Preguntas frecuentes: Instrucción cara a cara.
P: ¿Qué día comienza la instrucción presencial?
R: A partir del 19 de octubre de 2020, todos los estudiantes que seleccionaron la instrucción en persona
durante las segundas 6 semanas se presentarán al plantel.

P: ¿Cuáles es el horario escolar para la instrucción presencial?
R: El horario escolar para los estudiantes que aprenden física y virtualmente será el mismo, y el día
escolar será de 8:30 am a 4:10 pm.

P: ¿A qué hora abrirá el edificio para los estudiantes todos los días?
R: Las puertas de la escuela se abrirán a las 8:20 am. Los estudiantes no deben llegar a la escuela mucho
antes de eso, no antes de las 8:15 am.

P: ¿Mi estudiante viajará en autobús a la escuela?
R: En este momento, HISD ofrece transporte en autobús para estudiantes de educación especial y
estudiantes sin hogar. Si eso cambia y su estudiante califica para el transporte en autobús, se le
notificará.

P: ¿Puede mi estudiante caminar a la escuela?
A: sí. Sin embargo, es importante recordar mantener la distancia social si viene a la escuela con
compañeros fuera de su familia. Además, los estudiantes deben tener en cuenta la hora de llegada y
tratar de llegar al campus no antes de las 8:15 am.

P: ¿Qué sucede cuando los estudiantes ingresan al edificio?
R: Cada estudiante debe ingresar al edificio por la entrada principal y se le tomará la temperatura.
Cualquier estudiante que muestre fiebre será aislado y se llamará a un padre / tutor para que lo recoja
de la escuela.

P: ¿Los estudiantes cambiarán de clase durante el día?
R: Sí, los estudiantes cambiarán los períodos de clase a lo largo del día y tendrán la oportunidad de
asistir a la instrucción ofrecida por cada uno de sus maestros.

P: ¿Cuántos estudiantes habrá en cada salón de clases?
R: En este momento, cada salón de clases está configurado con 10-11 pupitres para estudiantes según el
tamaño, lo que permite una distancia de 6 pies entre cada estudiante.

P: ¿Qué pasa si hay más estudiantes que pupitres en una clase?
R: En el caso de que más estudiantes opten por la instrucción física de lo que puede acomodar un salón
de clases, los estudiantes asistirán a ese período de clases en un espacio adicional designado. Aún
podrán acceder a la instrucción impartida por su maestro a través de Microsoft Teams.

P: Mi estudiante eligió permanecer virtual. ¿Seguirán teniendo los mismos profesores?
A: sí. Para nosotros era muy importante asegurarnos de que todos los estudiantes de SIS permanecieran
con sus maestros de SIS. Los maestros trabajarán con sus estudiantes tanto en forma física como virtual
al mismo tiempo. Para ayudar a facilitar esto, los maestros seguirán incorporando mucha interacción
virtual e instrucción con sus estudiantes cara a cara.

P: Elegimos asistir cara a cara durante las segundas 6 semanas. ¿Qué pasa si queremos cambiar esa
decisión?
R: Antes del inicio de las 3ras 6 semanas, se les pedirá nuevamente a los padres su compromiso y su
decisión y pueden optar por volver de forma virtual o permanecer cara a cara. Sin embargo, los
estudiantes pueden pasar de un formato a otro solo al comienzo de un nuevo período de calificaciones
de 6 semanas.
P: ¿Cómo funcionarán las comidas durante el día escolar?
R: Los estudiantes recibirán desayuno en el salón de clases durante el primer período. Los estudiantes
podrán almorzar en la cafetería, pero no se ofrecerán opciones de comida caliente en la línea de
servicio. A todos los estudiantes se les servirán comidas envueltas individualmente. Los estudiantes
pueden traer su comida de casa, pero deben saber que no tendrán acceso a microondas. Durante el
almuerzo, los estudiantes pueden comer en la cafetería, el atrio o el patio de la cafetería, pero estarán
sentados en mesas socialmente distanciadas que miran en la misma dirección.
P: ¿Puedo entregarle comida a mi estudiante en el almuerzo?
R: No. Los visitantes al campus serán extremadamente limitados. Por esta razón, no podemos aceptar
entregas de comida de los padres o de los servicios de entrega de comida como Door Dash, Grub Hub,
Postmates, etc. Si su estudiante no desea comer la comida de la cafetería, debe traer un almuerzo
consigo al comienzo del día. Se rechazarán todas las entregas de alimentos y la escuela no reembolsará
a las familias el dinero gastado.

P: ¿Cómo será el horario de clases del día?
R: Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes que permanecen virtuales, asistirán a las 7 clases
todos los días. Se incluye un horario de timbre actualizado en el sitio web de SIS. Este horario de timbre
entrará en vigencia el 19 de octubre. Es muy similar al horario de timbre tradicional al que los
estudiantes están acostumbrados de años anteriores.

P: ¿Habrá actividades extracurriculares?
R: A discreción del maestro patrocinador, las actividades extracurriculares pueden reanudarse el 19 de
octubre, pero los estudiantes participantes deben seguir siguiendo todos los protocolos de seguridad
durante las prácticas, ensayos, clubes y tutorías.

P: Al final del día, ¿cómo saldrán los estudiantes del edificio?
R: Habrá horarios de salida escalonados para permitir el distanciamiento cuando los estudiantes salgan
del edificio. Cualquier estudiante que no participe en una actividad extracurricular debe salir del edificio
a las 4:10.

P: ¿Se requiere que mi estudiante use uniforme si asiste a clases presenciales?
R: No. El superintendente ha suspendido todos los requisitos de uniforme en todo el distrito para el año
escolar 2020-2021. Sin embargo, la ropa de los estudiantes debe seguir las pautas de vestimenta
apropiada. Estas se publican y están disponibles en el sitio web del SIS.

P: ¿Se requiere que mi estudiante use una mascarilla/ cubrebocas?
A: sí. Todos los estudiantes y el personal usarán una mascarilla mientras estén en la escuela. Las
mascarillas pueden ser también, bufandas o cubiertas faciales que cubren alrededor del cuello y hasta la
nariz, todas de tela reutilizables. Los pañuelos no se pueden usar para cubrir la cara. Si un estudiante no
tiene una mascarilla, la escuela podrá proporcionarle una desechable al entrar al edificio.

P: ¿Cómo se mantiene limpio el campus mientras los estudiantes están en el edificio?
R: Todo el edificio, incluidos todos los salones de clases, se limpia a diario después de que los
estudiantes se van. Las áreas de alto contacto, como los baños, se limpian cada hora. Las áreas comunes
de alto tráfico, como la cafetería, se limpian entre usos. Además, cada salón cuenta con toallitas
desinfectantes para limpiar superficies y escritorios entre períodos de clases. Cada salón de clases
también tiene una estación de desinfección de manos colocada en la pared, y varias estaciones móviles
de desinfección de manos están ubicadas en todo el campus.

P: ¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal comienza a sentirse enfermo durante el día
escolar?
R: Cualquier estudiante o miembro del personal que experimente síntomas típicamente asociados con
COVID-19 será inmediatamente aislado del resto de la población escolar en un espacio especialmente
designado. La enfermera de la escuela iniciará una investigación junto con el departamento de Servicios
médicos y de salud de HISD. Dependiendo del resultado de la investigación, se le puede recomendar al
estudiante que se ponga en cuarentena en su casa, así como cualquier otra persona con la que haya
estado en contacto prolongado. En algunos casos, el distrito puede requerir el cierre del edificio escolar
para una limpieza y desinfección a fondo.

P: ¿Qué sucede si el edificio de la escuela debe cerrarse?
R: El objetivo es limpiar a fondo el edificio lo más rápido posible y devolver a los estudiantes a la
instrucción presencial. Mientras el edificio esté cerrado, la instrucción permanecerá 100% en línea. El
cierre del edificio escolar no significa que se detendrá la instrucción. Por esta razón, todos los
estudiantes deben traer y llevar su dispositivo a la escuela todos los días.

P: Si se requiere que mi estudiante se ponga en cuarentena en casa, ¿se marcará como ausente?
R: Si su estudiante continúa interactuando con las clases virtualmente, su estudiante será marcado
como presente. Esto incluye ausencias de la escuela por razones comunes. Siempre que un estudiante
pueda participar en la clase durante la parte sincrónica de la lección o entregar una tarea al final del día,
se contará como presente.

