
  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



White Settlement ISD continuará monitoreando las recomendaciones de la CDC y de los oficiales de salud 

locales y estatales para establecer protocolos que promuevan las recomendaciones de estas entidades. 

WSISD continuará monitoreando la cantidad de casos de COVID-19 y harán ajustes a los procedimientos 

del distrito si fuera necesario. 

 

 Salud y medidas de seguridad  

 
• El estado de Texas ya no permite que los distritos escolares públicos requieran el uso de 

cubrebocas. Para cumplir con los mandatos estatales, los cubrebocas son opcionales para 

estudiantes, empleados y visitantes. 

• WSISD seguirá las recomendaciones de la CDC y de los departamentos de salud estatales y locales 

con respecto a los procedimientos de rastreo y cuarentena. Haga clic aquí para ver el protocolo de 

WSISD. 

• WSISD promoverá sitios de vacunación para estudiantes, empleados y familias en su página de 

internet y en sus redes sociales. 

• Para evitar la propagación del COVID-19, el distrito limitará el número de visitantes en la oficina 

principal. 

• Se mostrarán carteles enlistando los síntomas de COVID-19. 

 

Ventilación / Mejoras a los aires acondicionados 

• WSISD agregará unidades de ionización bipolar de punta dentro de los sistemas de aires 
acondicionados existentes. 

• Las unidades de manejo de aire y las unidades de techo estarán equipadas con una unidad NPBI, 
hay  aproximadamente 1,024 unidades en el distrito. 

• Las unidades NPBI se instalarán utilizando el sistema eléctrico existente de los aires 
acondicionados sin necesidad de trabajo eléctrico adicional. 

• Los iones positivos y negativos se liberarán en la corriente de aire utilizando los abanicos y 
conductos existentes de los aires acondicinados. 

• El NPBI se utilizará en WSISD para tratar varias partículas en el aire y otros patógenos como el 
SARS-CoV-2, el Coronavirus, el moho, el Norovirus, la legionella, la tuberculosis, la infección MRSA, 
el estafilococo y el E-Coli. 

• Además de los patógenos transmitidos por el aire, el NPBI se utilizará para ayudar con el olor que 
causan las emisiones de VOC (compuesto orgánico volátil) y el control de alérgenos, dejando el 
aire interior más limpio y oliendo más fresco.  

 

Limpieza e higiene  

• Cada escuela será rociada y humeada semanalmente y las escuelas implementarán prácticas de 

limpieza frecuentes. 

• Cada salón de clases y en todas las áreas comunes hay un dispensador automático de 

desinfectante de manos. 

• Se les pedirá a los estudiantes y a los empleados que se desinfecten o se laven las manos con 

frecuencia. 

 

 



Transportación 

• Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje centrándose en superficies de alto 

contacto como asientos, volantes, perillas y manijas de las puertas. Durante la limpieza, el personal 
abrirá las ventanas para permitir ventilación adicional y flujo de aire. 

• Se agregarán rutas adicionales para crear más espaciado entre los estudiantes. 

• Cada autobús está equipado con un dispensador automático de desinfectante de manos. 

 

 Opciones para recibir instrucción académica  

  

En White Settlement ISD, creemos que los estudiantes y sus familias deben de tener opciones de cómo 

recibir educación y que los estudiantes merecen un programa de aprendizaje individualizado que apoye 

sus necesidades y maximice su potencial.  

 

 Opción de instrucción – Clases en persona  
 

WSISD proporcionará clases normales para todos los estudiantes en los grados de pre-kindergarten hasta 
12avo. El distrito evaluará continuamente las recomendaciones de la CDC y de los oficiales de salud 

locales y estatales para implementar protocolos que garanticen la salud y la seguridad de todos los 

estudiantes y de los empleados. 
 

La instrucción académica se centrará en los objetivos de aprendizaje (TEKS) del nivel de grado 

correspondiente y abordará la pérdida de aprendizaje causado por COVID-19.  Las intervenciones se 

ofrecerán durante un período determinado (Flex Time), tiempo de ponerse al corriente (Bear Time) o 

después de la escuela y serán proporcionadas por maestros, intervencionistas y tutores. 
 

 Opción de instrucción - Academia Virtual  

WSISD ofrecerá una nueva escuela para su elección, la Academia Virtual de WSISD, a partir de agosto del 

2021. La Academia proporcionará una alternativa educativa para los estudiantes que tienen éxito en un 

entorno de aprendizaje virtual, así como para las familias con consideraciones especiales de salud. 

• Clases principales: Los estudiantes asisten a clases a una hora designada durante el día escolar 
(sincrónico). * 

• Optativas: Los estudiantes pueden asistir a clases en persona, a través de un programa en la 
computadora, y/o a través de lecciones en línea o pregrabadas (asincrónicas) * o lecciones en vivo 
(sincrónicas). 

• Actividades extra-curriculares: Los estudiantes asisten en persona. 
• Especializaciones: Hay especializaciones limitadas disponibles. 

 

* Aprendizaje en línea asincrónico: Los estudiantes ven materiales de instrucción cada semana en 

cualquier momento. Esto no incluye clases o lecciones en vivo. 

* Aprendizaje en línea sincrónico: Los estudiantes inician una sesión virtual y participan en clase en un 

momento específico con un profesor. 



 

Grados: Kindergarten-5 

o Todas las clases virtuales 

Grados: 6-12 

o Todas las clases virtuales 

o Modelo híbrido (mezcla de clases virtuales y en persona que le permitan a los estudiantes 

asistir a la escuela para sus clases optativias y actividades extracurriculares).  

 

   Continuación de servicios en caso de cierre de escuelas  

En caso de cierre de escuelas, se implementará el siguiente plan:   

• Plataforma de aprendizaje en Canvas    
• Trabajos diarios que pueden ser preguntas acerca de videos académicos, trabajo de salida, 

evaluaciones formativas, paneles de discusión, etc. 
• Los estudiantes entregarán los trabajos de las 7 a.m. a las 11 p.m.  
• Habrá un tiempo específico durante el día para instrucción académica y tutorías virtuales 
• Habrán 2 lecciones por semana sobre conceptos nuevos 
• Videos con instrucción académica grabados – 2 por semana sobre el nuevo aprendizaje  
• Videos con instrucción acadénica grabados 
• Se tomará una calificación por semana  
• Las materias con exámenes de fin de curso (EOC) o examen estatal (STAAR) incorporarán 

materiales del programa Sirius en la instrucción  
• Si las clases toman lugar los martes y jueves, se grabarán y se pondrán en línea.  
• Se requerirá retroalimentación en los trabajos. 
• Se tomará asistencia diariamente basada en la participación de los estudiantes en los trabajos 

diarios 
• La comunicación de los padres deberá contestarse dentro de las siguientes 24 horas, si se recibe 

fuera del horario normal de oficina. 
• Se pondrán en contacto con los estudiantes y los padres si los estudiantes faltan 2 días 

consecutivos de instrucción diaria, reprueban clases o no están mostrando progreso.  
• Es importante revisar su correo electrónico del distrito varias veces al día. 
• Los correos electrónicos / anuncios de SchoolStatus se utilizarán para todas las comunicaciones.   
• Los profesores reservarán tiempo una vez a la semana para colaborar virtualmente con su equipo. 
• Se seguirán los lineamientos de calificaciones de WSISD.  
• Se proporcionarán las adaptaciones necesarias para todos los estudiantes bajo la Sección 504, 

estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma, dotados y talentosos y/o educación 
especial. 

 

lunes 8:00-10:00 (Matemáticas / Ciencias), 10:00-12:00 (Optativas) & 1:00-3:00 
(Letura y artes del lenguage / Estudios sociales) 

martes Entrar todo el día a cada clase virtual por Zoom 

miércoles 8:00-10:00 (Matemáticas / Ciencias), 10:00-12:00 (Optativas) & 1:00-3:00 
(Letura y artes del lenguage / Estudios sociales) 

jueves Entrar todo el día a cada clase virtual por Zoom 

viernes 8:00-10:00 (Matemáticas / Ciencias), 10:00-12:00 (Optativas) & 1:00-3:00 
(Letura y artes del lenguage / Estudios sociales) 



Maestros de inclusión  

• Revisarán la planificación de la semana en curso y de la próxima semana. 
• Harán acomodos y modificaciones de acuerdo al plan educativo individual (IEP). 

• Programarán un tiempo para enseñar o apoyar la instrucción a la par que el maestro o 

programarán instrucción directa para los estudiantes con IEP. 

• Documentarán el tiempo que está con los profesores y con los estudiantes. 

• Consultarán con la terapista de lenguaje y/o personal de servicio relacionado  para ayudas 

adicionales. 

Maestros de inglés como un segundo idioma (ESL) 
• Harán acomodos a los trabajos  
• Trabajarán junto con los maestros para las clases en vivo 

• Tendrán horrios separados para ver como va cada estudiante 
• Documentarán el tiempo que está con cada estudiante 

 

 

 Continuación de servicios -  

Abordando las necesidades académicas de los estudiantes 

• WSISD agregará empleados para trabajar en la pérdida de aprendizaje de los estudiantes de las 
escuelas de la secretaría de educación, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes 
con discapacidades, los estudiantes de inglés como segundo idioma, las minorías raciales y étnicas, 
los estudiantes sin domicilio fijo y los niños en custodia del estado. 

• Los entrenadores de instrucción implementarán actividades con las que se pueden mostrar 
evidencias de aprendizaje para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes y 
trabajarán en equipo con los maestros para desarrollar currículum, incluido la enseñanza que se 
da a todo el grupo  (llamadas de Nivel 1) y las intervenciones, apoyar el proceso de PLC (juntas de 
maestros) y proporcionar apoyo diario a los maestros. 

• Habrá un evaluador diagnóstico adicional, el cual identificará las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes durante las evaluaciones. El impacto de la posible pérdida de aprendizaje que ha 
causado la pandemia ha aumentado la necesidad de evaluaciones académicas. 

• Los intervencionistas/tutores trabajarán con los estudiantes que presentan déficits de la 
primavera del 2020 a la primavera del 2021. Apoyarán a los maestros con conceptos previos y 
básicos así como acomodos para que los estudiantes se pongan al corriente con lo que se 
atrasaron debido al COVID-19. 

• WSISD implementará el programa de lectura Edmark para estudiantes de educación especial de 
WSISD para mejorar las habilidades de lectura de los estudiantes del programa Habilidades para la 
vida (Life Skills).  

• El distrito ampliará su programa de pre-kindergarten para recibir a estudiantes adicionales que de 
otra manera no cumplirían con los requisitos federales de inscripción de pre-kindergarten. 

• Durante el entrenamiento y juntas de maestros en agosto del 2021, los maestros y el personal de 
instrucción recibirán capacitación adicional con respecto a las plataformas en línea, los temas 
sociales emocionales, las iniciativas de distrito y la tecnología.  

• Durante las planificaciones y juntas de maestros semanales (PLC) los maestros y empleados 
trabajarán en equipo para estar listos y preparados en la enseñanza que se hace en persona y de 
manera virtual.  

 

 



 Apoyo socioemocional y otras necesidades  
 

• WSISD implementará el programa de Capturando el corazón de los niños como una iniciativa a 
nivel distrito. Todo el personal empezará el año escolar con entrenamientos en cómo desarrollar 
relaciones significativas y productivas con cada estudiante y colega y en cómo crear un ambiente 
seguro y efectivo para el aprendizaje. 

• El personal docente de WSISD recibirá un entrenamiento de Ruby Payne llamado Entendiendo la 
pobreza, el cual provee estrategias importantes para abordar las necesidades de los estudiantes 
al fortalecer su autoestima y para identificar y abordar las necesidades e inseguridades 
socioemocionales.  

• Todos los empleados nuevos asisitirán en agosto al entrenamiento Prevención del suicidio: 
cuestionar, persuadir, referir. Todos los demás empleados recibirán un curso de actualización en 
agosto. Los empleados del distrito tuvieron la oportunidad de recibir este entrenamiento en el 
mes de mayo.  

• WSISD proporcionará sesiones de entrenamiento en agosto del ciclo escolar 2021-2022 que se 
enfocarán en la prevención del suicidio, la incorporación de aprendizaje socioemocional (SEL) en 
el salón de clases, reconocimiento de los síntomas relacionados con la salud mental y la 
comprensión del impacto de un trauma. 

• Se proporcionará capacitación sobre trata de personas a todo el personal docente que no asistió 
en mayo.  

• Los esfuerzos de Participación de los padres y la familia del distrito incluirán sesiones en persona y 
virtuales que abordan problemas relacionados con la salud mental como la ansiedad y la 
depresión. 

• Los consejeros en los grados de kindergarten a 6to proporcionarán lecciones de orientación para 
los estudiantes.  

• Los consejeros continuarán brindando apoyo de consejería a los estudiantes. 
• Los consejeros del campus utilizarán el proceso de referencia de salud mental para referir a los 

estudiantes que necesitan apoyo adicional a los trabajadores sociales del distrito / consejero de 
salud mental.  

• Todos los estudiantes de WSISD recibirán comidas gratuitas a través de la Oficina de Nutrición 
Infantil del distrito. 


