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Regreso a la escuela : El camino a futuro

A medida que damos la bienvenida a más estudiantes para recibir instrucción en persona en 
nuestros campus, queremos asegurarnos de que esté con nosotros en cada paso del camino.

Este documento contiene los protocolos de la Fase 3 que seguirá South San ISD para asegurarse 
que su hijo regrese a un ambiente lo más seguro posible durante estos tiempos de pandemia.

Los protocolos no sólo articularán nuestro plan y quiénes serán incluidos en esta fase, sino que 
proporcionarán imágenes de cómo se verán los salones de clase.

Tenga en cuenta que nuestro distrito estará monitoreando continuamente toda la ciencia y las 
estadísticas durante este tiempo y no dudará en cambiar de rumbo si es necesario.

Queremos que sus hijos sigan floreciendo en el campo de la educación; ya sea en la escuela o en 
el hogar.

Al entrar en la Fase 3, ya estamos trabajando duro en la finalización de los protocolos de la Fase 
4 para la instrucción adicional en persona y compartiremos esa información con usted una vez 
que la ciencia nos coloque en esa categoría.

Hemos adjuntado planes sobre cómo continuar con el aprendizaje a distancia en caso que usted 
opte por aprender desde casa.

Por favor dirija todas las preguntas que tenga sobre la Fase 3 al director o maestro de su hijo. 
Ellos están listos para asegurar que esta transición sea lo menos complicada posible para todos.

Introducción

South San Antonio Independent School District

Declaraciones de Compromiso

Crear un ambiente seguro y saludable para todos los estudiantes brindando un

programa de instrucción de alta calidad para todos los estudiantes.

Asegurar que todos los estudiantes sean atendidos académica, social y

emocionalmente. 

Comunicarse de manera efectiva y consistente con el personal, los estudiantes, las

familias y la comunidad.

Involucrar a las partes interesadas en los procesos de adopción de decisiones.

El Distrito está comprometido a: 
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Regreso a la escuela : El camino a futuro

 100% de instrucción en persona, introducida estratégicamente para adherirse a las
pautas de seguridad y salud pública.
 100% de inscripción en el aprendizaje virtual donde los estudiantes participarán en la
instrucción en vivo y a su propio ritmo desde su casa.

El Marco de Instrucción de South San Antonio ISD está alineado verticalmente desde
Pre-K hasta el 12º grado con los siguientes componentes: aprendizaje socio-emocional
(SEL, por sus siglas en inglés) para apoyar el bienestar del estudiante, un bloque de
oportunidad/flexible para diferenciar la instrucción para los grupos objetivo, y horas de
oficina para proporcionar el acceso de los estudiantes y los padres a los maestros.

El camino a futuro
Ofrecemos a nuestras familias la posibilidad de elegir la forma en
que su hijo recibirá la instrucción: 

Los estudiantes que asistan en persona seguirán participando en una mezcla de
instrucción virtual y en persona, que continuará hasta que la escuela se reanude con un
100% de instrucción en persona. 

A medida que los estudiantes comiencen a recibir instrucción en persona, este modelo
mixto permitirá la equidad, ya sea que los estudiantes estén en la escuela o en el hogar.
Este cronograma también proporciona continuidad a los estudiantes, padres y maestros. 

Independientemente de la elección que hagan los padres, la instrucción y las
intervenciones continuarán apuntando a abordar cualquier retraso en el aprendizaje de
los estudiantes como resultado de la abrupta transición al aprendizaje virtual durante la
primavera. 

El maestro de su hijo le dará información más específica sobre los
arreglos de instrucción y el horario diario.

Opciones de Aprendizaje
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Regreso a la escuela : El camino a futuro

Solicitud para cambiar la instrucción de aprendizaje
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Los padres tendrán la oportunidad de solicitar un cambio de ubicación antes del final de cada
período de calificaciones de 9 semanas.

Estudiantes con preocupaciones de calificación

Estudiantes con problemas de asistencia 

Estudiantes en programas especiales

Unidades especializadas

504 y dislexia

 Bilingüe/Idioma Dual/ESL

 Educación especial

 Distanciamiento social y protocolos de seguridad

Señalización

 Calcomanías de piso   

 Equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés)

Cubrebocas 

Protectores faciales

Equipo de desinfección

Pulverizador electrostático 

Estaciones de desinfección de manos

 Materiales de seguridad adicionales 

Divisores o barreras portátiles de seguridad

 Termómetros sin contacto

El 75% del alumnado será seleccionado para regresar a la Fase 3. Las poblaciones 

incluidas son:

 Materiales de Seguridad:
Todos los planteles escolares recibirán estos materiales para garantizar la seguridad de

los estudiantes y el personal.

Fase 3: 5 de abril
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A los padres se les pide que autoevalúen a sus hijos en casa cada mañana para

asegurarse de que los estudiantes no muestren síntomas. A los padres se les pedirá

que confirmen esto cada día en Skyward antes de enviarlos al plantel escolar. 

 Cada plantel escolar tendrá una sala de aislamiento para los estudiantes que

muestren síntomas de COVID-19. Estas salas están separadas de la enfermería y

tendrán un adulto presente en todo momento.  Los estudiantes que muestren

síntomas de COVID-19 esperarán en esta área hasta que los recojan sus padres o

cualquiera de los contactos de emergencia.

Si un estudiante tiene un caso confirmado por el laboratorio, entonces será

cambiado a un formato de aprendizaje en línea por la duración de

10 días.  Para poder regresar a la escuela, el estudiante deberá permanecer fuera

durante los 10 días completos, sin síntomas, y deberá estar libre de fiebre por lo

menos 24 horas antes del día de su regreso.

 Los estudiantes de Pre-K a 2º grado y las unidades especializadas estarán equipados

con divisores de seguridad.

Se proporcionarán protectores faciales a los estudiantes de tercer grado en adelante.

 Adhesión al lavado de manos y el uso de surtidores de desinfectantes de manos.

El distrito monitoreará las actualizaciones de Metro Health y hará los cambios

necesarios en el proceso de evaluación.

Prácticas de seguridad del Distrito:
Se requerirá el uso de cubrebocas en todo momento al personal y a los estudiantes.

Evaluaciones de salud y casos sospechados o
confirmados por el laboratorio
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 Los salones de clase tendrán una distancia de 3 pies entreos escritorios de los 

estudiantes cuando sea posible.

Sin embargo, en las salas en donde el mobiliario no lo permite (por ejemplo, el uso de 

mesas a medida que se traen más estudiantes, etc.) se colocarán divisores de 

seguridad como barreras adicionales para garantizar la seguridad de los estudiantes. 

Se implementarán protocolos en áreas comunes tales como pasillos, cafetería, 

laboratorios de computación, gimnasios, y períodos de paso para afirmar el 

distanciamiento social.

Distanciamiento físico y social:

South San Antonio Independent School District 6

Limpieza y desinfección:

 Equipo de limpieza diaria fuera del horario escolar en los planteles escolares.

Limpieza de baños programada a lo largo del día

Desinfección diaria entre los períodos de almuerzo con pulverizadores electrostáticos.

Se tomarán medidas de desinfección adicionales para asegurar la seguridad de todos los
estudiantes y el personal.
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Los estudiantes deben usar un cubrebocas en todo momento mientras están en el 
autobús.

Los estudiantes deben usar desinfectante de manos antes de subir al autobús.

Algunas ventanas en el autobús se abrirán ligeramente 4 pulgadas en cada recorrido 
para promover la circulación adecuada en el autobús.

Los estudiantes deben permanecer sentados y mirando al frente del autobús todo el 
tiempo mientras el autobús está en movimiento.

 Los estudiantes deben mantener 3 pies de distancia social mientras se suben al 
autobús.

Los estudiantes serán subidos al autobús un estudiante a la vez de atrás hacia adelante 
y deben sentarse lo más cerca posible de una ventana.

 Los estudiantes deben permanecer sentados hasta que el autobús se detenga 
completamente y serán descargados de adelante hacia atrás.

 El autobús será limpiado y desinfectado después que los estudiantes sean dejados en 
los planteles escolares.

 Los autobuses se someterán a una completa desinfección electrostática después de que 
las rutas de la mañana hayan sido completadas, así como al final del día.

Transporte:
El Distrito mantendrá las prácticas de seguridad mientras los estudiantes son
transportados hacia y desde la escuela:
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  El desayuno para los estudiantes de primaria se servirá al estilo Grab-n-Go ("listos

 El almuerzo para los estudiantes de primaria se servirá a través de la línea de

servicio. 

La administración del plantel determinará dónde comen los estudiantes (cafetería,

Los estudiantes que reciben instrucción a través de nuestro programa remoto tienen

la opción de recoger sus comidas en la acera a la hora de servicio designada.

Las medidas de distanciamiento social estarán en vigor en los comedores de todo el

distrito.

Los estudiantes de secundaria recibirán comidas en la cafetería y seguirán las

normas de distanciamiento social.

La administración de cada plantel determinará dónde comen los estudiantes

(cafetería, salón de clase, biblioteca, patios externos, otras áreas identificadas por la

escuela). 

Las medidas de distanciamiento social estarán en vigor en los comedores de todo el

distrito.

para llevar") a través de la línea de servicio.

 La administración del plantel determinará dónde comen los estudiantes (cafetería,

salón de clase, biblioteca, patios externos, otras áreas identificadas por la escuela).

salón de clase, biblioteca, patios externos, otras áreas identificadas por la escuela). 

Desayuno y almuerzo en las escuelas
secundarias

Los estudiantes que reciben instrucción a través de nuestro programa remoto tienen la 

opción de recoger sus comidas en la acera a la hora de servicio designada.

Fase 4 : 5 de mayo
El próximo 25% del alumnado será seleccionado para volver a la Fase 4.  Las familias 
seleccionadas recibirán más información en las próximas semanas.

Desayuno y almuerzo en las escuelas primarias
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