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La educación pública es la piedra angular de nuestra comunidad. Casi todos los niños en 

Plainview pasan a través de las puertas de nuestras escuelas. Los padres y tutores han sido 

socios admirables en la educación de sus hijos. Esperamos con ansias el regreso de los 

jóvenes de nuestra comunidad a nuestras aulas y campus. 

 

Hemos invertido mucho en recursos y materiales de instrucción para estudiantes y profesores de 

instrucción. Contamos con nuevos libros de texto, bibliotecas de nivel educativo, tecnología, 

apoyo de intervención, ofertas de programas de educación profesional y técnica 

(invernadero/horticultura), y actualizaciones de nuestras instalaciones co-curriculares listas o 

en preparación para el regreso de nuestros estudiantes.   

 

Alineado con los datos de esta carta, la Agencia de Educación de Texas (TEA) ha permitido una 

apertura regular de la escuela para el año escolar 2020-21. Con dirección adicional sobre los 

procesos de seguridad que deberían estar en vigor y la orden ejecutiva más reciente del 

gobernador de Texas Abbott (GA-29) emitida el 2 de julio de 2020 a una cara de desgaste que 

cubre en público, Plainview ISD planea completamente abrir la escuela con los estudiantes y 

el personal que asiste en todos los campus del distrito. Plainview ISD utilizará todas las 

instrucciones sobre las precauciones COVID-19.   

 

1. La temperatura de todos los estudiantes, el personal y la facultad se revisará, 

diariamente, para asegurar que todos mantengan una temperatura por debajo de 

100 grados. 

A. Todos los estudiantes que viajen en autobús se les tomarán la temperatura 

antes de abordar el autobús. 

B. Todos los estudiantes que lleguen al campus después de que haya pasado la hora 

programada para verificar las temperaturas se reportará al área de la oficina para 

que una persona designada tome su temperatura. 

C. A cualquier estudiante que se sienta enfermo durante el día le tomarán la 

temperatura, y si está a más de 100 grados, será enviado a casa. 

D. Cualquier estudiante que da positivo para COVID-19 debe pasar 14 días sin 

síntomas antes de ser readmitido al campus, y si los hermanos viven dentro de la 

casa, ellos también tendrán que cumplir con los criterios sin síntomas de 14 días. 

E. Según la guía de la Agencia de Educación de Texas, cualquier campus donde un 

estudiante haya dado positivo para COVID-19 debe limpiarse en profundidad. La 

Agencia de Educación de Texas ha dado a las escuelas hasta 4 días si se teme que 

la contaminación sea generalizada. 

I. Sin embargo, esa limpieza profunda puede tener lugar en el momento en 
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que se identifica al estudiante, y el campus puede estar listo al día 

siguiente para la instrucción. 

II. Sólo en circunstancias extremas promulgaremos más que el ciclo 

habitual de fin de día al incido del día  

III. Si el cierre para la limpieza va durante 4 días o más, toda la instrucción 

se moverá en línea hasta que la escuela se reanude. 

 

2. La facultad de instrucción y la facultad de instrucción paraprofesional utilizarán escudos 
faciales siempre y cuando la orden ejecutiva del gobernador Abbott requiere tal en 
edificios donde el distanciamiento social no es posible, y los estudiantes deben usar 
máscaras para los grados 4º para arriba mas según lo requerido por la orden ejecutiva 
de la gubernatura GA-29.   
A. Las excepciones al uso de máscaras faciales deben alinearse con la práctica del   

sonido,  es decir,    condiciones médicas,  edad,  mientras se  come,  participación  

atlética  y  participación en bellas  artes  donde el uso de    máscaras  no  es  

factible. 

I. Para la participación  atlética,  se  seguirán  todas las  directrices de la UIL.   

II. Para toda  la participación en las bellas  artes,  se  seguirán  todas las  
directrices  de la UIL.   

III.  to Tanto para el atletismo  como para las   bellas  artes,  la  orientación  

continúa  evolucionando, por lo que la dirección  final  para estos programas  

co-curriculares  y  todas  sus  ofertas se adhieren    a  la  nueva  orientación  

al comienzo de la  escuela. 

a) Cualquier estudiante que no pueda usar una máscara tendrá su programa educativo modificado caso por 
caso. 

 

b) Cualquier estudiante que se niegue a usar una máscara será enviado a casa y debe participar en línea 
hasta que sus padres/tutores acepten que el estudiante cumplirá debidamente con la dirección de la 
Agencia de Educación de Texas. 

c) A los estudiantes se les proporcionarán máscaras temporales por un corto tiempo hasta 
que los padres/tutores aseguren las máscaras de sus estudiantes como parte de su 
atuendo y suministros de regreso a la escuela. Compraremos algunas máscaras y las 
tendremos disponibles para los padres a precio de coste. 

 
3. La instrucción en linea no es una opción principal.  

a) Más bien, la instrucción en línea es una opción caso por caso, y la participación en actividades 
extracurriculares, como el atletismo, las bellas artes y la CTE se limitará a la participación en línea. 

b) En otras palabras, un estudiante no puede participar en línea y todavía asiste a las ofertas de atletismo, 
bellas artes y CTE en el campus como tal contrarrestaría cualquier salvaguardia buscada de la instrucción 
en línea. 

c) Además, la instrucción en línea requerirá la participación diaria que incurrirá en calificaciones a través de 
evaluaciones en línea, tareas, participación, publicación de contenido y publicación de contenido de video 
basado en el rendimiento cuando sea necesario (atletismo, bellas artes y CTE). 

4. Todos los campus recibirán limpieza profunda semanal y limpieza profunda diaria en áreas de alto tráfico, 
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como baños, cafeterías y cualquier superficie donde varios estudiantes tengan acceso, es decir, escritorios 
y tiradores/manijas de puertas. 

5. El funcionamiento seguro de nuestras escuelas depende de que los padres y tutores apoyen estas medidas 
y al mantener a sus enfermos estudiantes en casa hasta un momento en que cumplan con los estándares 
establecidos por la autoridad sanitaria local y los CDC. 

6. Los campus permitirán un acceso limitado a los visitantes. 
a) Los padres/tutores deben tener sus temperaturas tomadas, y no se les permitirá más allá del área de la 

oficina principal a menos que se reúnan con el personal de instrucción por razones de instrucción válidas, 
tales como reuniones de padres, reuniones de ARD, reuniones de LPAC, reuniones 504, o para trabajar 
con personal administrativo / de asesoramiento en relación con los planes de graduación. 

b) Los proveedores de servicios externos, como consejeros, personal de Central Plains o cualquier otra 
agencia externa, deben tener sus temperaturas tomadas, y no se les permitirá moverse por el campus más 
allá de un lugar designado para reunirse con el personal del campus o los estudiantes. 

7. Cada campus proporcionará a los padres/tutores la siguiente información: 
a) Procedimientos para identificar a los estudiantes con necesidades socioemocionales y/o afectivas. 
b) Procedimientos para la entrada y salida del campus. 
c) Procedimientos por los cuales se tomarán las temperaturas del personal y de los estudiantes: 

i. A su llegada 
ii. A su llegada tardía 

iii. Al sentirse mal 
iv. Para los visitantes 

a) Procedimientos para enviar a los estudiantes que están enfermos a la oficina para que se revisen 
sus temperaturas y un sistema para enviarlos a casa o de vuelta a clase. 

b) Procedimientos para dirigirse a los estudiantes/personal que dan positivo para COVID-19 y 
establecer contacto. 

c) Procedimientos para entrar y salir de las aulas, así como pasar por los pasillos con la supervisión 
adecuada para limitar el merodeo y el contacto excesivo. 

d) Procedimientos para entrar y navegar por grandes espacios, como cafeterías, gimnasios, salas de 
bandas, coros salas, aulas CTE, teatros, etc. 

e) Procedimientos para la entrada y salida de visitantes, incluyendo la toma de las temperaturas de 
los visitantes y dirigirlos/guiándolos hacia y desde los espacios de reunión. 

f) Procedimientos para estudiantes que no siguen los requisitos de máscara facial o que no siguen 
ninguna otra regla del campus para la seguridad. 

g) Procedimientos para identificar áreas de "punto caliente" en el campus donde los estudiantes se 
congregan sin donde surgen problemas y procesos para abordar tales "puntos calientes". 

h) Procedimientos para trasladar a los estudiantes hacia y desde las instalaciones atléticas, de bellas 
artes y CTE. 

i) Procedimientos para proporcionar a los estudiantes una cobertura temporal de la cara hasta que 
tengan su propia cubierta de rostro permeante. 

8. Cualquier estudiante nuevo en Plainview ISD después del inicio de la escuela (primeras dos semanas) y 
proveniente de otro distrito/condado con casos COVID-19 activos puede inscribirse en Plainview ISD; sin 
embargo, se le proporcionará un horario completo y participar en la instrucción en línea durante 5 días. 
Después de 5 días, el estudiante será permitido en el campus. Los servicios en línea incluirán cualquier 
necesidad 504, de Educación Excepcional o de aprendizaje de idiomas debidamente documentada por el 
distrito anterior y considerada dentro de la razón por Plainview ISD. 

9. Siguiendo los parámetros establecidos por la Agencia de Educación de Texas, la instrucción en línea 
incluirá lo siguiente según lo guíe cada campus de primaria, media o secundaria de Plainview ISD. 
a) Por definición, la instrucción asincrónica consiste en instrucción pregrabada, curada a partir del 

contenido existente o diseñada por personal de instrucción (maestros, personal de apoyo y personal de 
instrucción central) para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para el contenido 
apropiado de grado y edad, todo en consonancia con los estándares del plan de estudios estatal de 
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Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). 
b) Todo el contenido estará disponible en línea a través de Google Classroom. 
c) Cada maestro que proporciona instrucción en línea tendrá una lista específica y asignará instrucción, 

evaluará la instrucción, tomará la asistencia diaria y asignará calificaciones de acuerdo con la política y 
el protocolo del distrito y del campus. 

i. Esto, por supuesto, es para los estudiantes que seleccionan la instrucción en línea o que dan 
positivo para COVID- 19. 

ii. Todo el trabajo asignado durante este tiempo debe ser completado por el estudiante para una 
calificación. Si no lo hace, se producirán ceros. 

iii. Todos los estudiantes deben registrarse diariamente para fines de asistencia con su profesor 
y acceder al contenido de acuerdo con los procedimientos de verificación de asistencia al 
campus. 

iv. Todas las leyes de asistencia obligatoria entrarán en pleno efecto para la instrucción en línea. 
v. Los campus designarán personal específico para la instrucción en línea si los números son 

altos y harán ajustes en su sección general enseñada o el número de estudiantes en persona 
que enseñaron o distribuirán uniformemente a los estudiantes en línea si los números están 
dentro de la razón. Cada campus tendrá grados de discreción basados en el número de 
estudiantes que acceden o se asignan a la instrucción en línea. 

a) Tenga en cuenta que la instrucción en línea no es "Homeschooling". La educación en casa significa 
que un padre/tutor retira a su(s) estudiante(s) y asume toda la responsabilidad por toda su educación. 
La educación en casa significa que Plainview ISD no está obligado a proporcionar ningún servicio 
educativo. 

 


