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Estamos listos para que todos nuestros TIGRES regresen al aula. Sus administradores
y maestros han invertido en nuevos aprendizajes este verano y estamos listos para
enfrentar los desafíos de este emocionante año escolar. Te amamos, te hemos
extrañado y estamos ansiosos por verte de nuevo.
Nuestro plan educativo actual está diseñado para garantizar un ambiente de
aprendizaje seguro y productivo para todos nuestros TIGRES. Seguimos las pautas de
TEA y actualizaremos nuestros planes periódicamente para mantener el cumplimiento.
Continúe mirando este documento en nuestro sitio web en Slatonisd.net para obtener
actualizaciones a medida que las recibimos de TEA.

VALORES BÁSICOS
El Plan de Instrucción de Slaton ISD para 2020-2021 está diseñado en torno a 4
pilares esenciales filtrados a través de los mandatos de la Agencia de Educación
de Texas.
§ Seguridad de estudiantes y maestros : nuestra primera obligación con nuestras
familias en Slaton ISD es la seguridad. Mantener a los estudiantes seguros y
proporcionar entornos seguros para estudiantes y maestros es la prioridad uno en
nuestro distrito. Si bien no hay garantía de que un estudiante o maestro no se
enfermará durante el año escolar, ofrecemos procesos de mitigación para disminuir la
probabilidad.
§ Participación de los padres / guardian : estamos dedicados a garantizar que los
padres / guardian reciban apoyo a través de todas las variedades potenciales de
instrucción. Se requerirá que los padres se asocien con los maestros de sus hijos para
asegurar un aprendizaje y crecimiento exitosos. Los padres / tutores tendrán

oportunidades de aprendizaje para comprender mejor el dispositivo tecnológico de sus
hijos, el diseño curricular y las expectativas de trabajo independientes.
§ Excelencia en la enseñanza: años de investigación han demostrado que el maestro
en el aula es el elemento más decisivo para promover el crecimiento de los
estudiantes. No existe un sustituto en línea para el entorno de aprendizaje que la
escuela proporciona con un maestro de calidad al frente. Nuestros Tigres necesitan
recibir instrucción directamente de nuestros maestros para asegurar su crecimiento.
§ Efectividad de los maestros : los maestros de SISD son profesionales y desean que
todos los estudiantes tengan éxito. Slaton ISD se dedica a construir sistemas de
instrucción y proporcionar recursos esenciales que apoyan a nuestros maestros para
ese fin dentro de un alcance razonable de expectativas.

Protocolos de seguridad en todo el distrito
Es nuestro deseo e intención mantener seguros a nuestros Tigres y a nuestros
maestros cuando regresen al campus el 19 de agosto. Los siguientes protocolos
de seguridad en todo el distrito están diseñados para hacer precisamente eso:
mantener a todos seguros. Si bien no podemos prometer que nadie se
enfermará, estamos siguiendo todas las precauciones razonables para
mantenerlo al mínimo.
§ Prácticas de salud e higiene
o El desinfectante de manos está disponible en todas las entradas
aprobadas del edificio y en todas las aulas.
o Los campus enseñan técnicas apropiadas de lavado de manos y
requieren lavado de manos y / o desinfectante de manos durante todo el
día, específicamente antes y después de todas las transiciones, incluido
el almuerzo.
§ Prácticas de limpieza
o El personal de limpieza limpiará y desinfectará las áreas comúnmente
tocadas durante todo el día y después de que termine el día escolar.
o Los estudiantes y los maestros utilizarán métodos seguros y apropiados
para el desarrollo de la limpieza de los espacios de trabajo durante todo el
día.

§ Control de bienestar
o Todos los estudiantes en cada campus son evaluados dos veces al día
por temperatura corporal anormalmente alta. Usando la tecnología Fever
Scan, los estudiantes son examinados mientras caminan por el pasillo o
entran a sus aulas. Los estudiantes cuyas temperaturas se escaneen a
más de 100 ° Fahrenheit son remitidos a la oficina de la enfermera para
una temperatura personal del oído interno y verificación de síntomas.
o Si su hijo presenta síntomas similares a los de la gripe (fiebre, tos,
congestión de la cabeza o los pulmones, pérdida del olfato o del gusto)
manténgalos en casa hasta que hayan estado sin fiebre durante 72
horas.
o Cualquier estudiante que presente síntomas de resfriado o gripe en la
escuela será enviado a la enfermera para una evaluación adicional. La
enfermera de la escuela determinará si el niño permanece en la escuela.
§ Distanciamiento social
o Los arreglos en el aula se han diseñado para aumentar el espacio entre
los estudiantes y limitar el número de estudiantes que están en "Contacto
cercano" entre sí. Cada campus tiene un plan único apropiado para la
edad de sus estudiantes. Se han tenido en cuenta todas las áreas
comunes, incluidos los pasillos, gimnasios, cafeterías, etc.
§ Mascarillas
o Los padres son responsables de proporcionar máscaras para sus
estudiantes cada día.
o Todos los adultos y estudiantes de secundaria y preparatoria (se
recomienda para todos los niños) usarán máscaras en todas las áreas
comunes de la escuela hasta que se sienten en su salón de clases. Una
vez sentados, tienen la opción de quitarse la máscara hasta que
comienzan a abandonar su asiento. Los maestros pueden optar por usar
protectores faciales junto con o en lugar de máscaras.
§ Contacto cercano
o El contacto cercano se define como personas que están directamente
expuestas a secreciones infecciosas con una persona que ha sido
confirmada en laboratorio por tener COVID-19 bajo las siguientes dos
condiciones: 1) que se tosen sin usar una máscara o careta o 2) estar
dentro 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos sin usar una
máscara o careta. Se presume que las personas son infecciosas dos días

antes del inicio de los síntomas o la confirmación de la prueba de
laboratorio.
§ Notificación de exposición
o Cuando ocurre una exposición de un individuo sintomático, SISD
seguirá las pautas de los CDC y TEA de rastreo de contacto cercano y
completará una evaluación exhaustiva del riesgo. Con base en los
resultados, se tomará la determinación de la cuarentena de contacto
cercano y se contactará a los padres. Los estudiantes identificados como
contacto cercano pasarán a la instrucción solo en línea durante el corto
período de cuarentena requerida. Los estudiantes sin síntomas después
de 10 días pueden regresar a la instrucción en persona.
§ Preocupaciones sociales, emocionales o de salud mental
o Nuestros consejeros del campus, junto con nuestro equipo de MTSS
(Sistemas de apoyo de múltiples niveles), están disponibles para apoyar
las necesidades de nuestros estudiantes durante todo el año y tienen
muchos recursos para individuos y familias que están experimentando
dificultades emocionales durante este momento sin precedentes.
Notifique a un consejero o administrador del campus si usted o alguien
que usted conoce necesita programar una cita para recibir apoyo.
Estamos con ganas de ayudar.
§ Transporte
o Los autobuses escolares recorrerán rutas normales, pero para evitar el
hacinamiento, es muy recomendable que en la ciudad los padres y tutores
proporcionen transporte hacia y desde la escuela.
o Los protocolos de máscara están vigentes cuando se viaja en
autobuses escolares. Son muy recomendables para estudiantes de
primaria y primaria y son obligatorios para estudiantes de secundaria y
preparatoria. Los autobuses recorrerán sus rutas normales dentro y fuera
de la ciudad.
o Los estudiantes usarán desinfectante para manos al entrar y salir del
autobús.
o Se abrirán ventanas, si el clima lo permite, para aumentar el flujo de
aire fresco.

Tenga en cuenta que los detalles de nuestro plan están sujetos a cambios según
las pautas de TEA, funcionarios federales, estatales y locales.

OPCIONES DE INSTRUCCIÓN PARA ESTUDIANTES Comienzo de la
escuela el 19 de agosto de 2020
TEA ha dado a las familias la opción de asistir a la escuela en persona o virtualmente.
Ambos métodos se describen a continuación. Las prácticas y protocolos específicos del
campus se enumeran a continuación bajo el encabezado de cada campus.
§ En persona / mezclado Instrucción : si bien la instrucción en persona varía según
las necesidades específicas y los métodos apropiados para cada grupo de edad del
campus, existen algunas prácticas recomendadas que impactan profundamente a
todos los estudiantes. La investigación ha demostrado consistentemente que el
aprendizaje de los estudiantes suele ser exitoso cuando se cultiva en una cultura y un
entorno donde la colaboración entre compañeros se ve facilitada por educadores
capacitados y capacitados. El objetivo número uno es proporcionar a los estudiantes
los métodos de instrucción más eficientes y, en el momento, la intervención para
garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial.
§ Instrucción virtual: la instrucción virtual es muy diferente del plan de "continuidad
educativa" que el estado describió en marzo. La instrucción virtual es significativamente
más rigurosa y exigente, lo que requiere: participación diaria de los estudiantes y envío
de productos de trabajo independiente, mínimos de asistencia en línea, calificaciones
diarias (el reprobar el trabajo del curso niega el crédito estudiantil en las escuelas
secundarias y la promoción de grados en las calificaciones primarias), pruebas Pre y
Post para cada 9 semanas, BOY, MOY, EOY evaluaciones para grados primarios,
exámenes STAAR y EOC para niveles de grado apropiados. El compromiso por parte
del estudiante y de los padres requiere una tremenda disciplina para cumplir de manera
independiente el cronograma en línea y los plazos de presentación de trabajos.
§ Actividades Extracurriculares - La junta escolar de SISD ha adoptado las
siguientes resoluciones:
o A los estudiantes de Slaton ISD que participan voluntariamente en un
método de instrucción totalmente remoto, ya sea sincrónico o asincrónico,
no se les permitirá participar en ninguna actividad, práctica o desempeño
extracurricular. Además, las clases que no se ofrecen para la instrucción
totalmente remota en Slaton ISD incluyen Atletismo, Banda, OAP, IPET,
Teoría de Ciencias de la Salud / Clínica, Artes Culinarias, Cosmetología,
Mecánica Agrícola y Tecnología de Metales, Soldadura, Mantenimiento
de Edificios, HVAC o Tecnología Eléctrica para la calificación período en
el que el estudiante recibe instrucción totalmente remota.

o La Administración del Campus debe recibir la Solicitud de Instrucción
Virtual en la que se inscribirá al niño el 5 de agosto de 2020 o antes a las
4:00 p. M.
o El campus debe recibir por escrito una notificación para cambiar los
métodos de instrucción de virtuales a en persona al menos 10 días
escolares antes del último día de instrucción durante las 9 semanas
actuales.
o Solo se permite un cambio de método de instrucción durante un año de
instrucción.
PLAN TECNOLÓGICO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES SISD
Tecnología One to One
§ Todos los estudiantes de SISD recibirán un dispositivo tecnológico para uso diario en
el campus. - grado será emitido Chromebook que van a llevar a la escuela todos los
días y seguir con ellos durante todo el día. Kindergarten - A los estudiantes degrado se
les entregarán iPads, que dejarán en la escuela hasta el momento en que estén en
cuarentena y hagan la transición al aprendizaje en línea.
3º

12º

2º

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CAMPUS
STEPHEN F. AUSTIN PRIMARY
§ Casa Abierta
o Miércoles 12 de *
o Jueves

x 13

agosto

de agosto

5:30-7:30

5:30-7:30

* Los padres serán notificados acerca de la fecha de su visita
§ Primer día de escuela
o La escuela comienza a las 7:45 - 3:40
o Ingrese al edificio por la puerta principal o el gimnasio en el lado sur
o Todo el mundo entra en el edificio tendrá su temperatura controlada a
la entrada
o Los adultos deben usar máscaras al entrar
o Los padres pueden ir a la habitación de sus hijos

o Todos los padres saldrán del edificio a las 8:15 am
§ Saneamiento
o NO VAYA AL EDIFICIO si tiene síntomas similares a los de la gripe.
§ Instrucción
o Esperamos ver a nuestros Tigres en persona todos los días de la
semana.
o En SFA - ¡Todo comienza aquí!

CATHELENE THOMAS ELEMENTARY
§ Casa Abierta
o Miércoles 12 de *
o Jueves

x 13

agosto

de agosto

5:00-8:00

5:00-7:00

* Los padres serán notificados sobre el día y hora específica
§ Primer día de escuela
o El horario escolar es 7:45 - 3:50
o Los1 y 2 estudiantes degrado entran por la puerta principal (# 1)
°

°

o Los3 a 5 estudiantes degrado ingresan por la puerta oeste (# 2)
°

°

o A todos los que entren al edificio se les verificará la temperatura al
entrar
o Los adultos deben usar máscaras al entrar
o Se alienta a todos los niños a usar máscaras
o Todos los padres saldrán del edificio a las 8:05 am
§ Saneamiento

o NO VAYA AL EDIFICIO si tiene síntomas similares a los de la gripe.
§ Instrucción
o Esperamos ver a nuestros Tigres venir a la escuela todos los días, a
tiempo.
o En CTE, ¡estamos construyendo un futuro mejor!

JUNIOR ALTA
§ Casa Abierta
o de Orientacióngrado SOLO
6º

§ Agosto 5: 30-6: 15 (MZ) y -6: 30-7: 15pm (AL)
12

o Orientación virtual
§ 11agosto

de

·

7º

grado

cinco y cuarto-05:45

·

8º

grado

6:00-6:30

§ Primer día de escuela
o Horario escolar:

7:55 - 3:50

o Grupo A (AL):

miércoles 19 de agosto

o Grupo B (MZ):

jueves

20 de agosto

o Los estudiantes recogerán su horario en su primer día de escuela
o Estudiantes que llegan antes de las 7:50 a través de las viejas puertas
del gimnasio en el West End.
§ Saneamiento
o Semáscaras requieren para todos los estudiantes de JH y se aplicarán
como parte del código de vestimenta de SISD. Las familias deben
proporcionar una máscara para los estudiantes.

o La temperatura se escaneará al entrar al edificio.

§ Instrucción
* Elhorario AB se extenderá hasta el Día del Trabajo con revisión y monitoreo diario /
semanal para garantizar la viabilidad y seguridad del programa.
Grupo 'A' (AL) Grupo

'B' (MZ)

Lunes

en el campus (siguiendo un horario regular de 8
períodos)

Los estudiantes completan las tareas a través de
instrucción asincrónica *

Martes

Los estudiantes completan las tareas a través de
una instrucción asincrónica *

En el campus (siguiendo un horario regular de 8
períodos)

Miércoles

En el campus (siguiendo el horario regular de 8
períodos)

Los estudiantes completan las tareas a través de
la instrucción asincrónica *

Jueves

Los estudiantes completan las tareas a través de
la instrucción asincrónica *

En el campus (siguiendo el horario regular de 8
períodos)

Viernes

* Instrucción asincrónica para todos los estudiantes; Los estudiantes A o B que necesiten intervención
pueden ser invitados para recibir instrucción en persona; horario de oficina del maestro; planificación;
clasificación contactos de padres

* La instrucción asincrónica es un trabajo independiente en línea realizado por estudiantes a su propio ritmo sin
intervención del maestro en tiempo real

ESCUELA SECUNDARIA
§ Casa Abierta
o Orientación de primer año SOLO
§ Agosto 5: 30-6: 15 (AL) y -6: 30-7: 15pm (MZ)
12

o Orientación virtual
§ 11 de
·

agosto

Estudiantes de segundo año 6:00 - 6:30

·

Juniors

6:45 - 7:15

·

Mayores

7:30 - 8:00

§ Primer día de escuela
o Horario escolar: 7:55 - 3:50
o Grupo A (AL):

miércoles 19 de agosto

o Grupo B (MZ):

jueves

20 de agosto

o Los estudiantes recogerán su horario en su primer día de escuela
§ Saneamiento
o Semáscaras requieren para todos los estudiantes de SHS y se
aplicarán como parte del código de vestimenta de SISD. Las familias
deben proporcionar una máscara para los estudiantes.
o La temperatura se escaneará al entrar en las puertas de la cafetería y
en la entrada principal cerca del auditorio.

§ Instrucción * Elhorario AB se extenderá hasta el Día del Trabajo con revisión y
monitoreo diario / semanal para garantizar la viabilidad y seguridad del programa.
Grupo 'A' (AL) Grupo

'B' (MZ)

Lunes

en el campus (siguiendo un horario regular de 8
períodos)

Los estudiantes completan las tareas a través de
instrucción asincrónica *

Martes

Los estudiantes completan las tareas a través de
una instrucción asincrónica *

En el campus (siguiendo un horario regular de 8
períodos)

Miércoles

En el campus (siguiendo el horario regular de 8
períodos)

Los estudiantes completan las tareas a través de
la instrucción asincrónica *

Jueves

Los estudiantes completan las tareas a través de
la instrucción asincrónica *

En el campus (siguiendo el horario regular de 8
períodos)

Viernes

* Instrucción asincrónica para todos los estudiantes; Los estudiantes A o B que necesiten intervención
pueden ser invitados para recibir instrucción en persona; horario de oficina del maestro; planificación;
clasificación contactos con los padres

* La instrucción asincrónica es un trabajo independiente en línea realizado por los estudiantes a su propio ritmo sin intervención del
maestro en tiempo real

