Ahora que empezamos nuestra tercera semana de instrucción virtual en Benavidez, quiero darle
información importante acerca de la selección que usted debe hacer sea virtual o presencial o sea
instrucción cara a cara. Ya sé que es una decisión importante para todos, asi que quería darle una
información extra que le ayudará a tomar esta decisión como es ver los videos a continuacion y asi
ustedes tendran una idea de lo que se espera que suceda cuando regresemos a tener las clases
presenciales o cara a cara.
ESTOS SON LOS ENLACES DE LOS 2 VIDEOS :
• Video #1-Visión general de como se preparán los salones para las clases presenciales o cara a cara : En
inglés - https://youtu.be/BtL7zzIlB6M o en Español- https://youtu.be/O8YaQHWdEiw
• Video#2-A video de la Dra. Lathan explicando la instrucción cara a cara.
https://www.youtube.com/watch?v=-O2PMINo6wo&feature=youtu.be
INFORMACIÓN CLAVE Instrucción cara a cara o sea presencial
• La instrucción cara a cara empezará el lunes 19 de octubre.
• Los estudiantes seguirían el horarion diario, incluyendo todos los cursos seleccionados y/o asignados.
• Las horas de aprendizaje en persona serán de 7:30 AM a 3:00 PM
• Los padres tendrán desde el lunes 21 de septiembre hasta el viernes 25 de septiembre para hacer su
elección de como quiere que su hijo asista a la escuela (virtual o presencial)
• La selección la puede hacer por medio de la página web portal del distrito HISD’s Connect Parent
Portal. Lasinstrucciones completas las encontrara en http://www.houstonisd.org/learningOption
Para poder completar su selección, por favor use el CODIGO DE ACCESO que el/la maestro(a) de su
hijo(a) le dará. Si no tiene el código de acceso, por favor llame a la oficina de la escuela al 713-778-3350
O contacte al maestro(a) de su hijo(a).
• Una vez usteed haga su elección, esa es su eleccion final para el siguiente periodo de seis semanas y
y NO la podrá cambiar hasta que abran la nueva ventana de seleccion de nuevo.
• Los estudiantes para los cuales no se haya hecho ninguna elección para el ultimo dia en que se vence,
el sistema los pondrá automaticamente como para recibir el aprendizaje en persona para propósitos de
planeación.
• El número de estudiantes que participen cara a cara o sea presencialmente determinará el tipo de
horario que el campus escolar implemente sea híbrido o un horario de rotación.
Medidas de seguridad durante la instruccion presencial o cara a cara.
• Distancia física se practicará en las clases, pasillos areas comunes y todo el establecimiento afuera y
adentro.
• Limpieza diaria y profunda se hará constantemente con énfasis en esas superficies que se tocan mas
frecuentemente.
• Revisión de temperatura diariamente para todos lo que entran a la escuela ( personal escolar,
maestros y estudiantes)

• Si se identifican casos de COVID-19, las escuelas se cerrarán y se desinfectarán. Se enviarán
notificaciones a los padres de los niños que posiblemente esten expuestos o afectados por esos casos. Si
la escueal se cierra entonce la instrucción se tornará virtual de nuevo.
•Se le exigirá y se les dará diariamente cubre bocas (mascarilla) a todos los estudiantes, personal escolar
y cualquiera que ingrese a la escuela. Los estudiantes se les permitirá que usen su propio cubre bocas.

Administración del campus
• Los salones deben estar reconfigurados para asegurar la distancia fisica/social, con una proporcion de
10 estudiantes por maestro.
• Los estudiantes tendran horarios alternados, los cuales se intercambiarán entre el aprendizaje virtual y
Comidas para los estudiantes
• Desayuno y almuerzo se le servirá en el salón de clase de las escuelas primarias.
• Los empleados de este departamento seguirán las recomendaciones de salud e higiene pública y los
conserjes incrementarán la desinfección y limpieza en todos los lugares frecuentados por todo el personal
escolar.
Actividades adicionales
• Los estudiantes participarán del recreo, sin embargo los estudiantes deben usar sus cubre bocas
(mascarillas). El equipamiento del área de juegos no se usará.
• Continuaremos con las clases de clases especiales o auxiliares, manteniendo las reglas y protocolos de
distanciamiento fisico/social durante recreo y las clases auxiliares. Esto signinfica que la proporción de
maestro-estudiante aun seguirá siendo de solo 10 estudiantes por maestro.
Aprendizaje Virtual después de que empiece la instruccion presencial o cara a cara.
• Maestros certificados continuarán enseñando virtualmente a los estudiantes que hayan tomado esta
opción.
• Los estudiantes pueden interactuar con sus maestros durante las lecciones cortas en vivo y hacer
preguntas y recibir comentarios de sus maestros durante las horas de oficina virtual del maestro.
• Durante la instrucción virtual los estudiantes mantendrán un horario similar al que reciben cuando van
a la escuela presencialmente.
• Trabajaremos con el area Oeste del distrito para revisar los espacios y cantidad de estudiantes basados
en los resultados de las encuestas para determinar el numero de maestros virtuales que se necesitaran y
en donde se necesitaran que enseñen.
PREGUNTAS DE ALTA FRECUENCIA
• Se requeriran uniformes? HISD ha suspendido la póliza o norma de los uniformes para este año escolar.
• Serán limitadas las visitas en las escuelas? SI. Los visitantes tendrán que hacer una cita con
anticipación.
• Qué pasará si no hay espacio en Benavidez para acomodar el aprendizaje presencial o cara a cara?

Si el número de selecciones es mayor a lo que se puede acomodar para asegurar los protocolos de
distanciamiento físico/social, tal vez se pondrá en proceso otra fase.
• Mi hijo(a) se quedará con la misma maestra si selecciona la instrucción cara o cara presencial?
El objetivo es que los estudiantes puedan mantener al mismo(a) maestro(a) que tenian cuando hacian el
aprendizaje virtual, sin embargo esto puede variar dependiendo de la cantidad de estudiantes que elijan
el aprendizaje presencial (cara a cara).
• El HISD me notificará si mi hijo(a) ha sido expuesto(a) al COVID-19? Los estudiantes afectados y sus
familias serán notificados por sus escuelas si han sido expuestos al COVID-19. HISD seguirá todas las
normas de el “Acta de Seguro y Salud, Portabilidad y Responsabilidad (HIPPA por sus siglas en inglés)
(Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA) Y tambien ha establecido la información que
se compartirá con el personal profesional, estudiantes y familias con respecto a los casos positivos de
COVID-19 en la escuela.
• Qué se hará para la entrada y salida de la escuela? Estamos en el proceso de revisar el plan de entrada
y salida. Una vez recibamos la cantidad de estudiantes que van a regresar cara a cara a la escuela a
recibir instrucción, desarrollaremos un plan que utilice varios puntos de entrada y salida para asegurar de
hacer el escrutinio de estudiantes para mantener el distanciamiento fisico-social.

DOCUMENTOS DE AYUDA EXTRA Guia para padres
•Englishhttps://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/52139/ReopeningParentGuide-ENG.pdf
• ESPAÑOL
https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/52139/ReopeningParent-GuideSPAN.pdf
• English- https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/52139/CDP-FactSheetENG.pdf
• ESPAÑOL- https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/52139/CDP-FactSheetSPAN.pdf
• Arabe- https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/52139/CDP-FactSheetARAB.pdf

Por último y lo más importante, quiero que sepan que estamos aqui para apoyarlos a usted y a su hijo(a)
Entendemos y sabemos que son tiempos difíciles y queremos trabajar con usted para hacer que nuestras
transiciones sean lo mas exitosas posibles. Por favor contáctenme si tienenpreguntas adicionales o
preocupaciones y haremos lo que esté a nuestro alcance para ayudar a usted y a su hijo(a) de la mejor
manera posible. Esperamos seguir trabajando y colaborando con ustedes en este año escolar.

