
CAFÉ CON LA PRINCIPAL

21 de septiembre del 2020



BOY R360
Periodo –

21 al 25 de 
septiembre



JORNADA DE 
EXPOSICIÓN

ESCOLAR

jueves el 24 de  
septiembre del 

2020

Horario: 5:00 –
5:30 Y 5:30 –

6:00

Lugar: MS 
TEAMS

El enlace de 
acceso será

enviado por el 
maestro principal



VACACIONES DE OTOŇO

28 de 
septiembre del 

2020

No hay clases
para los 

estudiantes



SELECCIÓN DE PERÍODO

ESTA SEMANA

21-25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



SELECCIÓN DE 
PERÍODO

LOGÍSTICAS

• El distrito ha designado del 21 al 25 de 
septiembre de 2020 como el período de 
selección para que los padres elijan si 
desean que sus estudiantes continúen 
virtualmente o reanuden la instrucción 
en persona el 19 de octubre de 2020.

• Responsabilidades de los Padres

• Los padres deberán acceder al 
portal para padres de HISD Connect
para hacer su selección. (Nota: los 
padres que no hagan una selección 
automáticamente recibirán 
instrucción en persona).

• Los padres necesitarán el código de 
acceso de su (s) estudiante (s) para 
poder hacer estas selecciones.



PREPARACIÓN PARA 
INSTRUCCIÓN EN PERSONA

https://youtu.be/-O2PMINo6wo


FECHAS IMPORTANTES

21 al 25 de septiembre

Selección de Período

lunes 19 de octubre de 2020

El lunes 19 de octubre de 2020 comenzará la instrucción 
presencial para los estudiantes.



INSTRUCCIÓN
CARA A CARA

Programado para comenzar el lunes 19 de 
octubre

Los estudiantes seguirán su horario diario, 
incluidos todos los cursos seleccionados y 
/ o asignados, así como las actividades 
extracurriculares, si corresponde.

Horario de aprendizaje presencial: 7:30 
a.m.- 3:00 p.m.



MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

PARA LA 
INS TRUCCIÓN 

PRESENCIAL

• El distanciamiento físico se practicará en el 
salón de clase, los pasillos, las áreas comunes 
y en todo el edificio por dentro y por fuera.

• Se realizará una limpieza profunda diaria en 
todo el campus con énfasis en las superficies 
de alto contacto.

• Se realizarán chequeos de temperatura a 
diario para todos en el campus (profesores, 
personal, estudiantes)

• Si se identifican casos de COVID-19, el 
campus se cerrará / desinfectará. Se 
proporcionarán notificaciones a los padres y 
estudiantes afectados si posiblemente estén 
expuestos. La instrucción cambiará al 
aprendizaje virtual si la escuela cierra.

• Se requerirá que los estudiantes, el personal y 
cualquier persona en el campus usen 
máscaras en todo momento, las cuales se 
proporcionarán a diario.

• Se deben hacer citas para visitar el campus.



¿CÓMO SE VERÁ LA 
ESCUELA?

https://youtu.be/O8YaQHWdEiw


EL 
APRENDIZAJE 

VIRTUAL 
DESPUÉS DE 

QUE 
COMIENCE LA 
INSTRUCCIÓN 

PRESENCIAL

Los maestros certificados continuarán brindando instrucción a los 
estudiantes de manera virtual.

Los estudiantes pueden interactuar con sus maestros durante 
breves lecciones en vivo y hacer preguntas / recibir comentarios de 
los maestros durante el horario de oficina virtual.

Durante la instrucción virtual, los estudiantes mantendrán un 
horario similar al que mantendrían durante la instrucción cara a 
cara.

Los directores trabajarán con las oficinas de área para revisar el 
espacio y los números necesarios según los resultados de la 
encuesta para determinar el número de maestros virtuales 
necesarios y desde dónde enseñarán.

Los estudiantes que asistan cara a cara deberán llevar iPads / 
Chromebooks a casa todos los días en caso de que necesiten 
cambiar a la instrucción virtual.



PROTOCOLOS
DE 

SEGURIDAD
GENERALES

Antes de que los edificios vuelvan a abrir, los 
empleados, estudiantes y miembros de la comunidad 
serán notificados y capacitados sobre los nuevos 
protocolos de seguridad y control.

Los nuevos protocolos incluyen exigir que todos los 
empleados, estudiantes y visitantes de HISD se 
sometan a controles de entrada, se cubran la cara, se 
laven las manos con regularidad y practiquen el 
distanciamiento social.

El distrito proporcionará suficiente jabón de manos, 
toallas de papel, pañuelos de papel, desinfectante de 
manos y desinfectante para facilitar la limpieza 
frecuente de las áreas de alto contacto.



A D M I N I S T R AC I Ó N
D E L  C A M P U S

Las escuelas deben establecer áreas 
de aislamiento para los estudiantes y 
adultos que estén marcados durante 

la evaluación de ingreso.

Laos salones de clase se 
reconfigurarán para garantizar el 
distanciamiento social, con una 

proporción de alumnos por maestro 
con un límite de un maestro por 

cada 10 alumnos.



COMIDAS
PARA 

ESTUDIANTES

• El desayuno y el almuerzo se servirán en 
el salón de clases.



COMO HACER
TU SELCCION

https://hisdconnect.houstonisd.org/public/home.html

https://hisdconnect.houstonisd.org/public/home.html


PARA 
INICIAR

LA 
SESIÓN





MIRE LA 
COLUMNA A 

LA IZQUIERDA 
DE LA 

PANTALLA Y 
HAGA CLIC EN 
FORMULARIOS.





COMPLETAR Y ENVIAR



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Porfavor escribe sus preguntas en el chat.



GUIAS PARA PADRES
English

Spanish

https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/52139/Reopening-Parent-Guide-ENG.pdf
https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Do%20main/52139/Reopening-Parent-Guide-SPAN.pdf


ENTRENAMIENTO
DE HUB PARA 

PADRES

Fechas de 
Entrenamiento de HUB 

para Padres
Horario Links to Webinar

martes 22 de 

septiembre de 2020
5 PM

Getting to Know the HUB 

for Parents

jueves 24 de 

septiembre de 2020
5 PM

Getting to Know the HUB 

for Parents

martes 29 de 

septiembre de 2020
5 PM

Getting to Know the HUB 

for Parents

jueves 1° de octubre

de 2020
5 PM

Getting to Know the HUB 

for Parents

martes 6 de octubre

de 2020
5 PM

Getting to Know the HUB 

for Parents

jueves 8 de octubre

de 2020
5 PM

Getting to Know the HUB 

for Parents

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk1ZjIyMDYtZGFlMy00NTMwLTk3YjctOTBhOGI5NmE2Mjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5eb9966-9336-4b33-8895-9982425b13ed%22%2c%22Oid%22%3a%22408c2c07-04d7-475a-a327-65400ed8aaee%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFkOTI4ZWItMzAwZi00MzdmLWJlZDItNjg3Mzk5YTRjODM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5eb9966-9336-4b33-8895-9982425b13ed%22%2c%22Oid%22%3a%22408c2c07-04d7-475a-a327-65400ed8aaee%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhiNmYxM2QtODQ2Ny00N2RiLTg5ZDktYzhjZDY2YTlhNWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5eb9966-9336-4b33-8895-9982425b13ed%22%2c%22Oid%22%3a%22408c2c07-04d7-475a-a327-65400ed8aaee%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI2YzcwMDctNDdlNS00MjM4LWIyNWEtNjdjMmQ4OGQzMGRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5eb9966-9336-4b33-8895-9982425b13ed%22%2c%22Oid%22%3a%22408c2c07-04d7-475a-a327-65400ed8aaee%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdkNWI1YTktN2JhZi00YWZlLTg4OWYtM2Y1N2E4NDcwMWI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5eb9966-9336-4b33-8895-9982425b13ed%22%2c%22Oid%22%3a%22408c2c07-04d7-475a-a327-65400ed8aaee%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI1Y2M1N2UtY2Q5Yi00YTQzLTljNjMtM2Q1OWExY2M4OGE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5eb9966-9336-4b33-8895-9982425b13ed%22%2c%22Oid%22%3a%22408c2c07-04d7-475a-a327-65400ed8aaee%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


CUBRANSE


