La información en esta página puede cambiar al recibir directivas de los oficiales locales y estatales o cambios en las condiciones ambientales.
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Las Fases para Abrir la
Escuela
●
●
●

Bienestar y Seguridad

●
●
●

Protocolo profundo de limpieza
Distanciamiento social cuando
sea possible
Mascarilla recomendada
Higiene aumentada para
manos
Tomar la temperatura según se
necesite

●
●
●
●
●

Protocolo profundo de
limpieza
Distanciamiento social
Mascarilla recomendada
Higiene aumentada para
manos
Reuniones limitadas
Tomar la temperatura según
se necesite

●
●
●
●
●
●

●
●
●

Personal

Todo personal reporta a las
facilidades del distrito y los
campos

Todo personal, a pesar de su
rol, reporta a las facilidades
del distrito y los campos para
apoyar la continuidad del
aprendizaje.

●

●
●
●

Académicos

●
●

Nutrición

Hasta 100% de los estudiantes
escogen recibir instrucción en el
campo

Comida para llevar para
alumnos de instrucción remota
Comida en el campo para
alumnos de instrucción cara a
cara

●

●

●

Algunos alumnos reciben
instrucción remota de su
hogar.
Hasta 50% de los
estudiantes escogen recibir
instrucción en el campo

Comida para llevar para
alumnos de instrucción
remota
Comidas envasadas en el
campo

●

●

●

Protocolo profundo de
limpieza
Distanciamiento social
Mascarilla recomendada
Higiene aumentada para
manos
No reuniones
Tomar la temperatura del
personal y alumnos
diariamente

●

El personal reporta a las
facilidades para completar las
tareas dirigidas por los
supervisores
El personal sigue el protocolo
de seguridad para trabajar en
el distrito

●

La mayoría de los
estudiantes reciben
instrucción remota de su
hogar
Hasta 25% de los estudiantes
que escogen recibir
instrucción en el campo
“grupos dirigidos de alumnos”
Comida para llevar para
alumnos de instrucción
remota
Comidas envasadas en el
campo

●
●
●
●
●

●

●

●

●

Protocolo profundo de
limpieza
Distanciamiento social
Mascarilla recomendada
Higiene aumentada para
manos
No reuniones
Tomar la temperatura del
personal diariamente
El personal reporta a las
facilidades para completar las
tareas dirigidas por los
supervisores
El personal sigue el protocolo
de seguridad para trabajar en
el distrito

Todos los estudiantes reciben
instrucción remota de su
hogar
Participación limitada
de programas según
las normas de UIL

Comida para llevar & sitios
satélites para distribuir
comidas

●

Transportación
Para ver más protocolos de
transportación, visite Your Choice,
Our Commitment website.

●
●

Mascarillas requeridas por
conductores y estudiantes
Distanciamiento social cuando
sea posible
Protocolo profundo de limpieza

●
●
●

●
●

UIL Extracurricular
Atletas – Las normas establecidas
por UIL para acondicionamiento físico
serán seguidas a todos los niveles.

●

Programas Extracurriculares seguirán
los protocolos específicos de
seguridad desarrollado según las
normas de UIL y TEA.

●

●

Visitantes

Participación completa
de los programas según
las normas de UIL
Participación completa de
alumnos en los ensayos de
conjunto y presentaciones,
cambios en los ensayos de
conjuntos quedan establecidos
para asegurar fidelidad exacta
de los protocolos de las bellas
artes.

Según sea necesario para
conducir negocios de la
escuela.
No hay visitación durante la
comida
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●

●
●

Mascarillas requeridas por
conductores y estudiantes
Distanciamiento social
cuando sea posible
Protocolo profundo de
limpieza

Participación limitada
en los programas
según las normas de
UIL
Participación limitada de
alumnos en los ensayos de
conjunto y representaciones,
cambios en los ensayos de
conjuntos quedan
establecidos para asegurar
fidelidad exacta de los
protocolos de las bellas
artes; presentaciones
limitadas en cantidad, tipo y
sitio.

Limitada por cita solamente
No hay visitación durante la
comida
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●
●
●

●

●

●
●

Mascarillas requeridas por
conductores y estudiantes
Distanciamiento social
cuando sea posible
Transportación limitada
disponible. Excepciones
determinadas en el IEP

Participación limitada
en los programas
según las normas de
UIL
Instrucción de clase magistral
de grupos pequeños, 1-10
alumnos, como instrumentos,
y voces, etc.

Limitada por cita solamente
No hay visitación durante la
comida
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●

La transportación no
disponible

●

Participación limitada
de programas según
las normas de UIL

●

Acceso limitado a la
oficina central
solamente por cita.
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