectados 
diariamente. Las medidas de seguridad y salud pueden ajustarse según las pautas y 
condiciones actuales. 

 Recursos 
 

Aprendizaje a distancia & Aprendizaje Presencial - Comparación 
 

 Aprendizaje a distancia Aprendizaje presencial 

Asistencia Se tomará la asistencia 
diariamente 

Se tomará la asistencia 
diariamente  

Cursos que se ofrecen Las ofertas actuales de cursos de 
Wylie ISD se enseñará y ofrecerán 
según el interés del estudiante 

 

Las ofertas actuales de cursos de 
Wylie ISD se enseñará y ofrecerán 

según el interés del estudiante 

Currículo Wylie ISD seguirá los objetivos y la 
secuencia así como el contenido 

en todos los TEKS 

Wylie ISD seguirá los objetivos y la 
secuencia así como el contenido 

en todos los TEKS 

Google Classroom Tanto los maestros en la escuela 
como los de aprendizaje a 

distancia configurarán y usarán 
Google Classroom como una 

herramienta simple de 
administración del aprendizaje 

para todos los estudiantes 

Tanto los maestros en la escuela 
como los de aprendizaje a 

distancia configurarán y usarán 
Google Classroom como una 

herramienta simple de 
administración del aprendizaje 

para todos los estudiantes 

Calificaciones Se seguirán los lineamientos 
actuales de calificación de Wylie 

ISD 

Se seguirán los lineamientos 
actuales de calificación de Wylie 

ISD 

Pruebas locales Todas las pruebas locales, 
incluidos MAP y otros controles, se 

administrarán en casa o en la 
escuela. 

Se administrarán todas las 
pruebas locales, incluidos MAP y 

otros controles. 

Reuniones PLC  Todos los maestros participarán en 
reuniones semanales de PLC 

Todos los maestros participarán en 
reuniones semanales de PLC 
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Servicios Especiales Se brindarán todos los servicios 
especiales a los estudiantes  

Se brindarán todos los servicios 
especiales a los estudiantes. 

Exámenes estatales Se administrarán todos los 
exámenes estatales 

Se administrarán todos los 
exámenes estatales 

Horario de los 
estudiantes 

Los estudiantes seguirán un 
horario de aprendizaje a distancia 
que será similar a un día escolar 

típico 

Los estudiantes seguirán el horario 
tradicional. 

 
 

Protocolos de seguridad - Apéndice #1 

APÉNDICE 1: Protocolo de aislamiento & Escenarios de ejemplo 

Nota: Estos protocolos de TEA son los mismos que emitió  DSHS para todos los empleados. 
Ej. #1: Si un estudiante muestra síntomas en la escuela, separe inmediatamente al estudiante hasta que 
lo recoja el padre/tutor (TEA p. 7, #1) 
Ej. #2: Si el maestro, el personal o el estudiante experimentan algún síntoma COVID-19, se debe 
autoaislar hasta que se cumplan los criterios requeridos a continuación (TEA p. 7, #5) 
Ej. #3: Si el individuo fue diagnosticado con COVID-19, el individuo puede regresar al campus cuando se 
cumplan los tres criterios siguientes:  

1. han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (fin de la fiebre sin el  
uso de medicamentos reductores); y  
2. el individuo tiene una mejoría significativa en los síntomas (p. ej., tos, falta de aliento); y  
3. han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

  Ej. #4: Si el individuo tiene síntomas que pueden ser COVID-19 pero no visita un médico ni se hace la  
 prueba de COVID-19, se asume que el individuo tiene el COVID-19 y el individuo no puede regresar al  
 campus hasta que se cumplan los tres criterios siguientes:  

1. han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (fin de la fiebre sin el  
uso de medicamentos reductores); y  
2. el individuo tiene una mejoría significativa en los síntomas (p. ej., tos, falta de aliento); y  
3. han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

Ej. #4: Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar al campus antes de 
completar el período de auto-aislamiento anterior, el individuo debe obtener una certificación médica que 
autorice al individuo a regresar en base a un diagnóstico alternativo. 

Ej.: #5: Si un empleado/estudiante vive con alguien que está expuesto a un caso positivo confirmado por 
prueba de laboratorio (sintomático/asintomático), ese empleado/estudiante debe aislarse durante 14 días 
y controlar los síntomas. 
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