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Todas las escuelas abiertas Aprendizaje virtual 

INSTRUCCIÓN 
Impartición instruccional 

(Dra. Lilia Nanez)  
La instrucción se impartirá según lo planificado mediante el marco instruccional y los módulos de Trainer of Trainer.  
Todas las tareas se cargarán a través de Seesaw para preescolar a 2.º grado y mediante Schoology para los 3.º a 12º grado.  La 
instrucción es presencial para todos los alumnos.  La instrucción virtual no es una opción a partir del 28 de julio de 2021. 
Aprobado el 28.7.21  

Plantilla de planes de lecciones  
https://drive.google.com/file/d/18TtTniIUBOudoPUIcdamiqBBe8T2vAHL/view?usp=sharing Marco 
para preescolar 
https://docs.google.com/document/d/1any314f9fUSAHwp0c1ZL7K_wtGsQyY5SzPlEySOErlM/edit?usp=sharing Marco 
de ELAR para primaria 
https://docs.google.com/document/d/1expTevW6tVNh_-vVMme8BoxvHwmzrHpRxaU9eX0N6Aw/edit?usp=sharing Plazo 
para lectura guiada 
https://docs.google.com/document/d/1j2fPXwFUfvlS-fMyCok9lr_T_WSLsyksmPDDDjQCgpc/edit?usp=sharing Marco 
de Matemáticas para primaria 
https://docs.google.com/document/d/1glHa5XiK2X8E2gpSgnJJdr6MVFAz3Hv5K6KOkk6ymrg/edit?usp=sharing Marco 
instruccional de ELAR para secundaria: escuela intermedia 
https://docs.google.com/document/d/1aqKBaZ85cCNS6eXDqbNQG_b6zYg5phM8BfwAeTjVBKU/edit?usp=sharing Marco 
instruccional de Matemáticas para secundaria  
https://docs.google.com/document/d/1-u1Kwt4WwhQjHaQls21TO96RMykZUvIl-tsPjAChmFE/edit?usp=sharing 
Aprobado el 7.28.21 

Los estudiantes en enseñanza en el hogar que reciben servicios en un promedio de 4 horas de instrucción presencial serán solo 
aquellos que tienen deficiencias inmunológicas. Se recomendará que los estudiantes y el personal de educación especial usen 
mascarillas y se continuará con la instrucción presencial.  
Aprobado el 4.8.21 / Actualizado 11.3.21  

Se permitirán conferencias a distancia para los estudiantes de educación regular hasta por 20 días (por estudiante) durante el año 
escolar 2021-2022.  
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El aprendizaje a distancia debe ser sincrónico. 
El aprendizaje a distancia debe ser de 4 horas por día para financiación y asistencia de jornada completa y de 2 horas para nuestra 
media financiación para preescolar a 3.º grado.  
Esto está permitido para estudiantes que no puedan asistir a la escuela debido a una afección médica temporal.  
La instrucción puede ser impartida por maestros sustitutos.  
Se proporcionará capacitación a todos los sustitutos asignados a conferencias a distancia.  
Esto será impulsado por el Distrito; sin embargo, los maestros de aula deben asegurarse de que los estudiantes tengan acceso a todas 
las tareas y recursos de instrucción de Schoology y Seesaw.   
Los estudiantes de educación especial también recibirán conferencias a distancia si el comité ARD del estudiante lo determina.    
Aprobado el 9.8.21  

Las conferencias a distancia son para estudiantes que hayan sido diagnosticados con una enfermedad contagiosa únicamente o si se 
ha identificado que el estudiante ha estado en contacto cercano con COVID-19.  
Aprobado el 11.8.21 

La oportunidad de la conferencia remota incluirá maestros bilingües y de educación especial para atender a los estudiantes que 
necesitan servicios especiales.  
Actualizado el 8.20.21  

ACADEMIA VIRTUAL: Se ha enviado una Solicitud de Propuestas (RFP) para que los socios potenciales de ECISD creen una Academia 
Virtual. La licitación se cerrará el 22 de septiembre de 2021. Una encuesta virtual de perfil de aprendiz será parte del proceso de 
solicitud para las familias. El objetivo de la RFP incluye que el proveedor: 
• Proporcionar instrucción alineada con los TEKS y personalizable para satisfacer las necesidades únicas de los alumnos.
• Proporcionado por educadores certificados (empleados del socio)
• Proporcionar un mínimo de 2 horas de instrucción sincrónica y 2 horas de instrucción asincrónica para PreK-5
• Proporcionar un mínimo de 4 horas de instrucción sincrónica para 6-12 estudiantes.
• Brindar apoyo para estudiantes bilingües / de lenguaje dual, estudiantes de educación especial, ESL y niños dotados y talentosos
• La fecha límite para el 1er día de academia virtual será el 1 de noviembre.
• 29 estudiantes matriculados actualmente y 31 estudiantes que volverán a matricularse para un total de 60 estudiantes.
• La orientación para estudiantes y padres será el 17 de noviembre. La instrucción comenzará el 29 de noviembre.
Actualizado 9.1.21 / Actualizado 10.20.21 / Actualizado 10.27.2 / Actualizado 11/3/21
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Transiciones y espacio de 
instrucción  

(Corey Seymour)  

Llegada y salida: 
• El personal, los estudiantes y los invitados deben desinfectarse las manos al entrar al edificio.

Utilice un distanciamiento adecuado cuando sea posible 
Aprobado 7.28.21  

Servicio de comidas: 

• El personal, los estudiantes y los invitados deben desinfectarse las manos al entrar a la cafetería.
• Se deben colocar cristales protectores adicionales en las líneas de servicio de alimentos donde sea

necesario
• Limpieza y desinfección frecuentes de mesas y superficies rígidas.
• Las cafeterías estarán abiertas, espaciando a los estudiantes cuando sea posible. Mantenga las

clases juntas; si los estudiantes están hombro con hombro, mantenga una distribución de
asientos.

Aprobado el 28.7.21 / Actualizado el 10.20.21 

Bebederos: 

• Se proporcionarán botellas de agua a todos los estudiantes durante el desayuno todos los días
hasta nuevo aviso.

• Las fuentes de agua deben usarse solo como estaciones de recarga.
• Las fuentes de agua deben estar cerradas
• Se permite el uso de estaciones de reabastecimiento.
• Las fuentes de agua deben usarse solo para rellenar sus botellas de agua.

Aprobado 7.28.21 / Aprobado 8.4.21 / Actualizado 9.15.21 

Eventos para toda la escuela: 

• Los eventos deben realizarse de forma virtual o al aire libre cuando sea posible.
• Los estudiantes deben distanciarse adecuadamente, cuando sea posible
• Los estudiantes y las familias pueden traer bocadillos envueltos individualmente o empaquetados

previamente para regalar en los eventos.
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 UIL y Pep Rallies se pueden llevar a cabo en el interior, las familias pueden asistir si su hijo está involucrado en el evento. 

Se debe recomendar a las familias a seguir todas las pautas de la CDC sobre el uso de mascarillas, vacunación y 
distanciamiento. 
Aprobado 8.11.21 / Aprobado 7.28.21 / Aprobado 9.29.21 / Aprobado 10.6.21 

Jornada de Puertas Abiertas Conozca al Maestro: utilice un entorno virtual o exterior.   Evite tener grandes reuniones hasta 
nuevo aviso.     
Aprobado el 8.2.21 / Actualizado 9.29.21 / Actualizado 10.13.21  

El número de casos de COVID-19 está aumentando en la comunidad; para mantener a los estudiantes seguros, las escuelas 
primarias deberán mantener a los estudiantes en su cohorte para combatir la infección tanto como sea posible.  
Aprobado el 8.18.21 / Actualizado 10.13.21  
 

 

Programación: primaria  
(Erin Bueno)  

  

   

Programación: escuelas 
intermedias  

(Erin Bueno)  
 

La escuela comenzará a las 8:30 y terminará a las 4:15  
Aprobado el 6.16.2021 

 

 Bellas Artes seguirá las pautas de seguridad proporcionadas por UIL y TEA. Los programas de Bellas Artes participarán en  
todas las actividades de UIL y se adherirán a su calendario.  
La banda musical de preparatoria asistirá y participará en partidos de fútbol locales y fuera de casa de sus respectivos 
equipos.  
Se permiten conciertos, eventos y viajes. Los programas de Bellas Artes se ceñirán a los protocolos de seguridad del ECISD 
y los protocolos establecidos en el sitio anfitrión.  
Aprobado el 4.21.21  
 

 



Puntos de decisión respecto a la apertura de escuelas, 2021-2022 

7.14.2021 
5 

Se requiere que los maestros de Bellas Artes tengan distribuciones de asientos para todos los viajes. 
Aprobado el 7.28.21  

El Departamento de Bellas Artes determinará si un servicio contratado es esencial y continuará con los procedimientos 
estándar de selección y capacitación. Todas las personas contratadas para servicios deben seguir los mismos protocolos 

Los programas pueden continuar proporcionando alimentos, agua y otras bebidas.  Todos los artículos deben empacarse 
de forma individual para que los estudiantes no los compartan.  

Los armarios para equipo especializado deben asignarse a un estudiante y no compartirse. 

Música elemental: todos los equipos o instrumentos musicales deben desinfectarse adecuadamente después de cada uso. 
Aprobado el 8.4.21  

Pauta de UIL: los estudiantes deben poder usar una mascarilla si así lo desean. 

Reglas de UIL: 

• “Además de los criterios y procesos descritos anteriormente, un estudiante que ha sido diagnosticado con COVID-
19 debe recibir autorización de un médico antes de regresar a participar en la banda de música de la UIL o en las
actividades deportivas”.

• Los formularios de autorización deben entregarse a los entrenadores, entrenadores y / o directores.
Actualizado 9.1.21 

• Todos los campus de ECISD están abiertos para que los usuarios asistan a conciertos y representaciones teatrales de bellas
artes de ECISD con las siguientes restricciones:

o La capacidad debe ser limitada para presentaciones en interiores. Los programas deben dividir las actuaciones en
segmentos con grupos de actuación más pequeños.

o Los programas pueden monitorear la capacidad utilizando un sistema de emisión de boletos.



Puntos de decisión respecto a la apertura de escuelas, 2021-2022 

7.14.2021 6 

o Se debe alentar a los usuarios a seguir todas las pautas de los CDC sobre enmascaramiento, vacunación y
distanciamiento.

o Se deben utilizar marcadores de distancia para ayudar a los usuarios.
o Los grupos de Bellas Artes deben proporcionar una opción de transmisión en vivo con acceso restringido (contraseña /

invitación).
Aprobado el 11.8.21 

OPERACIONES ESCOLARES

Transporte 
(Roger Cleere) 

El ECISD exigirá que los estudiantes y el personal usen desinfectante para manos al abordar el autobús. Los autobuses se 
desinfectarán dos veces al día.  
Aprobado el 6.16.2021  

Se pueden programar excursiones. Se requiere que se mantengan los gráficos de asientos y que las clases se mantengan 
juntas.  
Aprobado el 7.28.21  
No se permiten excursiones hasta nuevo aviso.  
Se permiten excursiones a partir del 11/29/2021. La solicitud debe realizarse 10 días antes del evento.  
Aprobado 8.9.21 / Aprobado 11.3.21  
Los estudiantes de secundaria inscritos en cursos de crédito dual con UTPB participan en actividades de “excursión de 
laboratorio” en la universidad.  
Los programas vinculados al currículo, como Bellas artes para niños, están diseñados directamente para TEKS y se 
permitirán contenidos para niveles de un solo grado. La solicitud debe realizarse 10 días antes del evento.  
Aprobado 9.15.21 / Actualizado 11.3.21 

Deportes  
(Tracey Borchardt) 

Educación Física 
(Crystal Day) 

Deportes seguirá las pautas de seguridad de UIL y TEA. 
Se permitirán todos los viajes deportivos.  
Aprobado el 4.21.21  

Desinfecte las manos antes y después de las actividades. 
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Desinfecte el equipo de forma semanal. 

Los equipos de gimnasia de primaria viajan a la zona y se reúnen en la ciudad para competir (varias escuelas comparten el 
mismo autobús)  
Aprobado el 7.28.21  

Los armarios serán designados a un estudiante por locker.  
Los estudiantes traerán botellas o jarras individuales de agua.  
Se utilizará Clorox 360 a diario en las áreas de pesas y los vestuarios.  
Se recomendará el distanciamiento social para los aficionados en instalaciones deportivas cubiertas.  
Se recomienda que los estudiantes se vistan para la clase de educación física con incrementos rotativos de 3 a 5 minutos 
para vestirse con el fin de mejorar la participación de los estudiantes.  
Todas las personas contratadas para servicios deben seguir los mismos protocolos de seguridad establecidos por el 
Distrito para el personal. (Crecimiento y Desarrollo Humanos en Texas Tech/ Life Center)  
Aprobado el 8.4.21  

Los estudiantes deben poder usar una mascarilla si así lo desean. 
Aprobado el 8.11.21  

Pauta de UIL: 
• “Además de los criterios y procesos descritos anteriormente, un estudiante que ha sido diagnosticado con COVID-

19 debe recibir autorización de un médico antes de regresar a participar en la banda de música de la UIL o en las
actividades deportivas”.

• Los formularios de autorización deben entregarse a los entrenadores, entrenadores y / o directores.
Actualizado 9.19.21 

Educación Física canceló la clase de gimnasia en todas las primarias para este año escolar en un esfuerzo por satisfacer las 
necesidades de nuestra comunidad debido al aumento actual de casos de COVID-19. 
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Elementos de influencia para la decisión 
- seguridad médica (reducción de la transmisión)
- seguridad instruccional (estudiante / personal)
- prevención de grandes reuniones en interiores (reuniones en sitios populares)

Actualizado 9.08.21 

El atletismo comenzará a impulsar el servicio comunitario con todos los equipos deportivos. Es decir, recolección de basura 
al aire libre. Colecta de abrigos. Los equipos continuarán siguiendo las pautas diarias de COVID y comenzarán actividades 
externas. 
Aprobado 9.29.21 

Los programas de educación física después de la escuela son seguros para volver a abrir.   
Aprobado 11.3.21 
Se requiere que todos los maestros de educación física de primaria brinden 3 días de práctica en sesiones de 1 hora 
semanalmente durante el año escolar para cumplir con su obligación de estipendio del programa extracurricular. 
Actualizado 2.9.22

INSTALACIONES 

Limpieza, desinfección y 
prevención  

(Cortney Smith) 

Habrá disponible desinfectante para manos en la entrada principal del campus, en las aulas, en la cafetería y en las 
áreas comunes de todo el campus.  Todas las áreas de contacto frecuente se desinfectarán a lo largo del día.     
Aprobado el 6.2.21  

 Bebederos 
• Se proporcionarán botellas de agua a todos los estudiantes durante el desayuno todos los días hasta nuevo aviso.
• Se permite el uso de estaciones de reabastecimiento.
• Las fuentes de agua

Nuestro personal de limpieza agregará bebederos a su lista de áreas de contacto frecuente que se limpian y desinfectan 
de manera regular durante el día.  
Los bebederos permanecerán cerrados.  
Aprobado el 8.4.2021 
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Letrero de fuente de agua en inglés 
Letrero de fuente de agua en español 
Aprobado el 7.28.2021 

Vidrio Plexi, los divisores pueden permanecer o volver a subir. 
Aprobado el 8.2.2021 

No se permitirán instalaciones de alquiler en interiores hasta nuevo aviso. 
Aprobado 8.4.2021 

Ventilación Mejorada 
Optimizamos nuestro proceso de cambio de filtro para mejorar la calidad del aire en todo el distrito 
Dispositivos de purificación de aire instalados en todas las estaciones de enfermería en todo el distrito 
Actualizado el 8.20.21 

BIENESTAR 
Protocolos de detección y 

exposición  
(Rebecca Rhodes/Yolanda 

Gordon) 

Prevención y reducción de la transmisión: 
• A partir del 11/3/2021, el uso de cubre bocas ahora es opcional.
• Practicar el distanciamiento social (6 pies) como mínimo cuando sea posible.
• Se recomienda el lavado de manos con frecuencia.
• Se recomienda que todo el personal limpie y desinfecte las superficies de contacto frecuente.

Aprobado 11.3.21 

Protocolos de exposición:  
PowerPoints del protocolo COVID-19 de regreso a clases: 
Todos los enlaces contienen información importante que incluye nuestro informe al Departamento de Salud. 

Protocolo para COVID-19 de regreso a clases para empleados:  
https://ecisdonline- 
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rebecca_rhodes_ectorcountyisd_org/ERQ4RXGKZFBGgZFDDJTD54AB7iIgyS4xfIh5sI7NoAU7oQ?e= 
8HLjINKd6 

https://ecisdonline-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rebecca_rhodes_ectorcountyisd_org/ERQ4RXGKZFBGgZFDDJTD54AB7iIgyS4xfIh5sI7NoAU7oQ?e=8Mhjd6
https://ecisdonline-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rebecca_rhodes_ectorcountyisd_org/ERQ4RXGKZFBGgZFDDJTD54AB7iIgyS4xfIh5sI7NoAU7oQ?e=8Mhjd6
https://ecisdonline-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rebecca_rhodes_ectorcountyisd_org/ERQ4RXGKZFBGgZFDDJTD54AB7iIgyS4xfIh5sI7NoAU7oQ?e=8Mhjd6
https://ecisdonline-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rebecca_rhodes_ectorcountyisd_org/ERQ4RXGKZFBGgZFDDJTD54AB7iIgyS4xfIh5sI7NoAU7oQ?e=8Mhjd6
https://ecisdonline-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rebecca_rhodes_ectorcountyisd_org/ERQ4RXGKZFBGgZFDDJTD54AB7iIgyS4xfIh5sI7NoAU7oQ?e=8Mhjd6
https://ecisdonline-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rebecca_rhodes_ectorcountyisd_org/ERQ4RXGKZFBGgZFDDJTD54AB7iIgyS4xfIh5sI7NoAU7oQ?e=8Mhjd6
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Protocolo de exposición para personas completamente vacunadas: 
Las pautas de los CDC y de nuestras autoridades de salud locales permitirán que aquellos que estén completamente vacunados o que 
hayan tenido COVID-19 en los últimos 3 meses y que hayan estado expuestos a alguien con COVID-19 sospechado o confirmado no se 
pongan en cuarentena si cumplen con los siguientes criterios.   
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Estudiantes que tienen COVID-19:  
El 4 de agosto de 2021, el DSHS incluyó la COVID-19 en la lista de enfermedades transmisibles.  
Los estudiantes que estén activamente enfermos con COVID-19 o que hayan recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19 
deben ser excluidos de la escuela.  
El COVID-19 es una enfermedad que exige la exclusión de la escuela, en virtud de la sección (§) 97.7, título 25, TAC.  
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Estudiantes que fueron expuestos al virus:  
Los padres de estudiantes que se determine que son contactos cercanos respecto a una persona con COVID-19 pueden optar por 
mantener a su hijo en casa durante el período de permanencia en casa. Si el padre o la madre deciden mantener a su hijo en casa: 

• Los estudiantes pueden quedarse en casa durante 10 días después de la última exposición al contacto cercano y pueden
regresar si no tienen síntomas.
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• Puede efectuarse una prueba PCR y regresar a la escuela el día 8 después de recibir un resultado negativo de la
prueba PCR que se obtuvo el día 5 o más tarde desde la última exposición, en tanto que monitoree síntomas hasta
el día 14 desde la última exposición.

Aprobado el 8.11.21  

Notificación a los padres de un estudiante que se estuvieron expuestos a un caso positivo de COVID-19 en el campus: 
• La comunicación será enviada de manera electrónica a los padres al final del día por parte de los directores.
• La comunicación se enviará con todas las demás comunicaciones al final del día de comunicación de anuncio

respecto a la COVID-19.
o Estimadas familias de [ESCUELA], soy el director ________.

Les estoy enviando este mensaje para informarles que su estudiante ha sido identificado como en contacto
cercano con alguien que dio positivo para COVID-19. Recomendamos encarecidamente que aquellos que
hayan sido identificados como en contacto cercano con alguien que haya dado positivo en la prueba de
COVID-19 sigan las pautas de los CDC y mantengan a su estudiante en casa durante el período de
permanencia en casa de 10 días y vigilen los síntomas. De manera alternativa, los estudiantes pueden
terminar su período de permanencia en casa realizándose la prueba PCR el día 5 o después respecto a la
última exposición y pueden regresar al campus el día 8. Si decide mantener a su estudiante en el hogar
durante el período de permanencia en casa, hay una opción de instrucción a distancia disponible.
Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más información.  Como siempre, continúe vigilando
su propia salud para detectar posibles síntomas y siga las pautas recomendadas para su seguridad. Por
favor, aíslese y comuníquese con su médico de atención primaria si comienza a experimentar alguno de los
siguientes síntomas: fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores
musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto o del olfato, garganta irritada,
congestión o goteo nasal, náuseas, vómito o diarrea.   *A partir del 11 de junio de 2021, los CDC declaran
que las personas completamente vacunadas pueden reanudar sus actividades normales de manera
segura, aunque recomiendan que las personas que no estén vacunadas continúen usando mascarillas,
practicando el distanciamiento social y evitando las grandes multitudes de público.

Aprobado el 8.11.21 
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Protocolos de prueba BinaxNOW COVID-19: para el personal y los estudiantes que están en el campus y presentan 
síntomas. El personal los estudiantes que se enfermen fuera del campus no podrán regresar al campus para tomar el 
examen. (Las pruebas pueden cambiar en el otoño, más detalles por venir).  

- DSHS ahora se está asociando con TEA para continuar con el Proyecto de pruebas COVID-19 K-12:
o 5 proveedores privados disponibles: información de proveedores a partir de la semana del 20/9
o SDI Labs, Achieve Health Management *, Thermo Fischer Scientific *, Quest Diagnostics *, Affinity

Empowering
o Opciones para pruebas de antígeno, pruebas de PCR, pruebas agrupadas y * personal del proveedor para

ayudar con las pruebas.
Actualizado 9.15.21  
Los empleados deben adherirse al distanciamiento social en reuniones y salones (cuando sea posible).  
Comunicado para notificación en el salón de clases 
Estimadas familias de [ESCUELA], soy ________(Director, Enfermera, etc.),  ________ (nombre).  
Le estoy enviando este mensaje para informarle que alguien en su clase ha dado positivo por COVID-19. Aquellos que han 
estado expuestos a esta persona han sido notificados y están siguiendo nuestro protocolo de exposición. Le enviamos 
este aviso para que esté al tanto de la situación.  

• Continúe monitoreando la salud de su estudiante para detectar posibles síntomas y siga las pautas recomendadas.
• Si su estudiante comienza a experimentar alguno de los siguientes síntomas, por favor aíslelo, no lo envíe a la

escuela y comuníquese con su médico de atención primaria.
o Fiebre o escalofríos
o Tos
o Falta de aliento o dificultad para respirar
o Fatiga
o Dolores musculares o corporales
o Dolor de cabeza
o Nueva pérdida del gusto u olfato
o Dolor de garganta
o Congestión o secreción nasal
o Náuseas
o Vómitos
o diarrea

Actualizado 9.2.21 
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TALENTO 
Empleo/Aprovechamiento 

de talento 
(Staci Ashley) 

Los empleados deben mantener un distanciamiento social en reuniones y salones (cuando sea posible). Se recomienda el 
uso de mascarillas, pero no son obligatorias.  

Los empleados que tengan una condición médica o discapacidad que les impida usar una mascarilla deben comunicarse con 
Elaine Smith, Directora de Recursos Humanos de ADAA.     Elaine.Smith@ectorcountyisd.org 
Aprobado 8.25.21 

Un empleado que no esté vacunado y cumpla con la definición de contacto cercano (expuesto) pero que use correctamente 
una máscara y un protector facial (ambos enfoques) no tendrá que ponerse en cuarentena según el Departamento de Salud 
del Condado de Ector.  
Aprobado 8.25.21  

Acuerdo de trabajo del empleado debido a necesidades relacionadas con COVID-19 (empleados exentos) 
Actualizado  8.18.21  
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Acuerdo de trabajo a distancia para empleados debido a necesidades relacionadas con COVID-19 (empleados no exentos)  
Actualizado el 8.18.21  
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Aprendizaje profesional 
(Ashley Osborne)  

Un empleado que no esté vacunado y cumpla con la definición de contacto cercano (expuesto) pero que use 
correctamente una máscara y un protector facial (ambos enfoques) no tendrá que ponerse en cuarentena según el 
Departamento de Salud del Condado de Ector.
Aprobado el 8.25.21
Opciones de impartición de aprendizaje profesional 
 
Los empleados deben adherirse al distanciamiento social durante el aprendizaje/reuniones profesionales en persona. 
Actualizado

https://docs.google.com/document/d/1OT9ufWyZH9n6VC5nKywFOasblOxP_FgbzlA6Fyhx3VQ/edit
Actualizado 2.9.22 

COMUNICACIONES/PADRES/ 
ASOCIACIONES DE 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

Participación de los padres y 
comunitaria 

(Celeste Potter/Julia 
WilletWeekly) 

Los padres y los socios de participación comunitaria seguirán las pautas de seguridad exigidas para todos los adultos al entrar 
y salir de los edificios.    
Aprobado el 6.2.21  

Jornada de Puertas Abiertas Conozca al Maestro: utilice un entorno virtual.   No tendremos grandes reuniones hasta 
nuevo aviso.    

Los padres en el campus utilizan medidas de prevención para registrarse: 
• Practicar el distanciamiento social (6 pies) como mínimo cuando sea posible.
• Se recomienda lavado y desinfección de las manos con frecuencia.
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• Todo el personal recomienda la limpieza y desinfección reiteradas de las superficies de contacto frecuente.
Aprobado el 8.2.21 

Para el uso de voluntarios en ECISD, observaremos las pautas de los CDC, de la TEA y del gobierno estatal/local.  
La capacitación para voluntarios estará disponible en línea y en persona según sea necesario.   
Los campus o departamentos utilizarán VOLY para enumerar todas las oportunidades para voluntarios.  

- Voluntarios generales (VIPS): los voluntarios esenciales para el funcionamiento de una escuela, campus o programa
pueden ingresar al campus con el permiso específico del director. Todas las oportunidades se publicarán en VOLY y
serán revisadas por la Oficina de Desarrollo. El voluntario debe seguir los mismos protocolos de seguridad y
capacitación establecidos por el Distrito para el personal y los visitantes.

- Communities in Schools (CIS): este programa funciona conforme a un memorando de entendimiento con el ECISD;
se considera esencial. CIS seguirá las mismas pautas que el personal del Distrito.

- Otras agencias asociadas (por ejemplo, Boy Scouts, Girl Scouts, Junior Achievement, Big Brothers Big Sister) serán
contactadas por la Oficina de Desarrollo para determinar formas seguras y efectivas de involucrar a los estudiantes, 
siguiendo las pautas de los CDC, de la TEA y del gobierno estatal/local.   
Aprobado el 8.4.21  

Se permite el ingreso de estudiantes de postsecundaria a las aulas del ECISD para observación académica. Se recomienda 
encarecidamente que los estudiantes usen una mascarilla.   
Aprobado el 8.11.21 

Todos los que no son empleados deben adherirse al distanciamiento social. 
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Comunicaciones 

(Mike Adkins) 

Los protocolos y la información de COVID se incluirán en la comunicación de regreso a clases.  
Los casos positivos de COVID se enviarán por correo electrónico.   
Aprobado el 7.28.21  

El Distrito trabajará con la comunidad médica/de salud local para promover las vacunas. En junio, el ECISD se asoció con 
Medical Center Hospital para organizar tres clínicas temporales de vacunación para mayores de 12 años. Esas clínicas se 
organizaron el 16 de junio en la Escuela Intermedia Bonham, el 23 de junio en la Escuela Intermedia Crocket y el 30 de junio en 
la Escuela Intermedia Wilson & Young.  
Actualmente, el superintendente participa en una rueda de prensa semanal que incluye a otros líderes y organizaciones 
comunitarias, entre ellos los hospitales locales. Las ruedas con los reporteros locales siempre incluyen la recomendación de que 
los ciudadanos se vacunen.   
Los correos electrónicos para el personal han incluido un enlace al mapa de ubicaciones de vacunación de los CDC.   
Desde la primavera de 2021, nuestro distrito escolar trabajó muy de cerca con hospitales locales para organizar y dar a conocer 
las clínicas iniciales de vacunación y continuará haciéndolo ahora que el año escolar ha comenzado de nuevo.   
Actualizado 8/18/21  

PEIMS, asistencia y 
financiación  

(Albessa Chávez y Heather 
Potts)   

El ECISD seguirá los procedimientos descritos en el Manual de rendición de cuentas de asistencia estudiantil para el periodo 
2021-2022.   
Aprobado el 6.2.21 

El ECISD seguirá los 
procedimientos descritos en 
el Manual de rendición de 
cuentas de asistencia 
estudiantil para el periodo  
2021-2022.   
Aprobado el 6.2.21 

Tecnología 
(Lauren Tavarez) 

Estudiantes de kindergarten a 2.º grado: 
• El Departamento de Tecnología recomienda no enviar el dispositivo a casa hasta que se configure Seesaw, se completen

las lecciones de Ciudadanía Digital (las tres lecciones se pueden completar en un período de clase o se pueden
compartir de forma independiente entre sí... totalmente según lo que sea mejor para sus estudiantes y la escuela), los
estudiantes sepan cómo usar el IPAD y el inventario sea fidedigno.  Si todo se completa para la segunda semana, usted,
como director, puede tomar la decisión de enviar el dispositivo a casa antes del 3 de septiembre.



7.14.2021 
24 

Estudiantes de 3.º a 12.º grado:  
• Usted, como director, puede tomar la decisión de enviar el dispositivo a casa el día 1 o la primera semana de clases.

Usted, como director, debe asegurarse de que se completen las lecciones de Ciudadanía Digital (las tres lecciones se
pueden completar en un período de clase o se pueden compartir de forma independiente...
totalmente según lo que sea mejor para sus estudiantes y la escuela) y el inventario sea fidedigno.  Si todo se completa
para el día 1, usted, como director, puede tomar la decisión de enviar el dispositivo a casa antes del 3 de septiembre.

Kindergarten a 12.º grado:  
• Los estudiantes necesitan sus dispositivos debido a la alta posibilidad de ser puestos en cuarentena.  Cada estudiante

necesita la oportunidad de tener acceso a sus tareas si están fuera.
• Tarifa por uso de tecnología:  Se le enviará más información al respecto.

Aprobado el 8.2.21 

ORIENTACIÓN Y 
CONSEJERÍA 

SEL y salud mental El sitio web del Departamento de Orientación y Consejería facilita información de contacto para consejeros escolares, recursos 
locales y nacionales de salud mental y recursos de planificación educativa.  
CATR:  
Gracias a nuestros socios en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas, nuestros estudiantes de 
4.º a 12.º grado pueden recibir servicios gratuitos de salud mental mediante tele salud mientras están en la escuela. Tenemos
17 campus del ECISD que utilizan los servicios del Programa de Alianza de Campus para Recursos de Telesalud (CATR, por sus
siglas en inglés) este año. ¡El número de campus participantes se ha más que duplicado desde el año pasado!

o AEC
o EP
o Austin
o Blackshear
o Bonham
o Bowie
o Buice
o Dowling

https://www.ectorcountyisd.org/Page/522
https://www.ectorcountyisd.org/Page/522
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o Buddy West
o Heno
o Murry Fly
o Noel
o OHS
o PHS
o San Jacinto
o Travis
o YouthCenter

• Desarrollo personal de SEL para maestros y el personal
Trabajo diario de consejeros escolares y consejeros SAS: 

• Proporcionar lecciones de Orientación y lecciones de Formación del Carácter.
• Actuar como apoyo SEL del campus para el plan de estudios de 7 Mindsets.
• Servicios de respuesta, tales como la muerte de un estudiante o de un miembro del personal; mitigación para

estudiantes en estado de crisis o disfunción; implementación de controles de seguridad para pensamientos suicidas
completados por consejeros de SAS y consejeros escolares.

• Remisiones a recursos adicionales de salud mental para apoyo fuera del día escolar, o bien para estudiantes que
necesitan atención de salud mental continua.

• La plataforma Naviance proporciona una planificación estudiantil individualizada para los grados 8.º a 12.º y está
disponible para exalumnos hasta por 6 años de postsecundaria. “El objetivo de Naviance es permitir que los usuarios
organicen la información estudiantil, hagan seguimiento a estrategias y resultados, y cuantifiquen los efectos de
aumentar el tiempo que los maestros, consejeros, administradores y estudiantes tienen para enfocarse en planes
individualizados, refinar sus trayectorias de educación postsecundaria y fomentar un entorno positivo de aprendizaje”.




