
 

 

Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje en línea de Plainview ISD 

Seguridad y COVID-19 

¿Los estudiantes de Plainview ISD tendrán escuela en persona (en el campus) en agosto? 

Sí, actualmente el gobernador Abad está permitiendo que las escuelas comiencen en persona para el 

año escolar 2020-2021. La Junta Escolar y la administración de PISD apoyan la decisión de abrir nuestras 

escuelas en el otoño, con algunas salvaguardias para ayudar a proteger a los estudiantes, el personal y 

los padres. 

¿Qué medidas están tomando las escuelas para ayudar a proteger a todos de la propagación del virus? 

El PISD sigue las pólizas de el Centros para el Control y la Seguridad de las Enfermedades (CDC) cuando 

sea apropiado. Estamos tomando las siguientes medidas para ayudar a proteger a su estudiante y 

prevenir la propagación de COVID-19: 

1. Cualquier persona (personal, estudiante, padre o visitante) que ingrese a cualquier edificio de la 

escuela será examinada por enfermedad, incluyendo tomar su temperatura. Las personas con 

temperaturas superiores a 100 grados no podrán entrar. 

2. Todos los estudiantes del 4º  grado o superior deberán llevar máscaras faciales (ver  orden 

ejecutiva del gobernador Abbott).). El personal de PISD llevará revestimientos faciales. Los 

maestros usarán protectores faciales o máscaras en el salón de clases cada vez que los 

estudiantes u otras personas estén presentes. 

3. Las aulas y las áreas de alto tráfico se desinfectarán todas las noches  a través de la limpieza y 

también un spray para matar virus (para obtener más información sobre nuestras  máquinas 

Clorox 360, haga clic aquí)) 

4. El desinfectante de manos estará disponible en las aulas y en todos los edificios. Los estudiantes 

y el personal se lavarán las manos regularmente. 

5. Siempre que sea posible, se observarán distanciamientos sociales en todas las instalaciones de 

PISD. 

6. PISD está comprando e instalando escudos individuales para cafeterías, para que cada 

estudiante tenga su propia área protegida para comer en las mesas. Cada área se limpiará antes 

de que otro estudiante pueda usarla. 

Sobre las mascarillas... ¿los niños más pequeños tienen que usarlos? 

El gobernador no requiere que los estudiantes PK- 3 los usen, pero Plainview ISD quiere que  nuestros 

estudiantes más jóvenes también los usen. Cuantos más estudiantes lleven máscaras en los edificios, 

más segura será la escuela para todos. Esperamos que nuestros padres nos ayuden con esto. 

¿Funciona algo como una cubierta facial? 

https://open.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/EO-GA-29-use-of-face-coverings-during-COVID-19-IMAGE-07-02-2020.pdf
https://open.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/EO-GA-29-use-of-face-coverings-during-COVID-19-IMAGE-07-02-2020.pdf
https://www.cloroxpro.com/products/clorox/total-360/
https://www.cloroxpro.com/products/clorox/total-360/


 

 

Solo se permitirá una máscara de filtrado legítima. Bandanas y bufandas no cuentan como una cubierta 

de la cara. Si su estudiante necesita una máscara, usted puede comprar una de la escuela por un costo. 

Los vendemos sólo por lo que nos costó comprarlos. 

¿Mi estudiante tiene que usar una máscara en PE? 

El gobernador ha hecho una excepción a usar revestimientos faciales cuando una persona está haciendo 

ejercicio, por lo que los estudiantes no usarán sus máscaras mientras están haciendo ejercicio en PE. Sin 

embargo, tendrán que llevar la máscara a la clase de PE y al regresar. 

 

APRENDIZAJE EN LÍNEA 

¿Es cierto que un estudiante podrá elegir una opción en línea para su aprendizaje? 

Sí. El gobernador y el comisionado de educación han exigido que las escuelas ofrezcan una opción 

remota para el aprendizaje hasta que la crisis COVID-19 haya pasado. Sin embargo, el aprendizaje en 

línea se verá muy diferente al aprendizaje en línea que hizo en la primavera. Aquí están algunas de las 

diferencias... 

• Los estudiantes deberán iniciar sesión y completar tareas y tareas todos los días. 

• Las tareas se clasificarán  y deben ser completadas a tiempo 

• Solo los estudiantes que realicen aprendizaje en persona podrán participar en atletismo, banda, 

coro, teatro, organizaciones extracurriculares, ciertos cursos de CTE u otras actividades en 

persona en las escuelas. 

• Las leyes de asistencia normales se aplicarán al aprendizaje en línea. Los estudiantes que no 

inicien sesión y completen las tareas se contarán con una ausencia injustificada para ese día. 

Cuando el estudiante acumula 10 ausencias injustificadas, la escuela está obligada a presentar el 

ausentismo con los tribunales.  

• Los estudiantes tendrán que recibir calificaciones de aprobado para adelantar o obtener crédito 

para los cursos. 

• Al tomar su decisión, tenga en cuenta que la mejor manera para que su estudiante aprenda el 

material y mantenerse al día con el trabajo en clase es participar en el aprendizaje en persona 

en la escuela. Nuestros maestros crearán buenas lecciones para el aprendizaje remoto, la 

investigación nos dice que el mejor aprendizaje ocurre en persona. 

¿Cómo se va a realizar el aprendizaje remoto? 

Si un estudiante elige el aprendizaje remoto, no será parte de la clase en persona (como una reunión de 

Zoom u otros ejemplos de streaming). El estudiante de aprendizaje remoto estará aprendiendo y 

haciendo tareas en clase en un entorno en línea. 

Usaremos Google Classroom para el aprendizaje en línea. Los profesores publicarán lecciones y tareas 

en las aulas en línea y los alumnos presentarán el trabajo completado dentro del sistema de Google. Las 

lecciones podrían ser asignadas lectura, videos del profesor pasando por el material, sitios web con 



 

 

demostraciones, etc... Las tareas podrían ser cuestionarios en línea, informes escritos, publicar 

comentarios en el área de discusión, imágenes de proyectos, etc... Los profesores estarán disponibles 

para preguntas a través del chat de Google durante ciertas horas del día. 

¿Qué tipo de dispositivo electrónico tendrá que participar mi estudiante en el aprendizaje remoto? 

Sí, se necesitará una tableta o portátil. PISD va a comprar dispositivos para todos los estudiantes, pero 

muchos de ellos no estarán disponibles hasta octubre. Tenemos un suministro limitado de dispositivos 

que podemos consultar a un estudiante si se necesita uno. Además, su estudiante necesitará una 

conexión a Internet robusta y confiable para acceder a las lecciones y entregar el trabajo. PISD no podrá 

suministrar una conexión a Internet para su hogar. 


