
PLAINVIEW ISD 
PLAN DE REAPERTURA 2020-2021 

El personal de Plainview ISD ha estado trabajando diligentemente para diseñar un plan para el 

abrimiento seguro de nuestras escuelas para el año escolar 2020-2021, que comenzará el 12 de agosto 

de 2020. Nuestro plan aborda las necesidades de salud, sociales y emocionales de nuestros estudiantes, 

así como proporciona una educación de alta calidad que establece el estándar para que otros lo sigan. 

En este documento encontrará un resumen de nuestro plan que incorpora la última guía de nuestras 

autoridades de salud y la Agencia de Educación de Texas. 

La primera sección de este plan abordará las consideraciones educativas seguidas de información sobre 

salud y seguridad. 

En persona y en línea 

PISD ofrecerá a todos los estudiantes la opción de asistir a clases en persona o clases en línea el próximo 

año escolar. Ambas opciones seguirán el calendario instructivo 2020-2021 y ambas opciones  abordarán 

el plan de estudios requerido  (Texas Essential Knowledge and Skills o TEKS). A continuación se muestra 

una breve descripción de las opciones, así como las restricciones y consideraciones decada uno de los 

métodos. 

Instrucción en persona 

En esta opción los estudiantes asisten a la escuela de la manera tradicional. El estudiante viene al 

campus, se reúne con los maestros de Plainview ISD, y sigue un horario escolar tradicional. Se toma 

asistencia en persona y se espera que el estudiante complete las tareas y evaluaciones que se calificarán 

de acuerdo con el reglamento de calificación de Plainview ISD. Con algunas modificaciones para la 

seguridad (ver Salud y Seguridad)), incluyendo una mayor limpieza y el usode máscaras,la escuela 

progresará para el estudiante como lo ha hecho en el pasado. Las siguientes son  consideracionesdel 

aprendizaje en persona: 

• Los estudiantes tendrán acceso a su maestro y a la instrucción durante el horario escolar 

normal. 

• Los estudiantes pueden participar en atletismo, banda, coro, clases de CTE, clubes, bailes, fiestas 

y otras actividades en persona relacionadas con la escuela. 

• Si un estudiante se enferma, se le permitirá regresar a las actividades en persona tan pronto 

como siga el protocolo médico y sea autorizado para regresar a la escuela. 

• Durante una ausencia prolongada relacionada médicamente, el estudiante tendrá la 

oportunidad de continuar su trabajo en clase en el lugar de aprendizaje en línea oremoto. 

Aprendizaje en línea o remoto 

En estaopción,  los estudiantes asistirán a sus clases de forma remota cinco días a la semana. Las 

lecciones se publicarán y las tareas  y  evaluaciones  se completarán en Google Classroom (denominado 

sistema de gestión del aprendizaje o LMS). Plainview ISD utilizará Google Classroom como el sistema de 

gestión del aprendizaje en todos los niveles de grado. La asistencia se tomará diariamente y todas las 

tareas/evaluaciones serán calificadas y contarán para ganar crédito o aprobar el nivel de curso / grado. 

Los estudiantes  no participarán en la Instrucción en persona que va en el salón de clases en el campus 

https://www.plainviewisd.org/cms/lib3/TX50000194/Centricity/Domain/4/2020-2021%20Calendar%20Option%201.2.pdf


(es decir, "acercarse" a la clase). El contacto directo con el maestro será  intermitente y el estudiante 

puede no tener contacto directo con su clase o con los estudiantes que asisten a la instrucción en 

persona. Las siguientes son algunas consideraciones importantes para los estudiantes que eligen recibir 

instrucción de forma remota. 

• Los estudiantes que elijan instrucción remota no podrán participar en atletismo, ensayos y 

actuaciones de la banda, ensayos y actuaciones del coro, ciertas clases de CTE, bailes, fiestas y 

otras actividades en persona en elcampus. 

• Los estudiantes en el aprendizaje remoto deben registrarse y completar las tareas todos los días 

para ser contados presentes. Se aplicarán las leyes normales de asistencia. Cualquier estudiante 

que no se registre y no complete las tareas recibirá una ausencia injustificada. Cuando el 

estudiante acumula 10 ausencias injustificadas, la escuela presentará un cargo de ausentismo 

ante los tribunales, según lo dispuesto en las leyes de asistencia. 

• Aunque Plainview ISD tendrá algunos dispositivos disponibles para que los estudiantes lo 

revisen, se recomienda que el estudiante tenga su propio dispositivo (portátil o tableta). 

• El estudiante debe tener una conexión a Internet robusta en casa para poder participar en el 

aprendizaje remoto (se recomiendan más de 3 Mbps). Plainview ISD  no proporcionará    

conexiones a Internet para las residencias de los estudiantes. 

• Los estudiantes que elijan el aprendizaje remoto no podrán volver a la instrucción en persona,  

excepto al final de cada seis semanas. Lo mismo es true para los estudiantes en persona  que 

eligen pasar a la instrucción remota. Los estudiantes que cambien los métodos de instrucción 

deben notificar al campus al menos dos semanas antes de la fecha del cambio. Las siguientes 

son fechas aprobadas que un alumno podría pasar a un método diferente..  

Fecha de transición Debe notificar al campus por... 

12 de agosto de 2020  

23 de septiembre de 2020 9 de septiembre de 2020 

5 de noviembre de 2020 21 de octubrede 2020 

5 de enero de 2021 7 de diciembre de 2020 

17 de febrero de 2021 3 de febrero de 2021 

 

• Los plazos del maestro para las tareas deben ser seguidos y las tareas que se entregan tarde 

seguirán losrotócols normalesde trabajo tardío pisDp, incluyendo ganar una calificación fallida 

para el trabajo que nunca llega al instructor. 

• Los profesores estarán disponibles para preguntas durante el "horario de oficina" que se 

publicará dentro de su aula de Google. Los profesores no estarán disponibles después del 

horario escolar para recibir asistencia o preguntas, pero responderán en un plazo de 24 horas a 

las preguntas que se envíen en Google. 

• Se espera que los estudiantes sigan una buena ciudadanía digital. y las pautas en la Política de 

Usuario Aceptable de PISD. 

Consideraciones Secundarias de Aprendizaje Remoto 

• Los estudiantes en la escuela media o secundaria tendrán opciones electivas limitadas en el 

aprendizaje en línea. No todos los optativos serán ofrecidos o permitidos para los estudiantes 



que elijan el aprendizajeremoto. En muchos casos, los estudiantes en el aprendizaje remoto 

tendrán que tomar una opción que no elegirían si hacen aprendizaje en persona. 

• Los estudiantes participarán en el aprendizaje utilizando el aula de Google, excepto en el caso 

de una clase de doble crédito. Los estudiantes de clases de doble crédito participarán en la clase 

de acuerdo con el método de participación del instructor  utilizando Blackboard. 

• Ciertos cursos de CTE están excluidos del aprendizaje en línea. Estos cursos requieren 

instrucción práctica y presenciada. En PISD, los siguientes cursos no estarán disponibles para la 

instrucción remota: 

o Introducción a la soldadura, 
o Soldadura I y 
o Soldadura II 
o Artes Culinarias I 
o Artes Culinarias Avanzadas II 
o Práctica en Servicios Humanos 
o Prácticas Instructivas Práctica 
o Animación II 
o Preparación profesional 
o Diseño Floral Avanzado 
o Ag Mechanics 
o Operaciones de Invernadero 
o Robótica II 
o Producción de audio/vídeo I 
o CNA 
o Farmacología 

 

Consideracionesde Aprendizaje Remoto Elemental (PK-5º grado): 

• Un cuidador tendrá que estar disponible para apoyar a los estudiantes más jóvenes en la 

navegación del horario diario y proporcionar asistencia con el aprendizaje, según sea necesario. 

• Los estudiantes de primaria se conectarán en línea con los maestros durante las horas 

programadas del día/semana con el fin de completar las tareas y hacer actividades que 

requieren que el maestro realmente vea al estudiante y viceversa (tales como lecciones de 

lectura y fonética). Si el alumno no se une a la lección, eso puede considerarse una ausencia o 

una asignación perdida. Los estudiantes utilizarán Google Classroom diariamente y la 

expectativa será un día completo de instrucción, mientras que también participará con el 

profesor y sus compañeros a través de discusiones guiadas, lecciones en línea y una finalización 

del trabajo asignado. Al final del día, el maestro comprobará el progreso de los estudiantes, así 

como dará su opinión. Como resultado del trabajo completado, el estudiante recibirá crédito 

para el trabajo diario. 

 

  



En resumen, estas son las expectativas para los estudiantes y los padres/tutores si el estudiante 

participa en el aprendizaje remoto: 

Expectativas para los estudiantes en el 

aprendizaje remoto 

Expectativas para los padres/tutores en el 

aprendizaje remoto 

● Registre y complete las asignaciones en 

clase(s) diariamente, de lunes a viernes la 

mayoría de las semanas. 

● La instrucción virtual seguirá el mismo 

calendario distrital que el aprendizaje en el 

campus. 

● Si el estudiante necesita ayuda, se espera que 

se comunica con el maestro durante el 

"horario de oficina" publicado para esa clase. 

● Entregue todas las tareas y tome todas las 

evaluaciones a tiempo. 

● Acepte que las opciones electivas son 

limitadas y, en última instancia, podrían 

afectar el progreso del estudiante a través de 

la escuela o la graduación 

● Los estudiantes deben usar una buena 

ciudadanía digital y pautas en la Política de 

usuario aceptable de PISD. 

  

● Asegúrese de que su hijo tenga un 

dispositivo y una conexión a Internet estable 

y robusta (se recomiendan 3,0 Mbps o más) 

● Asegúrese de que su hijo tenga un lugar para 

trabajar y los suministros necesarios para sus 

tareas de aprendizaje. 

● Estar disponible todo el tiempo que su 

estudiante está "en la escuela" con el fin de 

motivar y ayudar a su estudiante. 

● Asegúrese de que su hijo complete el trabajo 

diario y se registre de acuerdo con las 

instrucciones del maestro para obtener 

comentarios. 

● Permita que su hijo tenga problemas con el 

nuevo aprendizaje. ¡Esto es parte del 

proceso! 

● Comuníquese con el maestro durante sus 

horarios de conferencia publicados si tiene 

preguntas. 

  

  

 

Conceptos erróneos comunes de la instrucción remota 

Será como la primavera pasada. Los estudiantes 
pueden elegir actividades y no tienen que 
trabajar todos los días.. 

La instrucción remota será muy diferente a la de 
la primavera pasada. Las lecciones y las tareas 
serán mucho más difíciles y contarán para una 
calificación. El estudiante tendrá que hacer las 
lecciones y tareas todos los días durante el 
horario escolar normal. 

La escuela nos dará un dispositivo y conexión 
aInternet. 

Es probable que los estudiantes necesiten su 
propio dispositivo hasta octubre. Los estudiantes 
tendrán que tener su propio acceso a Internet de 
alta velocidad. Debido a las restricciones COVID-
19,  los estudiantes remotos no serán permitidos 
en la propiedad de la escuela mientras los 
estudiantes en persona estén presentes para 
acceder a la conexión a Internet de la escuela. 



Sólo trabajaremos en casa y luego iremos a la 
escuela para actividades. 

Los estudiantes de instrucción remota no podrán 
participar en actividades presenciadas. 

Es como la educación en casa. En la educación en casa, los padres son 
responsables del plan de estudios, las tareas y el 
grado. En la instrucción remota de PISD, la 
escuela proporcionará lecciones, tareas y 
también calificará el trabajo. Los estudiantes 
deben aprobar la clase para avanzar al siguiente 
nivel o para graduarse. 

En el aprendizaje remoto, no tengo que trabajar 
todos los días  o puedo hacer el trabajo por la 
noche. 

La asistencia se llevará a aprender a distancia 
todos los días. Los estudiantes que no se 
registren y completen las tareas serán contados 
ausentes. Al igual que la enseñanza tradicional en 
persona, cuando el estudiante acumula 10 
ausencias injustificadas, la escuela está obligada a 
presentar un cargo de ausentismo en los 
tribunales. 

Puedo dejar que mi hijo haga el trabajo 
mientras hago otras cosas, incluyendo ir a 
trabajar. 

Cualquier persona con experiencia en el 
aprendizaje en casa estará de acuerdo en que un 
padre o tutor tendrá que estar constantemente 
presente con el estudiante para obtener 
orientación, ayuda y motivación. Si el padre/tutor  
no se queda con el niño para mantenerlo en la 
tarea  y asegurarse de que tiene  ayuda,  
entonces las calificaciones del estudiante sufrirán 
lo que podría llevar a  fallar el nivel de grado o las 
clases. El acceso al profesor para asistencia será 
muy limitado y no será suficiente por sí mismo 
para asegurar el éxito del estudiante. 

La instrucción remota es la única manera de 
mantener a mi hijo a salvo. 

Si bien somos comprensivos con las 
preocupaciones del COVID-19, PISD está 
tomando medidas excepcionales para mantener 
a los estudiantes seguros durante esta crisis.. 
included en los escalones están  usando 
máscaras,  limpieza y desinfección,  escudos de 
plexiglás  en cafeterías, y exámenes de salud al 
entrar. Entendemos que esto no garantizará que 
los estudiantes no contraigan el coronavirus,pero 
estos pasos (así como muchos otros) se están 
tomando para mantener a los estudiantes lo más 
seguros posible. 

 

Clasificación 

Las tareas y evaluaciones emitidas en el aprendizaje remoto y el aprendizaje en persona serán para un 

grado. De la misma manera que el aprendizaje en persona, el fracaso de las calificaciones en el 

aprendizaje remoto podría afectar el plan de graduación de su estudiante, los endosos, las 



certificaciones CTE, los créditos obtenidos y/o la promoción al siguiente grado. Para recibir el crédito 

correcto por su trabajo, los alumnos deben enviar todas las tareas al profesor a través de Google 

Classroom. 

 

Servicios especiales 

Los estudiantes atendidos por Educación Excepcional tienen sus necesidades individuales esbozadas en 

su Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). 

● Si los tutores no tienen una copia actual del IEP del estudiante, los tutores pueden comunicarse 

con el contacto del campus. El IEP contiene información sobre las fortalezas actuales del 

estudiante y las áreas de crecimiento. El IEP también contiene metas medibles anuales que 

ayudarán a identificar las áreas prioritarias en las que el estudiante puede enfocarse mientras 

aprende en casa. 

● Los servicios de Educación Excepcional se prestarán a través de teleterapia y/o mediante la 

interacción con personal de educación excepcional en el Aula Google del estudiante 

  

Los estudiantes protegidos bajo la Sección 504 tienen sus necesidades individuales esbozadas en su Plan 

de la Sección 504. 

● Si los tutores no tienen una copia actual del plan del estudiante o necesitan ayuda para 

entender la información dentro del Plan de la Sección 504, los tutores pueden comunicarse con 

el contacto del campus. El Plan de la Sección 504 contendrá cualquier apoyo y adaptación que se 

utilice en el salón de clases para asegurar que el estudiante pueda acceder al plan de estudios y 

la instrucción de nivel de grado. Esta información debe considerarse para adaptar la instrucción 

en casa. 

● Los servicios de dislexia se proporcionarán a través de teleterapia a la hora designada por el 

campus. 

● Si los estudiantes están en línea, pueden comunicarse con su campus para solicitar una 

superposición. 

  

Los estudiantes de inglés tienen sus necesidades atendidas a través del Comité de Evaluación del 

Dominio del Idioma (LPAC). 

• Si los tutores no tienen una copia actual de la documentación de LPAC del estudiante, los 

tutores pueden comunicarse con el director asistente del campus. La información sobre la 

necesidad linguística del estudiante y el apoyo proporcionado por el campus se puede 

proporcionar bajo petición. Se proporcionará apoyo linguístico a los estudiantes de inglés en el 

aula de Google. 

 



Aprendizaje Emocional Social y Salud Mental 

El aprendizaje y la salud socioemocionales son una prioridad y se implementarán en las aulas y 

virtualmente, a través de lecciones y grupos proporcionados por asesoramiento y personal de apoyo 

adicional. 

• Todo el personal recibirá un desarrollo profesional en marcha para apoyar el bienestar 

socioemocional de los estudiantes. 

• Las iniciativas de PBIS continuarán abordando el desarrollo de relaciones apropiadas, empatía y 

protocolos/expectativas educativas. 

• Los planes de estudio del Segundo Paso se utilizarán en lecciones de orientación, grupos 

pequeños y en actividades de carácter basadas en el campus. 

• El personal, la familia y los estudiantes serán encuestados para compartir problemas de salud 

mental con el personal de consejería. 

• El personal de consejería de PISD estará disponible para referencias de maestros y/o padres 

para intervenciones de consejería.  A los estudiantes se les pueden proporcionar estos servicios 

tanto en persona como virtualmente.  Las familias pueden solicitar estos servicios poniéndose 

en contacto con el consejero del campus del estudiante por correo electrónico. 

• El personal de asesoramiento de PISD continuará haciendo referencias a agencias externas y 

apoyos comunitarios, según sea necesario. 

 

Actividades extracurriculares 

Un estudiante que participe voluntariamente en el método de instrucción remota no podrá participar en 

ninguna actividad, práctica o rendimiento extracurricular durante el período de calificación en el que el 

estudiante está recibiendo instrucción virtual. 

 

Comidas escolares 

Plainview ISD proporcionará comidas para los estudiantes que participan en la instrucción virtual. El 

número de servicio de comidas del estudiante deberá proporcionarse cuando se recoja la comida. Se 

comunicarán las ubicaciones de recogida de comidas. 

 

 

COVID-19 y seguridad estudiantil 

PISD está siguiendo las pautas de los Centros para el Control y la Seguridad de Enfermedades (CDC) y la 

Agencia de Educación de Texas 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 tener su temperatura tomada. Las 

personas con temperaturas superiores a 100 grados no podrán entrar. 

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

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

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


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 del 

PISD. 

6. Plainview ISD está limitando a los visitantes y personas que vienen desde el exterior a sólo 

aquellos con fines educativos con el fin de reducir la posibilidad de exposición COVID. 

7. 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. 

 

https://www.cloroxpro.com/products/clorox/total-360/
https://www.cloroxpro.com/products/clorox/total-360/

