
Abierta de Escuela
Southmayd ES 

7 de octubre



Planes de Instrucción y Seguridad de HISD

○ Reopening Plan – Link here:

https://www.houstonisd.org/Page/182535

○ Communicable Disease Plan - Link here:

http://houstonisd.org/CDP

o Instructional Continuity Plan - Link Here:

http://houstonisd.org/ICP

https://www.houstonisd.org/Page/182535
http://houstonisd.org/CDP
http://houstonisd.org/ICP


Horario de la escuela

Instrucción cara a cara empieza el 19 de octubre

Los alumnos que vendrán al edificio y los alumnos virtuales 

tendrán que estar en su silla a las 7:30 para que la clase 

empiece y no interrumpa a la maestra

La escuela termina a las 3:00 para todos los alumnos. 



Reglas para la escuela Virtual 

Los padres no deben interrumpir al maestro mientras está enseñando.

Los estudiantes no pueden iniciar sesión y salir después de unos 

minutos; deben permanecer en línea durante todo el día. El estudiante 

retrocederá

Si los estudiantes necesitan irse temprano, los padres deben notificar al 

maestro.



Protocolos de la escuela

● Todo el personal y los estudiantes deberán pasar por un 

proceso de selección antes de entrar al edificio.

● Se usará una máscara en todo momento cubriendo la nariz 

y la boca; la máscara no puede ser un pañuelo

● Los maestres también llevarán un face shield

● Caminaran sobre los marcadores de distancia social

● Los alumnos en el edificio permanecerán en el salón- los 

maestros son los que se moverán

● El desayuno y el lonche se servirá en el salon



Responsabilidades de padres para regresar a la 

escuela

● Revise a su hijo cada mañana para asegurarse de que no esté enfermo

● No los envíe a la escuela si están enfermos

● Asegúrese de que los estudiantes sepan que tendrán que entrar al edificio 

por sí mismos.

● Enséñele a los estudiantes cómo quitarse la máscara para comer y cómo 

volver a ponérsela.

● Asegúrese de que los estudiantes sigan todas las reglas de seguridad.

● Trabaje con los estudiantes en casa sobre cómo iniciar session al HUB y a 

TEAMS

● Envíe a los niños con su aparato tecnológico todos los días

● Los padres también deben seguir todas las reglas de seguridad

● Los padres deben dejar y recoger a los estudiantes a tiempo



Responsabilidades de padres para regresar a la 

escuela

Envíe al estudiante con una botella de agua ya que los estudiantes no tendrán 

acceso a una fuente de agua.

Notifique a la escuela si un estudiante tiene una cita con el Dr., dentista o 

cualquier otra cita con 24 horas de anticipación para que el maestro lo sepa y la 

oficina de recepción lo sepa.

Al llegar, llame a la oficina de recepción para informarnos que está aquí

Se le pedirá que muestre su identificación

Firmará la salida del estudiante



Asignaciones de maestros: para mantener los 

mismos maestros

Pre-kinder, kinder y 1st Bilingue enseñarán a los estudiantes cara a cara y virtual 

al mismo tiempo; los estudiantes necesitan necesitaran su aparato tecnológico.

1er inglés, 2do a 4to grado: enseñara a un grupo cara a cara y a un grupo 

virtualmente

5to grado: un grupo cara a cara y dos grupos virtualmente

Shamma y Middleton enseñarán cara a cara y virtual al mismo tiempo



Nuevos Horarios para las clases virtuales y cara a 

cara- localizado en nuestro sitio web



Cuartos de Aislamiento

● Números correcto para padres

● Procedimiento para el salon de aislamiento

● Los padres tendrán que recoger su hijo 

inmediatamente. 



Estudiantes con síntomas 

● Los estudiantes no deben venir a la escuela con fiebre, diarrea, dolor de 

estómago, vómitos o haber estado expuestos a alguien que dio positivo 

por Covid 19.

● Mantenga a su hijo en casa si tiene esto la noche anterior o en la 

mañana antes de venir a la escuela

● El estudiante deberá estar en cuarentena durante 14 días si vive o está 

expuesto a alguien con Covid 19

● No le dé a su hijo medicamentos para bajar la fiebre y luego enviarlos a 

la escuela

● Los estudiantes que se queden en casa deberán asistir a clases virtuales 

y completar las tareas virtualmente



Citas

● Todos los padres deben llamar con anticipación para hacer una 

cita para venir a la escuela.

● Llegue no antes de 5 minutos para la cita y no más tarde de 5 

minutos

● No se podra venir a dejar lonche ni ningún otro artículo personal

● Todas las reuniones se realizarán de forma virtual

● La entrada principal en Kernel está cerrada

○ personal ahora está en la entrada de Coral Street como la 

nueva entrada principal



Juntas

Reuniones de padres

● Se hará por teléfono si puede

● Configuración de computadora disponibles para padres si no 

tienen acceso a tecnología o Internet

○ Mascara requerida

■ Chequear si tiene síntomas antes de entrar

■ Por favor no venga si se encuentra enfermo



Llegada y Salida

● Ningún contacto con los padres durante la entrega y recogida

● Los padres no pueden entrar por las cercas.

● Marcadores de distancia social alrededor del perímetro de la 

escuela- pararse en un marcador

● Dejar y esperar hasta que hayan entrado por la cerca

● Llamaremos si el estudiante tiene síntomas y tendrá que regresar 

inmediatamente

● No se permiten recogidas tardías: los padres deben recoger a sus 

hijos a tiempo

● No se permite dejar y recoger a los hermanos en un solo lugar; 

debe ir a las diferentes áreas para dejar y recoger



Llegada
● La escuela abrirá las puertas a las 7:05

● No deje a los estudiantes solos esperando afuera a que se abran las 

puertas de la escuela. Tenga en cuenta que alguien puede reportarlo

● Los estudiantes que se encuentran cara a cara no pueden llegar 

tarde 

● La clase comienza a las 7:30

● Los padres deberán estacionar y acompañar a su hijo hasta la puerta

● Pararse en un marcador de distancia social, si no hay un marcador, 

espera en el carro

● Hay diferentes puntos de entrada por grado.

● Deben seguirse las reglas para mantener la seguridad

● Una vez que el estudiante atraviese la cerca, puede irse



Salida
● Los padres se pararán fuera de la cerca y le dirán al monitor el nombre del estudiante y el 

nivel de grado.

● Después del primer día, los estudiantes recibirán una tarjeta con su nombre y el nombre del 

maestro en la tarjeta, los padres o quien sea que esté recogiendo deben traer esto cada vez 

para mostrarlo al monitor.Si la tarjeta se pierde, escriba el nombre y el nombre del maestro 

en una hoja de papel lo suficientemente grande para que el monitor lo vea.

● Los estudiantes serán llamados a salir de sus salones.

● El primer dia a todos los estudiantes se les dará un cartel con su nombre, nombre del 

maestro y grado, por favor traiga esto todos los días después para mostrarlo all monitor

● Es responsabilidad de los padres asegurarse de que los estudiantes sean recogidos a la 

hora de salida.

● Cualquier estudiante que se quede tarde permanecerá en el salón y los padres deberán ir a 

la puerta por el coral Entrada D: se documentará la recogida tardía.



LOCATION A

5th grade, 3rd 

grade English, All 

4th Grade, 1st 

Grade English, 2nd 

Grade English

LOCATION B

All Pre-K, All Kinder 

LOCATION C

Shamma, Middleton, 

3rd Spanish

LOCATION D

2nd grade Spanish

Late arrivals and Late pick 

up when other gates and 

doors are closed



Procedimiento por si hay un caso de Covid 19 en 

nuestra escuela 

Si mi hijo o miembro del personal en la escuela da positivo por 

COVID-19, ¿se cerrará el edificio?

Si se identifican casos de COVID-19, la escuela se cerrara / 

desinfectara. Se proporcionarán notificaciones a los padres y 

estudiantes afectados que posiblemente hayan estado 

expuestos. La instrucción cambiará al aprendizaje virtual si la 

escuela cierra.



Lista de Utiles si regresa cara a cara- necesitan 

audífonos y 

Su aparato

electronic



Uniformes
No habrá uniforme este año

Vestuario debe ser apropiado

No se permiten faldas cortas, vestidos o pantalones cortos (deben estar por 

debajo de la rodilla)

No se permiten camisetas vulgares o máscaras de tela personales que 

tengan diseños vulgares

No camisas con tirantes finos

No se permitirá pantalones con agujeros que están arriba de la rodilla



Recordatorios

● Las calificaciones cuentan

○ Reportes de progreso

○ Reportes de la las primeras semanas 23 de octubre

● La asistencia cuenta

○ Contratos de asistencia

○ Visitas a casa

● Iniciar sesión de clase a tiempo

● Vestimiento

● Espacio de trabajo

● Supervisar la actividad del niño en TEAMS



Recordatorios
❖ Complete el formulario de lonche- necesitamos uno para todos los 

estudiantes

➢ Llame antes para recoger uno en caso de que necesite otra copia

❖ Visite el sitio web de nuestra escuela

➢ https://www.houstonisd.org/southmaydes

❖ Llamadas de parte de la directora

➢ Repite una y otra vez

❖ Números de oficinas virtuales

➢ Solo se responderá durante el horario escolar si la escuela 

está cerrada y estamos trabajando de forma remota

➢ Lunes a viernes 7: 30-4: 00

https://www.houstonisd.org/southmaydes


Especialista de Wraparound Ms. Salazar


