Un Mensaje de Cleburne ISD
Cleburne ISD está comprometido con la reapertura segura de las
instalaciones y el aprendizaje para el año escolar 2020-2021. Para ser
claros, nuestro objetivo es ofrecer instrucción presencial (cara a cara) a
partir del 3 de Agosto de 2020. Sin embargo, hemos preparado otras dos
contingencias si experimentamos fluctuaciones de asistencia y / o un
resurgimiento de COVID-19 durante el período 2020-2021. año escolar. La
primavera pasada, en respuesta a la pandemia mundial sin precedentes
causada por COVID-19, los maestros de todo el estado de Texas tuvieron
que cambiar muy rápidamente la forma en que se enseñaba a los
estudiantes. El personal de CISD proporcionó a los padres recursos de
aprendizaje remoto en el hogar, para incluir enlaces de lecciones,
actividades opcionales y reuniones ocasionales de teleconferencia con sus
estudiantes. El personal de CISD ahora está mejor preparado para pasar a
la Instrucción Remota si fuera necesario.
No existe un enfoque de "talla única" para reabrir escuelas en todo el
estado de Texas. Según la información disponible a partir del 2 de Julio de
2020, los distritos escolares de Texas crearán sus propios planes locales
de contingencia para reabrir las escuelas con base en la orientación
general de la Fuerza de Huelga del Gobernador para Reabrir Texas, la
Agencia de Educación de Texas, la Liga Interscolástica Universitaria y los
Funcionarios de salud del condado de Johnson.
Los planes de Cleburne ISD están sujetos a cambios a medida que se
actualizan las pautas de salud pública y se recopilan los comentarios de
los interesados. Habrá situaciones que pueden requerir la suspensión
temporal de la instrucción presencial debido a casos positivos de COVID19 en las escuelas. Los padres, el personal y los estudiantes deben estar
preparados para esto en caso de que ocurra, mientras trabajan
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activamente para prevenirlo a través de prácticas de prevención y
mitigación.
Orientación de la Agencia de Educación de Texas (TEA)
El Martes 23 de Junio, el comisionado Mike Morath, de la Agencia de
Educación de Texas, brindó a los distritos escolares orientación sobre
cómo funcionarán los fondos para la instrucción remota. El financiamiento
escolar es importante porque garantiza que CISD pueda mantener los
servicios para los estudiantes y pagar al personal sin la preocupación de
los recortes del personal o del programa. El Comisionado reconoció que
durante la primavera pasada, los distritos de todo el estado de Texas
hicieron la transición para proporcionar apoyo educativo en lugar de
proporcionar instrucción. Esto crea un camino para que los padres elijan la
instrucción cara a cara o la instrucción remota. Cleburne ISD brindará a
sus padres esas dos opciones. Los padres pueden elegir la instrucción
cara a cara o remota. El distrito solicita que los padres que eligen la opción
remota hagan un compromiso de seis semanas para mantener a su
estudiante en el entorno de aprendizaje virtual remoto.
A partir del Martes 7 de Julio, TEA instruyó a los distritos escolares a
seguir las órdenes ejecutivas del Gobernador Abbott en la reapertura de
las escuelas. Lo siguiente es un resumen de la orden ejecutiva del
Gobernador Abbott:
Toda persona en Texas deberá usar un cubre cara que cubra su nariz y
boca cuando se encuentre dentro de una entidad comercial u otro edificio o
espacio abierto al público, o cuando se encuentre en un espacio público al
aire libre, donde no sea factible mantener un distanciamiento social de seis
pies otra persona que no está en el mismo hogar; siempre y cuando que,
este requisito de cubrirse la cara no se aplique a lo siguiente:
1.
cualquier persona menor de 10 años de edad; [Pre-Kinder
hasta 3er grado]
2.
cualquier persona con una condición médica o discapacidad
que evite usar una cubierta facial;
3.
cualquier persona mientras la persona consume alimentos o
bebidas;
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4.
cualquier persona mientras la persona (a) hace ejercicio al aire
libre o realiza actividad física al aire libre, y (b) mantiene una
distancia segura de otras personas que no están en el mismo hogar;
5.
cualquier persona mientras la persona está dando un discurso
para una transmisión o para una audiencia; [es decir ... instrucción de
todo el grupo]
Protocolos generales de salud y seguridad
● El personal del campus será entrenado en los protocolos de seguridad
COVID-19.
● Se utilizarán desinfectantes de grado médico para la limpieza profunda
de los campus.
● Estudiantes, maestros, personal y visitantes / voluntarios esenciales del
campus serán alentados a desinfectar y / o lavarse las manos con
frecuencia.
● Se proporcionarán pañuelos en los salónes de clase y áreas comunes
para alentar a los estudiantes y al personal a cubrirse la tos y los
estornudos y, si no está disponible, cubrirse con los codos.
● Se agregarán protectores de estornudos y plexiglás a los escritorios de
recepción públicos y áreas de interacción personal.
● Se agregarán letreros de distanciamiento social y seguridad que serán
visibles en todas las instalaciones escolares.
● No se permitirá que visitantes externos o padres vengan a la escuela a
comer al menos durante el semestre de otoño.
● Solo se podrá acceder a las entradas principales de la escuela después
de las horas de llegada y permanecerán así durante todo el día para
ayudar a garantizar una gestión eficaz y una inspección segura de los
visitantes.
● Los visitantes y voluntarios serán limitados, al menos durante el
semestre de otoño. NOTA: los voluntarios esenciales programados para
trabajar en un campus realizarán un autoexamen de temperatura /
síntomas antes de ingresar al campus.
● Cleburne ISD tiene permitido evitar que cualquier persona que no
cumpla con los criterios de evaluación de salud sea admitida en el campus
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hasta que cumpla con cualquiera de los criterios para el reingreso al
campus.
● Actualmente, todos los vestuarios y duchas están "CERRADOS" por la
Agencia de Educación de Texas. Esto podría cambiar con la apertura de la
escuela en Agosto.
Pre-Evaluación de salud para el personal y los estudiantes
● Se requiere que los estudiantes y el personal tomen sus propias
temperaturas diariamente antes de llegar a la escuela. Cualquier persona
con fiebre de 100 o más no debe venir a la escuela o a ningun edifico de
CISD.
● Los estudiantes y el personal también deben pre-evaluar por cualquiera
de los siguientes síntomas antes de venir a la escuela:
○ Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100
grados Fahrenheit
○ Pérdida de sabor u olor.
○ Tos
○ Dificultad para respirar
○ Falta de aliento
○ Dolor de cabeza
○ Escalofríos
○ Dolor de garganta
○ Sacudidas o temblores exagerados
○ Dolor o dolor muscular significativo
○ Diarrea
● Los estudiantes y el personal pueden estar sujetos a verificación
periódicos de temperatura, especialmente si se sienten enfermos o se
sospecha que tienen fiebre durante el día escolar.
● Los campus tendrán acceso a un termómetro de frente sin contacto para
verificar las temperaturas durante todo el día. Cualquier persona con una
temperatura de 100 o más deberá abandonar la escuela.
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● Se requerirá que el personal notifique a su supervisor inmediato si han
dado positivo por COVID-19 o si presentan síntomas de COVID-19.
Llegando a la Escuela
● Los estudiantes que llegan a la escuela se les alentará para mantener la
distancia social y se extiendan en espacios comunes más grandes
(designados previamente por el campus, como el gimnasio, la biblioteca y
la cafetería) hasta que suene la campana para presentarse en clase.
● A los pasajeros del autobús se les enseñará a separarse de los demás
cuando salgan del autobús y entren al edificio de la escuela.
● Se recomienda a los padres a dejar a su estudiante en la escuela o
caminar con su estudiante hacia / desde la escuela para reducir la posible
exposición al virus.
● Se les recomendará a los estudiantes a usar desinfectante para manos
inmediatamente al entrar al edificio.
Procedimientos Clínicos de Salud Escolar
● Las enfermeras registradas y las enfermeras vocacionales licenciadas
recibirán entrenamiento en los protocolos de seguridad COVID-19.
● Los empleados de asistencia serán entrenados para hacer preguntas
para evaluar a los estudiantes / personal que están ausentes por los
síntomas de COVID-19.
● Los estudiantes que vengan a la clínica de salud de la escuela que
muestren síntomas deberán ponerse tapa bocas / máscara facial hasta
que lleguen sus padres para llevarlos a casa.
● Las clínicas de salud escolar se limpiarán y desinfectarán regularmente.
COVID-19 Orientación para individuos
Protocolos para individuos que dan positivo para COVID-19
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En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la
persona puede regresar a la escuela / trabajo cuando se cumplen los tres
criterios siguientes:
1) han transcurrido al menos tres días (72 horas) desde la
recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos
antifebriles).
2) Los sintomas del individuo mejoran (por ejemplo, tos, falta de
aliento); y
3) han transcurrido al menos 14 días desde que aparecieron los
síntomas por primera vez, o si son asintomáticos, al menos 14 días
desde que dieron positivo con COVID-19.
Protocolos para personas que tienen síntomas de COVID-19
En el caso de un individuo que tiene síntomas que podrían ser COVID19 y que no es evaluado por un profesional médico o examinado para
COVID-19, se supone que dicho individuo tiene COVID-19, y el individuo
no puede regresar al campus / trabajo hasta que el individuo haya
completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados
anteriormente.
Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar
a la escuela antes de completar el período de permanencia en el hogar
anterior, el individuo debe: a) obtener una nota del profesional médico que
autorice al individuo a regresar o b) recibir dos confirmaciones con al
menos 24 horas de diferencia de que están libres de COVID-19 a través de
pruebas de infección aguda en un lugar de prueba aprobado de COVID-19
que se encuentra en https://tdem.texas.gov/covid-19/.
Protocolos para individuos que han tenido contacto cercano con un
individuo con COVID-19
Las personas, incluyendo los estudiantes, maestros, personal u otros
visitantes / voluntarios del campus, que hayan tenido contacto cercano con
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alguien que haya sido confirmado en laboratorio por tener COVID-19 y
presenten síntomas de COVID-19, deben quedarse en casa hasta que un
médico lo vea o sea probado.
Protocolos de transporte en autobus
● Los conductores de autobuses recibirán entrenamiento en protocolos de
seguridad COVID-19.
● Cada autobús / ruta estará limitado a un estudiante por asiento o dos
estudiantes del mismo hogar.
● ● Se requerirá que los conductores usen una máscara / cubierta facial.
● El desinfectante de manos estará disponible en todos los autobuses.
● Los asientos, manijas y áreas de alto contacto se desinfectarán entre las
rutas de la mañana y la tarde.
● Cuando sea posible, las ventanas del autobús se abrirán para permitir
que circule el aire exterior en el autobús.
Seguridad en el comedor
● El personal de la cafetería será entrenado en los protocolos de seguridad
COVID-19.
● Cleburne ISD planea utilizar la cafetería de la escuela para las comidas
de los estudiantes. NOTA: no habrá padres / visitantes durante las horas
de comida, al menos durante el semestre de otoño.
● Las clases irán a comer en un horario escalonado para minimizar la
cantidad de estudiantes en la cafetería cada período. El campus también
puede agregar un período de comida para reducir la cantidad de
estudiantes en cada período.
● Todo el personal de la cafetería usará máscaras y guantes mientras
atiende a los estudiantes.
● No habrá barra de ensaladas disponible durante el año escolar 20202021; en cambio, las ensaladas preempaquetadas estarán disponibles
para la compra.
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● Los asientos, las mesas, las manijas de las puertas y las áreas de alto
contacto se desinfectarán entre los períodos de comida/ uso.
● Cuando sea posible, los alimentos se empaquetarán en cajas para
minimizar el contacto cara a cara en la línea de la cafetería.
Equipo de protección personal (EPP) y mascaras
● Según la Orden Ejecutiva GA-29 del Gobernador Abbott, los estudiantes
en los grados 4-12 que no están exentos médicamente deben usar
cubiertas faciales cuando se encuentren en áreas públicas en las que no
se pueda seguir el distanciamiento social.
● El EPP se define como revestimientos faciales, máscaras o escudos.
● El equipo de EPP estará disponible en cada campus
Lavado de manos y desinfectantes para manos
● Los estudiantes y el personal recibirán entrenamiento en los protocolos
de lavado de manos adecuados para prevenir COVID-19 y la propagación
de gérmenes.
● Se alentará a los maestros de primaria a supervisar el lavado de manos
de los estudiantes durante 20 segundos al menos dos veces al día,
además, se alentará a todos los estudiantes a lavarse las manos después
de usar el baño y antes de comer.
● Las estaciones de lavado de manos están disponibles en los baños y
algunas salónes de clase.
● Se agregaron estaciones desinfectantes para manos en cada salón de
clases y áreas comunes.
● En los salónes de clases donde los estudiantes se encuentran
regularmente a una distancia de seis pies entre sí, las escuelas planearán
lavarse y desinfectarse las manos con mayor frecuencia.
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Protocolos de distanciamiento social
● Los estudiantes y el personal recibirán entrenamiento en distanciamiento
social adecuado.
● Se proporcionará señalización para ayudar a los estudiantes y al
personal con el distanciamiento social en espacios y pasillos comunes.
● El distanciamiento social se convierte en una responsabilidad
personal de cada individuo que asiste a la escuela o que acude a una
instalación de CISD. Cualquier persona que cause una interrupción o no
quiera seguir los protocolos de seguridad de CISD, poniendo a los
estudiantes / personal en riesgo innecesario, se le puede pedir que
abandone las instalaciones de inmediato.
● Siempre que sea posible durante el día, los estudiantes y el personal
permanecerán a seis pies de distancia. NOTA: no es realista que el
personal y los estudiantes puedan mantener seis pies de distancia social
en todo momento, especialmente en los salónes de clase.
● En los salónes de clases donde los estudiantes se encuentran
regularmente a una distancia de seis pies entre sí, las escuelas planearán
lavarse y desinfectarse las manos con mayor frecuencia.
Protocolos de limpieza y desinfección
● Los empleados de custodia de CISD han recibido entrenamiento sobre
los protocolos de seguridad COVID-19.
● La limpieza y la desinfección se realizarán todas las noches en todas los
salónes de clase, áreas comunes y en superficies de alto contacto.
● Cada salón de clase y área de oficina tendrá desinfectante en una
botella con atomizador para que los empleados y estudiantes lo usen en
áreas de alto contacto durante el día escolar.
● El estado recomienda que cada distrito escolar brinde a los estudiantes
la oportunidad de limpiar sus propios espacios antes y después de que se
usen de manera segura y apropiada para el desarrollo.
● Los baños, cafeterías, parques infantiles y laboratorios de computación
se someterán a una limpieza exhaustiva después del uso de cada día.
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Opciones de entrega instruccional
Cleburne ISD ofrecerá a los padres dos opciones de entrega de
instrucción, Aprendizaje de cara a cara y remoto. Ambas opciones deben
abordar el plan de estudios requerido según el Código de Educación de
Texas 28.002.
Las pólizas de calificación de los estudiantes bajo ambos modelos de
planificación de otoño deben ser consistentes con las pólizas de
calificación utilizadas antes de COVID-19 para las tareas presenciales en
el campus. Por lo tanto, el distrito ya no utilizará las pautas de calificación
COVID-19 de la primavera de 2020 este año escolar.
Instrucción cara a cara
● Cleburne ISD tiene la intención de comenzar la instrucción de cara a
cara el primer día de clases para estudiantes, el 3 de Agosto de 2020.
● La instrucción cara a cara es un aprendizaje tradicional en la escuela.
● Los protocolos de seguridad y distanciamiento social mencionados
anteriormente se implementarán según lo recomendado para el
aprendizaje en la escuela.
● CISD considerará las directrices de la Agencia de Educación de Texas
(TEA), el Condado de Johnson y los funcionarios de salud de Cleburne
para la instrucción cara a cara.
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/sy_202021_attendance_and_enrollment_faq_remote_only.pdf
Escuela de Aprendizaje Remoto de CISD
● La instrucción remota implica tanto la instrucción remota bidireccional en
tiempo real / en vivo como la instrucción virtual a su propio ritmo
determinada por el estudiante. El maestro interactuará con los estudiantes
en un entorno de aprendizaje remoto durante partes programadas del día.
Esta opción se ofrecerá como elección de los padres.
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● Bajo el modelo de Instrucción remota, CISD proporcionará instrucción
asincrónica para estudiantes en los grados Kinder-12. Esto significa
instrucción intermitente en línea para el maestro a su propio ritmo
utilizando videos pregrabados, etc. Los maestros brindarán apoyo guiado
para el aprendizaje continuo.
● Cleburne ISD les dará a los padres la opción de seleccionar Instrucción
remota registrándose antes del lunes 20 de Julio. Según el plan propuesto
por CISD, los padres deberán decidir utilizar el aprendizaje remoto durante
al menos un período de calificación de seis semanas. El estudiante se
considerará inscrito en la instrucción remota de CISD para fines de
asistencia y financiación, pero no será elegible para participar en todas las
actividades y deportes extracurriculares.
Asistencia e inscripción
● Se requerirá que Cleburne ISD asista DIARIAMENTE a ambos modelos
de aprendizaje. Esto significa que los estudiantes tendrán que estar
presentes cara a cara y / o iniciar sesión cada día para ser contados
presentes para recibir credito.
● Según el Código de Educación de Texas (TEC) 25.092, los estudiantes
deben asistir al 90 por ciento de un curso para recibir crédito por el curso y
/ o pasar al siguiente grado. Este requisito permanece vigente durante el
año escolar 2020-2021.
● Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes se
puede obtener mediante la entrega de instrucción remota.
● Se requiere que los sistemas escolares proporcionen a los padres un
aviso de sus derechos y responsabilidades de inscripción y asistencia a la
educación pública durante la pandemia COVID-19 utilizando un documento
publicado por TEA.
Educación Especial
● El personal de educación especial será entranado en los protocolos de
seguridad COVID-19.
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● Instrucción: los estudiantes que reciben instrucción general, apoyo en
clase o enseñanza conjunta continuarán participando en el plan de
estudios de educación general con sus alumnos individualizados
adaptaciones / modificaciones implementadas por el maestro de educación
especial. Los estudiantes que reciben instrucción de recursos tendrán
acceso a un plan de estudios de educación general modificado en su nivel
de instrucción. Los estudiantes que están en un plan de estudios
alternativo recibirán instrucción de habilidades de prerrequisito en su nivel
de instrucción. Manipuladores, cuadros / gráficos, materiales prácticos se
proporcionarán a los padres en caso de que ocurra un cierre. Los maestros
de educación especial proporcionarán instrucción directa a través de una
plataforma seleccionada por el distrito.
● Las plataformas comunes de educación especial incluyen N2Y (News 2
You), UNIQUE Learning System, Generation Genius, Learning A-Z (Raz
Kids), BrainPOP y BrainPOP Jr.
● Las sesiones de entrenamiento en video para padres en las plataformas
de educación especial se realizarán a principios del año escolar. Si se
produce un cierre antes del comienzo de la escuela; Se proporcionarán
sesiones de entrenamiento en video.
● Los servicios relacionados y / u otros (terapia del habla, terapia
ocupacional, fisioterapia, servicios psicológicos directos y / o servicios de
la vista) se proporcionarán mediante teleterapia. Algunos servicios
relacionados y / u otros, tales como visión, orientación y movilidad y
educación física adaptada, se pueden proporcionar mediante consulta y no
como un servicio directo.
● Kinder a 4 pueden utilizar iPads y Grados Pre-K a 12 pueden usar
Chromebooks.
● Los dispositivos de los estudiantes serán enviados a casa con los
estudiantes si las escuelas cierran.
● El personal de apoyo de educación especial recibirá entrenamiento
sobre métodos remotos de prestación de servicios.
● Los servicios de terapia se realizarán con los estudiantes durante los
días de informe en el campus, ya que en la mayoría de los casos, son más
efectivos cara a cara.
● Todos los objetivos del IEP pueden abordarse a través del aprendizaje
remoto. Si los objetivos actuales no pueden abordarse a través del
aprendizaje a distancia (caminar desde el salon de clase hasta la cafetería,
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interactuar con un compañero, colocarse en un escritorio, etc.), se
modificarán a principios de otoño para ser relativos al aprendizaje remoto.
● CISD actualmente contrata servicios de orientación y movilidad (O&M) y
audiológicos.
● Los servicios de transporte de educación especial se proporcionarán tal
como están escritos en la documentación de ARD.
● EPP adicional para el personal y procedimientos de desinfección
adicionales en los salónes de clase ya que estos estudiantes no podrán
practicar distanciamiento social ni usar EPP.
Soporte Tecnológico
● Todos los estudiantes de Kinder a grado 12 de Cleburne ISD tendrán
acceso a un dispositivo personal emitido por el distrito para el aprendizaje
presencial y remoto.
● El personal de tecnología estará disponible en ambos modelos de
instrucción para ayudar a los estudiantes y al personal con el soporte de
tecnología.
● Cleburne ISD puede comprar puntos de acceso adicionales para familias
que necesitan acceso a Internet.
Participación Extracurricular
● Los estudiantes y el personal recibirán entrenamiento en los protocolos
de seguridad COVID-19.
● Todos los participantes, entrenadores y directores seguirán las reglas
establecidas por la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y la Agencia de
Educación de Texas (TEA).
● La guía de UIL se puede encontrar en el sitio web de UIL
https://www.uiltexas.org/.
● En respuesta al enfoque de los proveedores de atención médica en la
pandemia de COVID-19, el UIL renunció recientemente al examen físico
previo a la participación requerido para los estudiantes involucrados en
banda / atletismo que ya tienen un examen físico para el año escolar 2019DRAFT

2020. Los estudiantes que son nuevos o que no tienen un examen físico
ya en el archivo, deberán obtener un examen físico y completar el
formulario de examen físico previo a la participación ANTES de participar
en la banda / atletismo para el año escolar 2020-2021. Esto requerirá un
voto de la Consejo Escolar de Cleburne ISD. El tema está en la agenda
para consideración en la junta regular del Consejo Escolar el 20 de Julio.
Apoyo socioemocional / bienestar mental
● Los consejeros de Cleburne ISD recibirán entrenamiento en los
protocolos de seguridad COVID-19.
● Los consejeros pueden usar una máscara cuando se reúnan cara a cara
con los estudiantes.
● Los consejeros tendrán acceso al currículo social y emocional de
Character Strong para apoyar a los estudiantes.
● Los consejeros continuarán utilizando un sistema de referencia para
personas que necesitan apoyo específico, así como acceso a
profesionales de la salud mental comunitarios y empleados de la escuela.
● A los estudiantes que necesiten apoyo socioemocional se les
proporcionarán intervenciones escalonadas que podrían incluir una
derivación para servicios escolares adicionales o una derivación para
apoyo de salud mental externo.
Comunicación
● Cleburne ISD continuará informando regularmente a las partes
interesadas clave.
● El distrito y los campus comunicarán las noticias oficiales de CISD
utilizando Skyward Family Access, sitios web, boletines y cuentas de redes
sociales.
● La inscripción de estudiantes en línea es donde los padres pueden optar
por inscribirse en la instrucción tradicional cara a cara o elegir la Escuela
de Aprendizaje Remoto.
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● Los padres que eligen la Escuela de Aprendizaje Remoto están haciendo
un compromiso de seis semanas para apoyar el aprendizaje de sus hijos
en el hogar y acuerdan el contacto diario necesario para apoyar el
aprendizaje de sus hijos.
● Los padres que eligen Aprendizaje remoto entienden que el Distrito no
puede ofrecer todas las opciones / cursos de instrucción disponibles en el
campus.
● Los padres que eligen Aprendizaje remoto entienden que sus hijos no
podrán participar en actividades extracurriculares, como atletismo o bellas
artes.
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