Reconnect Safely
Return Strong
GUÍA para PADRES
PRIMER DÍA DE INSTRUCCIÓN PRESENCIAL: 19 de OCTUBRE
CÓMO SELECCIONAR EL MODO DE INSTRUCCIÓN, PRESENCIAL O VIRTUAL
•	Hay tiempo del lunes, 21 de septiembre, al viernes, 25 de septiembre, para hacer la selección.
•	Visite el Portal de padres Connect HISD para indicar su selección. En HoustonISD.org/LearningOption
encontrará instrucciones detalladas.
•	Si aún no se ha registrado para acceder al Portal de padres, deberá utilizar el código de acceso que recibió de la
escuela para crear su cuenta en línea.
•	Una vez hecha, la selección será definitiva para el periodo de calificación de seis semanas, y no podrá
cambiarla hasta que se presente la próxima oportunidad de selección.
•	A los estudiantes para quienes no se haya hecho una selección al vencer el plazo, automáticamente se les
asignará el aprendizaje presencial a efectos de planificación.
¿CÓMO SERÁ LA INSTRUCCIÓN EN LAS ESCUELAS DE HISD?
•	Maestros certificados impartirán la instrucción presencial a los estudiantes.
•	
Se observará el distanciamiento físico en los salones de clases, los pasillos, las áreas comunes y en todo el
edificio, tanto en el interior como en el exterior.
•	
Se limpiará la escuela a fondo y a diario, particularmente las superficies de contacto frecuente.
•	Se han instalado en las escuelas mamparas de plexigás y puestos de higienización de las manos.
•	En las primarias, el desayuno y el almuerzo se servirán en los salones de clases.
•	
Se harán controles de temperatura diarios a todos (maestros, estudiantes y demás miembros del personal).
•	
Las escuelas cuentan con protocolos de seguridad y han colocado señalización.
•	Si se identifican casos de COVID-19, se cerrará y desinfectará la escuela. Se notificará a los padres y
estudiantes si es posible que hayan estado expuestos. Si cierra la escuela, la instrucción será virtual.
•	Los estudiantes, el personal y cualquier otra persona presente en una escuela deberán usar en todo momento
una mascarilla, que se les proveerá a diario.
•	Los estudiantes observarán su horario diario de clases, incluyendo todos los cursos seleccionados o asignados y
las actividades extracurriculares que les correspondan.
•	Los horarios de aprendizaje presencial son los siguientes:
Primaria: 7:30 a.m.–3 p.m. | K-8 y Secundaria: 8:30 a.m.–4 p.m. | Preparatoria: 8:30 a.m.–4:10 p.m.
•	Se proveerá transporte a estudiantes de educación especial, estudiantes sin hogar fijo, y estudiantes de primaria
y de escuelas especializadas. Si hay recursos, es posible que se ofrezca servicio para algunos estudiantes de
secundaria o que viven cerca de rutas que presentan riesgos de seguridad.
•	El número de estudiantes que seleccionen la instrucción presencial determinará el tipo de horario de clases que
se observará en la escuela, por ejemplo, horario híbrido o rotativo.
¿CÓMO SERÁ EL APRENDIZAJE VIRTUAL EN HISD?
•	Maestros certificados continuarán impartiendo instrucción virtual a los estudiantes.
•	Los estudiantes pueden interactuar con sus maestros durante lecciones breves en vivo y podrán hacer
preguntas y recibir los comentarios de sus maestros en horario de oficina virtual.
•	Los estudiantes observarán un horario de clases similar al que observarían en la instrucción presencial.

Más información sobre la instrucción y las medidas de seguridad en HoustonISD.org/Reopening

