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Por favor, sepa que la situación de covid19 está en constante evolución y esto podría cambiar según sea necesario 
para mantener un ambiente escolar saludable y seguro. 



  Cushing Independent School District 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS 
CUSHING DEL DITRICTO ESCOLAR INDEPENDIENTE 

PARA ELIMINAR LAS CUBIERTAS REQUERIDAS PARA LA CARA 
EN TODAS LAS INSTALACIONES ESCOLARES CISD 

 
MIENTRAS QUE, Governador Gregg Abbott emitió una orden ejecutiva GA-34 el 2 de Marzo 2021 
declarando que se “recomienda encarecidamente” a las personas que se cubran la cara “pero ninguna 
jurisdicción puede exigir a ninguna persona que use o obligue a usar una cubierta facial.”  
 
MIENTRAS QUE, la orden ejecutiva GA-34 establece específicamente que “las escuelas públicas pueden 
operar según lo dispuesto por y baho los protocolos de salud estándar mínimos que se encuentran el la 
guía emitida por la agencia de educacion de Texas.” 
 
MIENTRAS QUE, la agencia de educacion de Texas actualizó su guía de salud pública a partir del 4 de 
marzo de 2021 indicando que los requisitos actuales de cobertura facial en las instalaciones escolares 
permanecerán sin cambios, sujeto a ciertas excepciones; y 
 
MIENTRAS QUE, la guía actualizada proporciona una excepción de que “la junta directiva de un sistema 
escolar puede modificar o eliminar mediante una accion formal los requisitos relacionados con las 
macarillas,” y  
 
MIENTRAS QUE, la junta de fideicomisarios cree que los mejores intereses del distrito y sus estudiantes, 
padres y personal serán atendidos al permitir que cada individuo y/o familia determine el uso y las 
preferencias personales de cobertura facial. 
 
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE, que ya no será necesario que los estudiantes, el personal y los 
visitants usen todas las cubiertas faciales (incluidas las mascarillas y protectors medicos y no medicos) 
Mientras se encuentren el la propiedad de CISD o dentro de las instalaciones escolares de CISD. Los 
estudiantes, el personal y los visitantes aún pueden optar por cubrirse la cara. Todos los demás 
protocolos existentes relacionados con COVID-19 permanecen sin cambios, incluidos, entre otros, los 
requisitos de cuarentena y contacto cercano. 
 
SE RESUELVE ADEMÁS QUE, tras la confirmación de 7 o más casos positivos de COVID dentro de un 
período de 30 días calendario entre los estudiantes o el personal, esta resolución ya no será efectiva sin 
una accion adicional de la junta, se reanudarán los protocolos COVID-19 preexistentes, incluidos el uso 
requerido de cubiertas para la cara el la propiedad escolar y dentro de las instalaciones escolares por 
parte de todos los estudiantes, el personal y los visitantes. La junta delega al superintendente la autoridad 
par notificar a la junta directiva cuando se haya alcanzado dicho umbral y implementar y hacer cumplir 
los protocolos COVID-19 preexistentes, incluidos el uso requerido de cubientas faciales, en todas las 
propiedades de CISD.  

 
 

 
 
 
 
Resolución para eliminar los requisitos faciales necesarios      Regular/Special 
Meeting 
CISD Junta de Fideicomisarios           March 
23, 2021 
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Introducción 

Nuestro objetivo es proporcionar aprendizaje en persona de forma segura proporcionando un entorno de aprendizaje 

donde nuestros empleados, estudiantes y familias se sientan seguros mientras reducen el impacto de COVID -19. 

 
Las directrices a las que se hace referencia en este plan se basan en la orientación de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de nuestro departamento 

de salud estatal. Como COVID19 presenta una situación fluida, se realizarán actualizaciones periódicas de este plan 

sobre la base de la información proporcionada por los CDC, la OMS y las agencias federales, estatales y locales 

aplicables cuando proceda. 

 

PRINCIPIOS RECTORES 

Para garantizar el bienestar continuo de nuestros empleados se han puesto en marcha los siguientes principios rectores:  

 
1. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS Y ESTUDIANTES 

2. PAUTAS SANITARIAS 

3. APOYO A LAS FAMILIAS 

 

 

 

 

 

 

FASES Y CRONOLOGÍAS 

La información y la dirección sobre las fases y el cronograma se enviarán a todos los empleados, estudiantes y 
padres antes de la implementación. Consulte a continuación un resumen de las fases y los plazos . 

 

 

fase cronometraje Artículos 

   
planificación 

 
Mayo 

1. Suministros, equipos 

2. Preparar un calendario de trabajo detallado para las fases 

• Preparan construcción y transporte para reabrir con limpieza a fondo 

Fase 1 Junio 
• Implementar protocolo de distanciamiento social e instalaciones abiertas 

con acceso/uso limitado 

Fase 2 Julio 
• Amplíe el uso de la escuela en base a las recomendaciones y datos de los 

CDC, TEA, gobernador de Texas y las agencias estatales y locales 
aplicables 

 
Fase 3 

 
Agosto 

1. Escuela abierta 
2. Amplíe el funcionamiento completo basado en recomendaciones y 

datos de CDC, TEA, Gobernador de Texas y agencias locales y 
estatales aplicables 

• Determinar qué restricciones/directrices permanecen en su lugar 

SECCIÓN I 

  SEGURIDAD DE ESTUDIANTES 

  PERSONAL Y VISITANTES 
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SEGURIDAD DE EMPLEADOS Y ESTUDIANTES 
Con el fin de proporcionar a los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro en la escuela, se espera que los empleados de 

Cushing ISD sigan las directrices y protocolos como se describe a continuación.  
 

RESTRICCIONES DE VISITANTES 
Cushing ISD no permitirá visitas normales en los edificios de nuestro campus hasta que el estado alivie las restricciones. Si 

necesita venir al campus para hacer una visita en persona, por favor haga una cita con el campus aprop iado.  
 

VISITANTES EN EL CAMPUS 
La seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue siendo la principal preocupación del distrito. Solicitamos que todos los  

visitantes llamen con anticipación para programar una cita. Para ayudar a prevenir la propagación del virus y reducir el riesgo 

de exposición a nuestro personal y estudiantes, estamos llevando a cabo un cuestionario de detección antes de la entrada. 

Todos los visitantes deben usar una máscara o protector facial mientras están en el campus. Los visitant es no podrán ofrecer 

almuerzos y no tendrán acceso a los pasillos de los estudiantes o áreas comunes a menos que se lleve a cabo una reunión 

programada. 

 

RESTRICCIONES DE VIAJE5-20-2021 La restricción puede regresar si la situación cambia. 

Cushing ISD suspenderá los viajes del personal a conferencias y talleres hasta nuevo aviso a menos que sea aprobado 

previamente por el departamento de recursos humanos y la oficina del Superintendente. Cualquier consideración especial para 

viajar debe ser presentada a través del director del campus al departamento de recursos humanos y al superintendente para su 

aprobación. 

Cushing ISD interrumpirá todos los viajes de los estudiantes a actividades académicas, atléticas u otras actividades 

extracurriculares no UIL durante el primer semestre, momento en el que reevaluaremos las restricciones de viaje. A partir de 

ahora, todas las actividades académicas, atléticas y extracurriculares de la UIL son elegibles para viajes restringidos.  
 

DETECCIÓN Y PROTOCOLOS DE LOS EMPLEADOS 
Para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 y reducir el riesgo potencial de exposición a nuestros empleados y 

estudiantes, estaremos exigiendo a los empleados que completen un proceso de detección diaria que incluya una lectura de 

temperatura y responda a un conjunto de preguntas relacionadas con los síntomas de COVID-19, incluyendo: 

1. Tos 

2. Dificultad para respirar o dificultad para respirar 

3. escalofríos 

4. Temblores repetidos con escalofríos 

5. Dolor muscular 

6. jaqueca 

7. Dolor de garganta 

8. Pérdida de sabor u olor 

9. diarrea 

10. Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100,4 grados Fahrenheit  

11. Contacto cercano conocido con una persona que está en laboratorio confirmado para  tener COVID-19 
 

Si está experimentando alguno de los síntomas anteriores, quédese en casa y comuníquese con su proveedor médico para 

obtener más instrucciones. También póngase en contacto con la enfermera de la escuela, el director del campus, recursos 

humanos o el superintendente.  Toda la información de cribado se mantendrá confidencial.  
 
 **Si alguno de los síntomas mencionados anteriormente es repentino o grave, busque atención médica inmediata. ** 
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Indique sí o no junto a las siguientes declaraciones: SI No 

¿Has tomado medicamentos para la tos/resfriado y/o reductores de fiebre como Tylenol/ibuprofeno hoy para los 

síntomas mencionados anteriormente? 

  

¿Se le ha realizado la prueba de COVID-19 en las últimas 2 semanas? 
 

  

¿Ha tenido contacto cercano* con alguien con un diagnóstico confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días? 
 

  

¿Ha tenido contacto cercano* con alguien con un diagnóstico sospechoso de COVID-19 en los últimos 14 días? 
  

¿Has viajado por aire o has viajado fuera del estado en los últimos 14 días? En caso afirmativo, póngase en contacto 

con la escuela antes de llegar al campus. 

  

 
*¿Qué cuenta como contacto cercano? 

 
• Usted ha estado a menos de 6 pies de alguien que tiene COVID-19 durante al menos 15 minutos 

• Alguien en tu casa está enfermo con COVID-19 

• Usted ha tenido contacto físico directo con la persona enferma (tocado, abrazado o besado) 

• Usted ha compartido comer o beber utensilios con la persona enferma 

• El enfermo estornudaba, tosía o de alguna manera te lanza gotas respiratorias 

 
Si respondió que sí a cualquiera de las preguntas anteriores, quédese en casa. Póngase en contacto con su proveedor médico para 

obtener más instrucciones. Póngase en contacto con la enfermera de la escuela, el director, el departamento de recursos humanos o el 

Superintendente. 

 

 

ORIENTACIÓN DEL EMPLEADO SI EXPONE O PRESENTA SÍNTOMAS 

Si bien todos esperamos evitar la exposición a la enfermedad de COVID-19, tenemos que estar preparados para esa 

posibilidad. Si un empleado ha estado en estrecho contacto con alguien que tiene una prueba positiva confirmada por 

laboratorio para COVID-19, nuestra primera preocupación es por su salud y seguridad y los que los rodean.  

 
Los empleados deberán: 

 
1. Ponerse en cuarentena en una habitación específica lejos de otros y ponerse en contacto con las siguientes 

personas para informar de la exposición al COVID-19, y seguir sus instrucciones. 

1. Supervisor de empleados 

2. Enfermera escolar 

3. Proveedor de atención médica del empleado 

4. El supervisor y/o enfermera de la escuela trabajará con recursos humanos para determinar los próximos pasos 

apropiados. 

5. En caso de emergencia, los empleados deben llamar al 911 e informar de la exposición al COVID -19. 

 

 

Identificación de posibles casos covid-19 en el campus: 

 
1. Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier empleado que muestre síntomas de COVID -19 mientras está en 

la escuela. 

2. Los empleados que reportan sentir fiebre deben recibir un control inmediato de la temperatura para disuadir a los 
míos si son sintomáticos para COVID-19. 

3. Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas covid-19 mientras está en la 
escuela tan pronto como sea factible. 
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PROTOCOLO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS 

Si un empleado se enferma en el trabajo o si otra persona está presentando síntomas de COVID-19 en el trabajo, se le puede 

pedir que abandone el trabajo y se vaya a casa o al centro de salud más cercano. Los empleados que regresan al trabajo 

después de una licencia médica aprobada deben comunicarse con HR. Es posible que se le pida que envíe la nota de un 

proveedor de atención médica antes de regresar al trabajo. 

 
Si se le ha diagnosticado COVID-19, puede volver al trabajo cuando se cumplan los 3 criterios:   

1. Han pasado al menos tres (3) días (o 72 horas) desde la recuperación (sin fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre); y 

2. Usted ha mejorado en los síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar, etc.); y  

3. Han pasado al menos diez (10) días desde que ocurrieron los síntomas 

 
Si tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y no ser evaluado por un profesional médico o probado para COVID-19, se 

supone que tiene COVID-19 y no puede volver al trabajo hasta que se hayan cumplido los tres criterios mencionados 

anteriormente. 
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EXÁMENES Y PROTOCOLOS DE LOS ESTUDIANTES 

Para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 y reducir el riesgo potencial de exposición a nuestros empleados y 

estudiantes, estaremos exigiendo a los estudiantes que completen un proceso de detección diaria que puede incluir una lectura 

de temperatura y responder a un conjunto de preguntas relacionadas con los síntomas de COVID-19 incluyendo: 

1. Tos 

2. Dificultad para respirar o dificultad para respirar 

3. escalofríos 

4. Temblores repetidos con escalofríos 

5. Dolor muscular 

6. jaqueca 

7. Dolor de garganta 

8. Pérdida de sabor u olor 

9. diarrea 

10. Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100,4 grados Fahrenheit  

11. Contacto cercano conocido con una persona que está en laboratorio confirmado para tener COVID 

 

Toda la información de cribado se mantendrá confidencial. 

 

 

 

 
 

 



Page 10 

  Cushing Independent School District 

 

 

ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE SI SE EXPONEN O EXHIBEN SÍNTOMAS 
 

Cushing ISD se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para nuestros estudiantes. 

Mientras planeamos evitar exponer a los estudiantes al COVID-19, debemos prepararnos para esa posibilidad. Si un 

estudiante ha estado en contacto con alguien que tiene una prueba positiva confirmada por laboratorio para COVID-19, 

nuestra primera preocupación es por su salud y seguridad y las personas a su alrededor.  

 

Los estudiantes deben hacer lo siguiente: 

1. Cuarentena en casa y lejos de los demás. No vengas al campus. Se pedirá a los estudiantes que pongan en 

cuarentena durante 14 días. 

2. Los padres deben ponerse en contacto con los siguientes y hacerles saber que  ha estado expuesto al COVID-

19, a continuación, siga sus instrucciones. 

1. La enfermera de la escuela y el director del campus en el campus donde el estudiante asiste  

2. El proveedor de atención médica regular del estudiante 

3. La enfermera de la escuela y el director del campus le ayudarán a determinar los próximos pasos apropiados.  

 

Identificación de posibles casos covid-19 en el campus: 

 

4. Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID -19 mientras está 

en la escuela. 

5. Los estudiantes deben permanecer aislados hasta que el estudiante pueda ser recogido por un padre o tutor.  

6. Las "Salas de Aislamiento" serán monitoreadas y estarán cerca de la oficina principal.  

7. A los estudiantes que reportan sentir fiebre se les debe dar una comprobación inmediata de la 

temperatura para determinar si son sintomáticos para COVID-19. 

8. Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas covid-19 mientras está en la 

escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea factible. 
 

 

 

PROTOCOLO DE SALUD ESTUDIANTIL 
 

Por favor, sepa que si un estudiante se enferma en la escuela se le puede pedir que se vaya a casa o al centro de salud más  

cercano. También se le puede pedir al estudiante que envíe la nota de un proveedor de atención médica antes de regresar 

a la escuela. Visite con el director de su campus si COVID-19 es la enfermedad sospechosa. 

 

Si los estudiantes han sido diagnosticados con COVID19, puede regresar al campus cuando se cumplan los 3 criterios:   

 

1. Han pasado al menos tres (3) días (o 72 horas) desde la recuperación (sin fiebre sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre); y 

2. Usted ha mejorado en los síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar, etc.); y  

3. Han pasado al menos diez (10) días desde que ocurrieron los síntomas 

 

Si tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y no ser evaluado por un profesional médico o probado para COVID-19, se 

supone que tiene COVID-19 y no puede volver a la escuela hasta que se hayan cumplido los tres criterios mencionados 

anteriormente. 
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ENTRADA AL EDIFICIO 
 

Autobús – Para comenzar el año, se requiere que los estudiantes, independientemente de su edad, usen máscaras en 

todo momento en autobuses y vehículos del distrito. Los conductores de autobús preselecciónarán a todos los pasajeros antes 

de la entrada en un autobús. Si el estudiante tiene una fiebre de 100.4 o más, el estudiante no podrá subir al autobús. Si 

ninguna persona es persona está en casa para proporcionar supervisión para el niño, el estudiante continuará usando su 

máscara y será transferido a una sala de aislamiento designada una vez en la escuela. A continuación, la enfermera se 

pondrá en contacto con el padre/tutor para que se los lleven a casa. Si el estudiante febril tiene hermanos en otros 

campus, la enfermera vigilará a esos hermanos. 

 
Coche – La temperatura se comprobará a medida que los estudiantes salgan del coche. Los estudiantes libres de fiebre 

entrarán en el edificio y continuarán su día con normalidad. Si un estudiante tiene una temperatura de 100,4 o más, no se le 

permitirá entrar en el edificio y será enviado a casa con instrucciones sobre cuándo regresar a la escuela. Las  enfermeras 

tendrán su nombre y temperatura para documentar y asegurarse de que el estudiante, padre o tutor entienda las pautas para 

cuándo regresar a la escuela. 

 
Personal – El personal entrará en el edificio con una máscara e informará al punto de evaluación del personal designado 

para que se tome su temperatura y se asegurará de que estén libres de síntomas covid-19.  Después de que se ha 

determinado que el personal está libre de fiebre, pueden entrar y reportarse al servicio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por favor, sepa que los controles de temperatura serán revisados después de la tercera semana de escuela.  En ese momento, 

podemos pasar a un sistema de autocontrol. 

 
 

SALA DE AISLAMIENTO 
 

Habrá un aislamiento designado que tendrá un mínimo de 3 estudiantes que está separado de la clínica de enfermería. 

Cualquier persona aislada deberá usar una máscara facial y permanecer a una distancia de al menos 6 pies de distancia. La 

enfermera de la escuela completará un formulario COVID para cada estudiante que entre en aislamiento o que presente fiebre 

y/o 3 o más síntomas. El monitor de aislamiento tendrá que usar PPE completo y habrá señalización para mostrar el 

procedimiento adecuado. Esto es para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. 

 

medicación 
Los medicamentos matutinos deberán ser administrados por los padres en casa. La enfermera no estará disponible para la 

distribución de medicamentos por la mañana. 

Los tratamientos con nebulizadores no se administrarán en la escuela excepto en situaciones de emergencia. Esto se debe a las 

gotas excesivas que se desprenden del tratamiento. No hay un lugar seguro para administrar el medicamento sin riesgo 

extremo de contaminación si hay un diagnóstico desconocido de COVID-19. Los inhaladores deberán administrarse con una 

cámara para disminuir el riesgo de contaminación. 

Bus Drop Off 
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EMPLEADOS CON POSIBLES SÍNTOMAS COVID 
Cuando un miembro del personal estará sin trabajo debido a fiebre y/o 3 o más síntomas de COVID-19, deberá ponerse en 

contacto con su director. El director les aconsejará que se pongan en contacto con la enfermera de la escuela. La enfermera 

completará un formulario COVID y aconsejará al miembro del personal que busque atención médica. La enfermera notificará 

a HR. 

 

 

VISITANDO A LA ENFERMERA DE LA ESCUELA 
Estudiantes que necesitan ser evaluados durante el día debido a enfermedad o temperatura – Los maestros deben notificar a la 

enfermera de la escuela del visitante y la razón para que sean evaluados. Esto dará tiempo para que la e nfermera tenga un EBP 

adecuado y se reúna con ellos en la puerta de la clínica. Esto evitará cualquier riesgo de contaminación adicional para que 

podamos seguir monitoreando a los estudiantes médicamente frágiles o inmunodeprimidos.  

 

 

COVID-19 formulario de caso 

 
 Si un empleado o estudiante se enferma en el 

campus/distrito, se reportará inmediatamente a la sala de 

aislamiento de la enfermera del distrito y el formulario del 

caso se completará. 

 
 Una vez que el empleado o estudiante llega a la sala de 

aislamiento, si no tiene una máscara, inmediatamente 

proporcionarles una máscara y guantes. Explique que esto 

es para ayudar a proteger a otros empleados y estudiantes 

y prevenir la propagación del virus potencial. 

 
 La enfermera debe completar el Formulario de Casos 

covid-19 sospechosos y llamar al departamento de salud 

del estado y buscar asesoramiento con respecto al 

transporte y la ubicación. 

 
 La enfermera y otras personas que atienden a la persona 

sospechosa infectada, también deben usar una máscara 

protectora y guantes mientras trabajan con la persona 

presuntamente infectada. 

 
 La enfermera ordenará al empleado enfermo que deje el trabajo o llame al padre del estudiante para que lo 

recojan y se vayan a casa. La enfermera y el supervisor del campus/distrito deben identificar a las personas que 

hayan podido ponerse en contacto con la persona presuntamente infectada.  

 
 A menos que lo exija la autoridad sanitaria local, no se debe proporcionar el nombre del empleado.  

 
 Informar a los empleados de que pueden haber estado en contacto con un empleado sospechoso y realizar 

autodetección cada mañana, y en base a los resultados, ponerse en contacto con el departamento de recursos  

humanos. 

 
 El área de aislamiento y el área de trabajo/aula de los presuntos empleados o estudiantes deben limpiarse y 

desinfectarse a fondo, además de todas las demás superficies comunes recientemente tocadas por the 

employee or student. 
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RESPUESTA Y NOTIFICACIÓN 
De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los requisitos 

legales de confidencialidad, las escuelas notificarán a todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en una 

escuela i f un caso COVID-19 confirmado por laboratorio se identifica entre los estudiantes, maestros o personal que 

participan en cualquier actividad en el campus. 

 

PRÁCTICAS DE SALUD E HIGIENE 

MASKS3-23-2021 Board mask resolution reemplaza, pero la restriction puede volver si la situación cambia. 
Para los propósitos de este documento, las máscaras incluyen máscaras desechables de grado no médico, cubiertas 

faciales de tela (sobre la nariz y la boca), o escudos de cara completa para proteger los ojos, la nariz y la boca. Todos 

los empleados están obligados a cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso de máscaras o 

escudos. Los estudiantes pueden estar obligados a usar máscaras o escudos basados en los requisitos de edad, los 

mandatos estatales actuales, las órdenes ejecutivas y las mejores directrices actuales de las autoridades de salud. 

Actualmente, la orden del Gobernador establece que los estudiantes de 10 años o más deben usar máscaras y o escudos 

faciales. TEA y los CDC recomiendan a los estudiantes menores de 10 años también usar máscaras y les permitiremos 

hacerlo si sus padres lo desean. Se requieren máscaras en los autobuses.  

 

Distanciamiento social 
El distanciamiento social es una manera eficaz de prevenir posibles infecciones. Los empleados, estudiantes, padres 

y visitantes de Cushing ISD deben practicar permanecer aproximadamente a seis pies de distancia de los demás y 

eliminar el contacto con los demás siempre que sea posible. 
 

Flujo de tráfico – Las líneas grabadas en el suelo (cuando sea necesario) marcarán la dirección de caminar por toda 

la oficina con el fin de mantener el requisito de distanciamiento social de 6 pies  

 

Interacciones/Reuniones Ad hoc – Se deben evitar encuentros no esenciales / informales y visitas  

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPI) 
Con el fin de minimizar la exposición al COVID-19, es posible que se necesite EBP para evitar ciertas exposiciones. 

PPE puede incluir: 

 

 

Máscaras: Las máscaras faciales son una parte importante de la protección de los empleados, así como la higiene 

personal, el distanciamiento social y los frecuentes esfuerzos de limpieza.  

 

Guantes: Tocarse la cara con las manos contaminadas, ya sea con guantes o no, plantea un riesgo significativo de 

infección. Usar guantes no disminuye la necesidad de lavarse las manos. Por favor, recuerde lavarse las manos 

correctamente, ya que es la defensa número uno contra cualquier virus.  Además, la eliminación adecuada de los 

guantes reduce el riesgo de estar expuestos a la contaminación. 
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Tenga en cuenta que el distanciamiento social debe seguir practicándose incluso con el uso de guantes y máscaras.  

Además de utilizar PPE, recuerde: 

1. Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use desinfectante de manos 

con al menos un 60% de alcohol si el agua y el jabón no están disponibles. 

2. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

3. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tose o estornuda o use el interior del codo  

 

ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL/AULA 

El personal de Cushing ISD utilizará la señalización proporcionada para indicar la sala para desinfectar y desinfectar. Se 

pide a todos los maestros y estudiantes que limiten las visitas a las aulas fuera de su nivel de equipo o grado. Se anima a 

los empleados a desinfectar su propio espacio de trabajo personal (escritorio del profesor, teléfono, etc.) durante todo el 

día, prestando especial atención a las superficies comúnmente tocadas. A los estudiantes que utilicen varios escritorios 

por día se les pedirá que desinfecten sus escritorios con productos aprobados para limitar la exposición después de cada 

uso. 

 

ESPACIOS DE TRABAJO COMPARTIDOS 

Se anima a los empleados a desinfectar su propio espacio de trabajo varias veces a lo largo del día, prestando especial 

atención a las superficies comúnmente tocadas. Cushing ISD tiene desinfectantes de manos a base de alcohol en todo el 

lugar de trabajo y en áreas comunes. También hay disponibles aerosoles y toallitas de limpieza para limpiar y desinfectar 

objetos y superficies tocados con frecuencia, como teléfonos y teclados. El equipo de custodia de Cushing ISD limpiará 

todos los espacios de trabajo en su hora de limpieza designada. 

 
Tenga en cuenta que se deben utilizar equipos adecuados, como desinfectante aceptable y EPI, al limpiar espacios de trabajo 

individuales. 

 
Habrá acceso limitado a ciertos espacios de trabajo para reducir la exposición a los riesgos y garantizar la seguridad de los  

empleados. El uso del espacio de trabajo es el siguiente: 

Capacidad– Cushing ISD estará monitoreando el número de empleados en las oficinas mientras existe el 

riesgo de infección y comienza a disminuir. 

 
Salas de conferencias– Cushing ISD estará monitoreando el número de empleados / visitantes permitidos en 

las salas de conferencias mientras los riesgos de infección existen y comienza a disminuir. Se colocará 

señalización que indique los límites de cierre/capacidad en las puertas de la sala de conferencias. Todas las 

reuniones son necesarias para ofrecer Microsoft TEAMS como una opción virtual incluso para los empleados 

de la oficina o la escuela. 

 
Salas de descanso o salón para profesores/sala polivalente– Estos espacios podrían estar cerrados para su 

uso en diferentes épocas del año. Esto incluye el uso de electrodomésticos compartidos, como cafeteras, 

refrigeradores y microondas. Cushing ISD supervisará el número de visitantes que estas áreas permiten.  
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Vestuarios 

Mientras que, en los vestuarios, los estudiantes deben permanecer 3 a 6 pies de otros como una práctica normal. Elimine 

el contacto con otros, como los apretones de manos. Evite tocar superficies tocadas por otros en la medida de lo posible. 

Evite a cualquier persona que esté tosiendo, estornudando o parezca estar enferma.  

 
 ARREGLOS MODIFICADOS 

1. Asientos/escritorios espaciales con al menos 6 pies de distancia cuando sea posible.  

2. Gire los escritorios para enfrentar la misma dirección, o pida a los estudiantes que se sienten en un solo lado de las 

mesas, separados cuando sea posible. Los profesores tienen la capacidad de estructurar sus escritorios en una 

configuración para mantener sus habitaciones lo más seguras posible.  

3. Cushing ISD creará distancia entre los niños en los autobuses escolares cuando sea posible. 

4. Proporcionar guías físicas, como cinta en pisos o aceras y letreros en las paredes, para garantizar que el 

personal y los niños permanezcan al menos a 6 pies de distancia en las líneas y en otras ocasiones. 

5. Las zonas comunes, como cafeterías y parques infantiles, se escalonarán y limpiarán después de cada uso.  

 

LIMPIEZA DE INSTALACIONES 

La seguridad de nuestros empleados y estudiantes es nuestra primera prioridad. Tras la reapertura, n uestras escuelas han sido 

completamente limpiadas y desinfectadas y continuaremos acatando todas las precauciones de seguridad necesarias. Además 

de la limpieza profunda de la oficina y la escuela antes de que los empleados y los estudiantes regresen, se deben tomar las 

medidas de limpieza que se describen a continuación para desinfectar las superficies, sillas, mesas, etc. del lugar de trabaj o 

para proteger a los empleados y reducir el riesgo de propagación de la infección. Exigiremos a los empleados que m antengan 

este estándar de seguridad limpiando y desinfectando continuamente en función de la frecuencia indicada a continuación.  

 

MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCIÓN 
 

categoría área frecuenci

a 

Espacios de trabajo Aulas, Oficinas Al final de cada uso/día 

Aparatos 
Refrigeradores, Microondas, 

Cafeteras diario 

equipo electrónico 

Máquinas de copiadora, monitores 

de ordenador compartidos, 

televisores, teléfonos, teclados 
Al final de cada uso/día y/o entre uso 

Objetos usados 

generales 
Asas, interruptores de luz, lavabos, 

baños 

 
Al menos 4 veces al día 

 
Autobuses 

Asientos de autobús, asas/barandilla, 

cinturones, controles de ventanas 

 
Al final de cada uso/día 

 

Áreas comunes 
Cafetería, Biblioteca, Salas de Conferencias, 

Gimnasios, Áreas Comunes 
Al final de cada uso/día; entre grupos 

 

El objetivo es establecer una línea de base sanitaria antes de que se abra el sitio. El sitio debe estar 100% desinfectado an tes 

de que alguien regrese al trabajo. 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROFUNDA 

La limpieza profunda se activa cuando un empleado activo o un estudiante se identifica como positivo para COVID 19 en 

función de las pruebas. La limpieza profunda debe realizarse tan pronto como la confirmación de una prueba positiva,  tan 

práctica. Si bien se presume que el alcance de la limpieza profunda es el sitio completo, los sitios pueden reducir la huella  

para ser limpiado profundamente si hay suficientes razones para hacerlo, y obtienen el consenso del superintendente y el 

equipo de crisis covid-19. 

No obstante, lo anterior, si se confirma que un empleado activo tiene una prueba positiva COVID-19, en lugar de realizar un 

claro profundo, podemos cerrar el sitio durante un período de 72 horas para permitir la desactivación natural del virus, segu ido 

por el personal del sitio realizando una desinfección integral de todas las superficies comunes.  
 
 

señalización 
La señalización se colocará en todas las oficinas y la escuela. 

 

INVENTARIO DE MATERIAL PREVENTIVO 
 

• El distrito escolar tiene un suministro adecuado de jabón, desinfectante, desinfectante de manos, toallas de papel y 

tejidos; 

• Un suministro de guantes y otros equipos de protección; 

• Y termómetros sin contacto en el lugar para la detección de empleados y estudiantes  

 
 

PERÍODOS DE CAFETERÍA Y COMIDAS   
 

El servicio de comidas se llevará a cabo de acuerdo con las directrices del Departamento de Agricultura de  Texas.   Cuando el 

Departamento de Salud lo ordene, se restablecerán los siguientes protocolos: 

Los estudiantes tendrán servicio de comidas en el aula o en una cafetería / espacio socialmente distanciado. Los alimentos se 

servirán directamente en una bandeja o se servirán en recipientes. Los condimentos se empaquetarán individualmente. Cada 

línea se desinfectará antes y entre cada servicio de comidas.  

 

Seguridad y saneamiento: Todas las mesas, superficies de contacto y líneas de servicio se desinfectarán después de cada 

período de línea/ comida con un desinfectante cuaternario. 

 

Todo el servicio de comidas 

• Antes de K hasta 5º grado, los empleados de nutrición infantil envolverán y colocarán cubiertos, cucharas 

y servilletas en la bandeja. Se servirán condimentos y verduras en recipientes individuales y se colocarán 

escudos y escudos faciales de Plexiglás. 

 

desayuno 

• Pre-K hasta 5º grado:  El desayuno se entregará en bolsas preparadas al salón de clases. 

• 6º Grado a 12º Grado: Los estudiantes desinfectarán sus manos antes de entrar en la línea de servicio. Los 

estudiantes comerán en una cafetería socialmente alejada u otra área y luego serán despedidos a sus aulas 

después de comer. 

 

almuerzo 

• Pre-K-12: Todos los estudiantes comerán en un entorno de cafetería socialmente distanciado u otro espacio (por 

ejemplo, en otra zona desinfectada de los comunes). Los horarios de las comidas se han espaciado para permitir 

asientos ajustados. Los alumnos desinfectarán las manos antes de entrar en la línea de servicio y seleccionarán 

los artículos que se porpocionan individualmente. 
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LISTAS DE VERIFICACIÓN DE TRANSPORTE 
 

Cuando el Departamento de Salud ordene los siguientes protocolos se restablecerán: 

Los registros de saneamiento serán entregados al Superintendente de CUSHING ISD después de completar su última ruta. 

Todas las superficies deben limpiarse con una solución desinfectante. Se anima a los conductores de autobuses a usar 

máscaras en todo momento. La temperatura del conductor debe ser verificada y documentada antes del inicio de cada ruta . 

CONDUCTORES DE AUTOBUSES/PROTOCOLOS DE AUTOBÚS 
 

Nota importante: Debido a nuestra necesidad de distancia social en el autobús, por favor entregue y recoja a su hijo cuando 
sea posible. Si su hijo debe viajar en el autobús (lo cual es comprensible), por favor sepa que se le pedirá que use una 

máscara. También le pedimos que auto revisé a su hijo cada mañana y busque síntomas relacionados con COVID19. 

 

Los conductores de autobuses y el personal de custodia deben desinfectar los autobuses justo antes de iniciar una ruta para 
recoger a los estudiantes y justo después de las rutas de la mañana y la tarde. Los conductores de autobuses no deben 
reportarse al trabajo si sospechan que están enfermos o si tienen síntomas como fiebre o dificultad para respirar o han estado 

en contacto con otras personas que tienen alguna enfermedad respiratoria confirmada los últimos 7 días. 

BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE ESTUDIANTES Y PERSONAL 
 

El consejero trabajará con los estudiantes individualmente o en grupos pequeños para abordar cualquier necesidad de 

bienestar. El consejero desarrollará una encuesta de estudiantes y personal. Esta encuesta permitirá a las personas dar 

retroalimentación sobre cómo desarrollar un programa de alcance más fuerte y apoyar sus necesidades.  

FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CAMPUS 
 

Pre-regreso a la formación escolar - Presentado para asegurar la comprensión y preparación para alinearse con este manual. 
 

Entrenamiento/Orientación del Primer Día - Alinear protocolos y procedimientos locales con este manual; las áreas de 

encuentro se adherirán a los protocolos de distanciamiento social.   [que se restablecerá cuando el Departamento de Salud 

ordene protocolos avanzados de saneamiento] 
 

Protocolos de limpieza de la tripulación - Métodos de desinfección, entrenamiento integral de limpieza. 
  

Es muy importante que todos los empleados entiendan los requisitos, protocolos y expectativas de seguridad para garantizar 

que todos y sus comunidades permanezcan seguros y eviten la propagación del virus. Estructuraremos el plan de formación 

para difundir eficazmente la información a todos los equipos y audiencias. El contenido a tratar incluye:  
Pre-regreso a la formación escolar - Presentado para asegurar la comprensión y preparación para alinearse con este manual. 

 

Entrenamiento/Orientación del Primer Día - Alinear protocolos y procedimientos locales con este manual; las áreas de 

encuentro se adherirán a los protocolos de distanciamiento social.   [que se restablecerá cuando el Departamento de Salud 

ordene protocolos avanzados de saneamiento] 
 

Protocolos de limpieza de la tripulación - Métodos de desinfección, entrenamiento integral de limpieza. 
 

Es muy importante que todos los empleados entiendan los requisitos, protocolos y expectativas de seguridad para garantizar 

que todos y sus comunidades permanezcan seguros y eviten la propagación del virus. Estructuraremos el plan de formación 

para difundir eficazmente la información a todos los equipos y audiencias. El contenido a tratar incluye:  

• All training topics can be reinforced with signage in the buildings. 

• School/District checklists 

• Response Teams 

• Disinfection Measures 

• Transportation 

• Isolation protocols 

• On site health screening 

• Daily self-screenings 

• Visitors 

• Cleaning Crew Protocols 
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MÉTODOS DE COMUNICACIÓN 
Para mantenerse actualizado sobre la información más actualizada: 

 

• Los maestros, los estudiantes y los padres deben revisar su correo electrónico.  

• Visite nuestro sitio web del distrito. 

• Siga nuestras plataformas de redes sociales. 

• Regístrese en K12Alerts / Escuela a mensajero telefónico. 

 

 

 

 

[en caso de otro evento sanitario de gran extensión], Cushing ISD ha desarrollado un Comité del Grupo 

de Trabajo COVID-19 para organizar y supervisar los sistemas establecidos para la reapertura del distrito 

Los miembros del comité son seleccionados de varios departamentos y niveles de grado para obtener un 

conjunto diverso de conocimientos y habilidades. Los miembros del comité se dividirán en subcomités. 

 

Los grupos sub-son los siguientes: 

 

1. Comité de Desarrollo Profesional 

Tareas: Desarrollar un plan de desarrollo profesional para nuestro personal para: 

1. Implementación de equipos para la instrucción en clase y en línea 

2. Alineación en línea y en persona instrucción en el aula 

3. Recursos en línea que se pueden utilizar en cada nivel de grado tanto en clase como en 
casa 

 

El desarrollo profesional consistirá en gran medida en la formación basada en la tecnología. 

 

Se desarrolló una encuesta de desarrollo profesional para obtener intereses y necesidades de nuestro 

personal en cuanto a la capacitación que puedan necesitar. También estamos interesados en obtener 

información para ver qué formación pueden desarrollar los profesores para sus compañeros. El objetivo 

de este comité es desarrollar una formación nivelada para profesores principiantes o profesores de 

tecnología experimentados. 

 

2. Optimizar el Comité de Servicios De Instrucción 

Plan de reingreso: Recopilaremos datos a través de evaluaciones GAP para K-12 durante las 

primeras tres semanas de escuela en Lectura y Matemáticas. Estos se entregarán tanto en línea como 

en los estudiantes de clase. 

 

Brechas instructivas: Tomaremos los datos de la evaluación de línea de base para determinar dónde 

están las brechas con cada estudiante. Dado que han estado fuera por alrededor de 20 semanas, 

esperamos que haya brechas más grandes que si estuvieran fuera para el verano. Especialmente en K-3 

SECCIÓN II 
  APRÉNDIAJE ACADEMICO 

  Y EN LÍNEA 
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ya que son niveles de grado fundamental. 

 

Alcance y secuencia: Ya que no vamos a empezar como un año escolar normal, nuestro alcance y  8 

 

3.Optimizar el Comité de Instalaciones, Seguridad y Seguridad 

 

Este comité desarrollará el plan de reingreso de estudiantes y personal en el edificio y delineará todos 

los protocolos de seguridad. Estos planes se describen en la plantilla de plan de regreso a la escuela.  

 

4.Optimizar todo el Comité de Recursos Disponibles 

Se creó una encuesta para ayudar al distrito a entender las necesidades tecnológicas de las familias. 

Se pedirá a los padres que compartan el nivel de tecnología disponible en cada hogar en el registro. 

Este comité trabajará para asegurar que todos los estudiantes tengan el acceso necesario para el 

aprendizaje en línea. 

 

5.Optimizar el Comité de Servicios Estudiantiles 

Este comité está compuesto por nuestro consejero distrital, director del campus y maestros de servicios 

especiales. Servirán para desarrollar mejores sistemas para abordar el bienestar socioemocional de 

nuestros estudiantes. Además, trabajarán para abordar cualquier preocupación de los padres con 

educación especial y 504 servicios. 

 

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN: Estudiantes en línea 

Calificación y asistencia para estudiantes en línea 

Todos los padres tendrán la opción de permitir que su estudiante aprenda en el campus en el aula tradicional 

o en casa a través de una plataforma en línea. A continuación, se muestra información importante para el 

aprendizaje en línea, así como algunas de las directrices. 

 
A los padres que elijan el programa en línea se les pedirá que se comprometan a una completa de seis semanas 

de aprendizaje "en casa". El primer período de calificación es de seis semanas de duración, lo que crea un 

descanso natural para volver a clase. Todas las políticas de calificación serán las mismas para los estudiantes en 

línea que para los estudiantes en el campus. Por favor, sepa que, si su estudiante comienza en casa, y 

rápidamente se da cuenta de que "esto no es para usted", su director de campus será flexible al permitirle 

regresar. En esa situación le pedimos que comunique sus problemas con claridad para que podamos satisfacer 

mejor sus necesidades. 

 

La asistencia para los estudiantes en línea requerirá que el estudiante muestre progresos en cada curso cada día. 

Estas directrices son establecidas por la Agencia de Educación de Texas. Esto significa que se requerirá una 

verificación de progreso cada día para cada curso en el que un estudiante está inscrito.  

 
Plan de aprendizaje en línea: 
 

• Todo el material enseñado a través del aprendizaje en línea se enseñará a nivel integral de los 

TEKS del alumno "on-line" y mantendrá el ritmo de lo que se enseña en el campus.  

• El material en línea será diseñado para que un estudiante pueda volver a intro dibujar el aula del 
campus en cualquier momento, y si un estudiante tiene que quedarse en casa por un período de  

tiempo, él o ella es capaz de seguir aprendiendo con sus compañeros. 

• Las materias principales incluyen Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. (La escritura 
se puede incluir con otro tema principal. No tiene que ser su propia lección.) 

 

• Se harán esfuerzos para crear oportunidades de instrucción equivalentes en oportunidades de clase. Los 
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estudiantes serán calificados en el mismo material. 

• La política de calificación de los estudiantes en línea es la misma que la política de calificación para 

los estudiantes que aprenden en el salón de clases. 

• Los estudiantes en línea deberán tomar todas las evaluaciones estatales y locales que los 

estudiantes que asistan en el campus están obligados a tomar. 

• Los horarios de las reuniones virtuales se programarán para lecciones interactivas en vivo. Estas 

reuniones variarán en longitud y frecuencia en función del nivel de grado del estudiante.   La 

expectativa es que todos los estudiantes en línea asistan a la hora virtual de la clase. Las reuniones 

serán grabadas para que los estudiantes que no puedan asistir puedan verlas    más tarde. Asistir o 
ver la lección virtual será un requisito. 

• Se proporcionará una programación diaria recomendada que refleje la instrucción en clase para cada nivel 
de calificación.   

• Las lecciones pueden requerir que los útiles escolares razonables se mantengan en casa. 

• El progreso diario es NECESARIO cada día. Estos pueden ser controles de progreso cortos.   Así es 

como el estudiante será contado como "presente", por lo que el control de progreso debe 

hacerse diariamente. El número requerido cada día varía según el nivel de grado.   (Véase el 

gráfico anterior) 

• Las evaluaciones sumativas coincidirán con la evaluación sumativa dad en el campus, en clase. Estos 

incluirán los contenidos enseñados desde la evaluación anterior, además de cualquier contenido 
previamente enseñado, pero aún no dominado. 

• Las lecciones de orientación podrían incluir lecciones de consejeros, administradores o maestros. Estas 

lecciones están diseñadas para apoyar a los estudiantes con sus habilidades sociales, de comunicación, de 

organización y de afrontamiento.   

• El curso de secundaria / opciones electivas puede requerir que los estudiantes asistan a clase en el campus 

cuando no hay manera de crear un equivalente en línea. (EX: Soldadura) Si un estudiante no puede o se 
siente incómodo con asistir en el campus, es posible que deba cambiar su horario para adaptarse a la 
necesidad de quedarse en casa. 

 

Calificaciones:  Las calificaciones y las asignaciones para los estudiantes en casa serán notas paralelas de los 

estudiantes en el campus. 

Progreso:  Para fines de asistencia y financiación, los estudiantes de At-Home deben mostrar progreso cada 

día. Como todos sabemos, algunos días los estudiantes en persona no entregan las tareas para ser calificados, 

pero todavía mostrarán progreso hacia el aprendizaje participando en discusiones, etc. Dicho esto, debido a 

que los estudiantes en casa requieren que el progreso de los estudiantes cada día sea probado para que el 

estudiante sea contado presente y la escuela obtenga fondos, el "monitoreo del progreso" puede venir en 

forma de tareas tradicionales o no tradicionales. Algunos ejemplos de actividades de " mostrar progreso” 

incluyen, pero no se limitan a: 

 

1. practicar 

2. Respuesta escrita 

3. Creación de un video usando el distrito proporcionó tecnología 

4. Participación en un tablero de discusión 

5. Uso de la interacción de los equipos con el maestro  

6. Vídeos interactivos (con preguntas incrustadas) 

7. Presentaciones y o participación en una reunión de clase virtual en vivo 

 

Evaluaciones: Las evaluaciones se administrarán en línea cuando se den en clase. Esto puede ser semanal 

dependiendo de la calificación y el tema. En un día de evaluación, la evaluación será la asignación.  

 

Paquetes para el aprendizaje en casa: La mayoría en el aprendizaje en casa se realizará a través de los 

equipos, el sistema de administración de aprendizaje. Los paquetes serán enviados por correo a casa para que 
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los estudiantes los completen en circunstancias atenuantes. Si un maestro tiene un libro, paquete de 

información, libro de trabajo, etc. que el estudiante necesita para aprender en casa, se puede recoger en el 

campus o enviarlo por correo al estudiante. 

 

Protocolos de finalización 
Las calificaciones serán registradas en TXEIS [Ascender] por el profesor de instrucción en línea. Algunas 

calificaciones diarias de progreso pueden ser calificaciones de finalización o participación. Se aplicarán políticas 

distritales relacionadas con el trabajo tardío y el trabajo de maquillaje. Si las calificaciones de un estudiante 

comienzan a bajar, se hará contacto con los padres para crear un plan para que el estudiante vuelva a la pista.  

 

OFERTAS DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE "EN CASA" 
[a continuación se presentan las tres formas de aprendizaje en casa.  Uno o más pueden ofrecerse si se producen eventos de 

cierre escolar que afectan a todo un campus o al Distrito:] 

Varios padres/tutores indicaron el deseo de que sus estudiantes se aprovecharan de los modelos de aprendizaje 

"En casa" que planeamos ofrecer como distrito. Las posibles oportunidades de aprendizaje "en casa" que 

discutimos 

1. Asincrónico 2) Sincrónico y 3) un modelo híbrido potencial. 

Los tres modelos requerirán algún tipo de tecnología en el hogar. El requisito mínimo será un teléfono, pero 

idealmente los estudiantes "en casa" tendrán acceso a Internet (o podrán conducir a un punto de acceso 

designado por el distrito) para descargar clases pregrabadas o para ver la instrucción en vivo. Cushing ISD 

planea poner a disposición dispositivos electrónicos para todos los estudiantes a medida que estén disponibles.  

Todos los grados, PK-12, se ofrecerán instrucción sincrónica en varios momentos a lo largo del día. Sin embargo, 

las calificaciones tempranas (PK-2) tendrán menos acceso a la instrucción sincrónica que las calificaciones 

superiores. Los estudiantes de secundaria muy bien podrían tener instrucción principalmente sincrónica durante 

todo el día a pesar de que vamos a utilizar el modelo asincrónico para la financiación y la asistencia.  

Cushing ISD ha preparado un plan asincrónico para ser aprobado por la Agencia de Educación de Texas y se 

resume a continuación. TEA debe aprobar todos los modelos de instrucción "en casa". En este momento, 

Cushing ISD ha optado por tener un plan asincrónico que tiene componentes de instrucción sincrónica. La 

escuela secundaria ofrecerá instrucción sincrónica durante todo el día. Los grados elementales PK-5 utilizarán un 

modelo asincrónico de instrucción para aquellos que eligen el aprendizaje "en casa" para la primera parte del 

año, pero ofrecerán un tiempo de conexión sincrónica en el aula durante 20-30 minutos diarios. Esas conexiones 

en el salón de clases comenzarán poco después de que comience la escuela y el maestro de su hijo le informará 

cuándo esperar que comiencen esas conexiones sincrónicas en el salón de clases. A medida que avance el año, 

ofreceremos oportunidades más sincrónicas para los grados 2-5. Por último, también ofreceremos servicios de 

consejeros en el hogar y oportunidades de instrucción para grupos pequeños a través de reuniones sincrónicas 

según sea necesario.  

Instrucción asincrónica 
La instrucción asincrónica se refiere a la instrucción auto ritmó donde los estudiantes participan en los 

materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando intermitentemente con el maestro a través 

de la computadora u otros dispositivos electrónicos o por teléfono. Para los estudiantes comprometidos 
y mostrando progreso cada día, estarían marcados como presentes. La interacción se define como la 

reunión de uno de los tres siguientes: 1) progreso en el LM (Microsoft TEAMS) realizado ese día 2) 

progreso de maestro a alumno interacción realizada ese día, y o 3) evaluando la finalización y comprensión 

de las asignaciones ese día. Los estudiantes serán calificados con los mismos estándares que su cohorte 

"en la escuela" y se espera que cubran los mismos TEKS cada día. Todas las lecciones de los maestros se 

registrarán para su uso en el modelo asincrónico. Se ofrecerá instrucción sincrónica como parte del 

modelo asincrónico. A medida que avanza el año, las oportunidades sincrónicas pueden aumentar 

dependiendo del nivel de grado. 
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Instrucción sincrónica 
La instrucción sincrónica es similar al aprendizaje en el campus. Es instrucción bidireccional, en tiempo 

real, en vivo entre el estudiante y los profesores a través de la computadora u otros dispositivos 

electrónicos o por teléfono. Los estudiantes serán calificados usando los mismos estándares que su 

cohorte "en la escuela" y se espera que cubran los mismos TEKS cada día. Los profesores y los alumnos 

pueden interactuar a través de Internet a través de LMS Microsoft TEAMS para recibir instrucción en el 

hogar.  La instrucción sincrónica se ofrecerá a través del plan asincrónico. Sin embargo, la escuela 

entiende que algunos estudiantes en casa pueden no poder asistir a cada sesión, por lo tanto, se 

ofrecerán grabaciones para que el alumno "en casa" pueda mostrar progresos diariamente.  

Instrucción híbrida 
La instrucción híbrida, si se ofrece, será una mezcla de aprendizaje "en persona" y "en casa". Todavía no 

hemos implementado un modelo híbrido, pero hemos observado a todas las familias que indicaron este 

deseo en la encuesta y estableceremos discusiones con ellos sí y cuando lo vemos como beneficioso para 

la población escolar en total. El modelo híbrido podría beneficiar tanto a la escuela como a todos los niños 

de dos maneras. 1) Al reducir el número de estudiantes en el campus cualquier día dado, lo que facilita la 

distancia social y 2) al conseguir que los estudiantes en el campus al menos parcia lmente para que 

podamos medir mejor su progreso académico. Hemos oído de algunos que se sentirían cómodos enviando 

a su hijo si podemos distanciar socialmente. El modelo Hibrido no proporcionaría un horario de tipo "ir y 

venir como desee", sino un esfuerzo coordinado para maximizar la seguridad de todos proporcionando un 

entorno de aprendizaje de menor densidad. 

Para aquellos de ustedes que siguen mostrando interés en el modelo híbrido, por favor sepan que estamos 

empezando la escuela con sólo el modelo "en casa" o "en persona" para el primer período de calificación. 

Después de empezar la escuela y ver qué obstáculos enfrentamos, reevaluaremos la situación y 

tomaremos una determinación final de si ofreceremos el plan híbrido. Si determinamos que un modelo 

híbrido es beneficioso para el distrito, comenzaremos a eliminar gradualmente el modelo híbrido después 

de las primeras tres semanas de escuela o al comienzo del segundo período de calificación de seis 

semanas. 

 

 

 

atletismo 
 

[Los siguientes protocolos se reimplementarán en caso de brote de virus u otro riesgo generalizado para la salud  según 

lo ordenado por el Departamento de Salud] 

Para las prácticas deportivas antes del inicio de la escuela, por favor adhiera a lo siguiente: Todos los 

atletas tendrán que ser dejados en la casa de campo no antes de las 6:30 AM. Los atletas masculinos deben 

entrar desde el nivel inferior del lado de la pista del coliseo, pasar por la zona del trofeo y bajar los 

escalones hasta la casa de campo. Las atletas deben entrar en el coliseo a través de las puertas traseras 

superiores más cercanas al estacionamiento de JH. Ningún atleta debe usar las escaleras largas excepto 

durante los juegos. 

 

o Los atletas deberán usar una máscara al salir y entrar en las instalaciones. 

o Habrá un supervisor designado cada día. (Habrá un área de entrenamiento rotativa para 
garantizar que se cumplan los requisitos de saneamiento y distanciamiento social.)  

o Todos los estudiantes actuales de 7º grado y los nuevos estudiantes deben tener un examen 

físico de la UIL de un médico antes de que puedan participar. 

o Los estudiantes deben proporcionar su propia agua para poder participar.  

o Las temperaturas de los estudiantes se comprobarán a la llegada. 

SECCIÓN III 
 EXTRACURRICULAR 
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o Las mesas de detección de inicio de sesión serán monitoreadas por los autocares en el área 
de entrega, espaciadas con al menos seis (6) pies de distancia con desinfectante de manos 

disponible. 

o A su llegada, los estudiantes entrarán en el lado este de las instalaciones interiores y se 
sentarán en líneas de 6 pies de distancia, monitoreadas por los autocares.  

o Todos los estudiantes y entrenadores serán educados y recordados diariamente de los 

requisitos y procedimientos de saneamiento y distanciamiento. 

o La sala de pesas solo se utilizará al 50% de su capacidad (dos niños por estación y bar).  

o Se colocarán estaciones de saneamiento manual en todas las áreas de entrenamiento.  

o El equipo de la sala de pesas debe ser desinfectado (rociado y limpiado con toallas de 
papel) entre el uso individual. 

o Los entrenadores y estudiantes deben usar desinfectante de manos en cada rotación.  

o No se permite el uso compartido de agua, toallas ni guantes. 

o Todas las fuentes de agua estarán cubiertas y no se utilizarán.  

o Todo el equipo exterior y las bolas serán desinfectadas a intervalos regulares y  entre rotaciones de 

grupo. 

 

o Todos los estudiantes están obligados a salir del campus inmediatamente después de los 
entrenamientos. 

o El personal limpiará y desinfectará todos los equipos y áreas de entrenamiento después de los 
entrenamientos todos los días. 

o Todas las instalaciones de aderezo están abiertas, siguiendo las directrices del distrito.  

 

 

La UIL ha determinado que los deportes de otoño comenzarán a tiempo para las escuelas A a AAAA. Los 
miembros de los programas de fútbol, banda, campo traviesa y animadora de Cushing ISD comenzarán a 

participar en el otoño como estaba previsto inicialmente.  Sin embargo, habrá una necesidad de flexibilidad a 
medida que entremos en este mundo post-COVID. Habrá límites de estadio que pueden alterar cuántas personas 
pueden viajar a diversos eventos. Además, hay matices de transporte que debemos adherirnos. Dicho esto, 
podría haber algunos partidos de fútbol fuera de casa donde debemos limitar el número de personas autorizadas 

a viajar. Te mantendremos informado sobre esos asuntos tan pronto como sepamos más. 

 

Band 
 

El Programa bearkat band continuará centrándose primero en la seguridad de los estudiantes. Nuestra misión 

para la Banda Bearkat será proporcionar un ambiente positivo y tantas oportunidades normales para los 

estudiantes dentro de las expectativas y restricciones proporcionadas. El enfoque puede pasar de una 

temporada de marcha motivada por la competencia este año a un ambiente más relajado y reparador. 

Independientemente de la situación, nuestros objetivos se mantendrán. Continuaremos esforzándonos por 

cuidar de nuestra familia Cushing Band. 

 

[Los siguientes protocolos se reimplementarán en caso de brote de virus u otro riesgo generalizado  para la 

salud según lo ordenado por el Departamento de Salud] 

 

 

Procedimientos/ajustes generales: 
1. Se alentará y recordará a los estudiantes regularmente que mantengan una distancia social adecuada. 

2. Se establecerán procedimientos para evitar el hacinamiento durante los períodos de entrada/salida.  
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3. Se permitirá/utilizará tiempo extra y despidos escalonados para minimizar la entrada y 
salida de la sala de bandas cuando estén en el interior. 

4. Los tamaños de clase se minimizarán y se repartirán entre los directores tanto como sea posible.  

1. El saneamiento de manos estará disponible para los estudiantes en numerosos lugares a lo largo de la 
sala de bandas. 

2. Las lecciones después de la escuela seguirán estando disponibles para TODOS los 

estudiantes, pero solo se proporcionarán en persona en el salón de bandas a menos que se 
hagan otros arreglos con el director de la banda CHS. 

3. El trabajo realizado durante el período de clase cada día es fundamental para el éxito de los 

estudiantes involucrados como grupo. Por lo tanto, los estudiantes que no asisten diariamente 
pueden ser seleccionados para participar en una posición alternativa para el concierto y la l ectura 
visual. 

 

Procedimientos de clase (interior): 
4. Se alentará a los estudiantes a usar máscaras en interiores cuando no ensayen activamente en su 

instrumento. Las órdenes del gobernador requieren una máscara facial cuando el espaciado de 6 pies 

no es alcanzable. 

5. Las puertas exteriores permanecerán abiertas durante la clase con grandes ventiladores utilizados 

para empujar constantemente aire fresco en el edificio y agotar el aire gastado. 

6. Se deben utilizar revestimientos de campanas de instrumentos, especialmente en interiores para 
minimizar la dispersión de aerosoles individuales. Los estudiantes con pequeños instrumentos de 

campana deben proporcionar una cubierta de nylon similar a las medias sujetas a la bocina con una 
banda de goma. Los instrumentos de campana más grandes recibirán una cubierta tan pronto como 
estén disponibles. La cubierta debe permitir la restricción de la libre reproducción del instrumento, 
pero la contención efectiva del aerosol. 

7. Las almohadillas se colocarán en ciertas secciones y estarán disponibles para que los estudiantes 
dispensen su instrumento condensación/agua. 

 

 

 

Procedimientos de clase (al aire libre): 
1. Se espera que los estudiantes operen a distancias sociales seguras cuando no estén en ensayo. Esas 

distancias se incorporarán al entorno del aula tanto como sea posible. 

2. La seguridad y las distancias de los estudiantes serán factores determinantes en las actividades al aire 
libre, es decir, marchas, asientos en estadios, etc. 

 

Participación a través de online/virtual: 
3. Los ensayos en persona de banda completa son críticos para el crecimiento de cada estudiante 

musicalmente, así como la capacidad de operar eficazmente como una sola unidad.  

4. Los estudiantes que opten por asistir a la escuela a través de la escuela virtual pueden continuar 
participando con el programa Cushing Band desde casa con las siguientes consideraciones:  

 

BANDA DE LA ESCUELA SECUNDARIA: 
 

• Los estudiantes virtuales pueden asistir al período de banda en CHS en persona cada día. 

• Todos los estudiantes, virtuales y en el campus, están obligados a asistir a los ensayos nocturnos cada 

semana. Los controles de bienestar se realizarán antes de los ensayos. Todos en protocolos de clase 
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se practicarán durante los ensayos. 

• Todos los estudiantes, virtuales y en persona, deberán transmitir la música que se enseña en clase. 
Los estudiantes virtuales pueden llevar a cabo sus pases virtualmente o en persona después de la 

escuela. 

• El trabajo realizado en grupo durante el período de clase cada día es fundamental para el éxito del 

programa. 

• Los estudiantes que no asisten a ensayos diarios en persona pueden ser seleccionados para participar 
en una posición alternativa para concursos o actuaciones. 

• Los estudiantes virtuales que asisten diariamente a la clase en persona pueden contar esa 
participación/desempeño a medida que su verificación diaria de progreso. 

• A los estudiantes virtuales que no estén disponibles durante el período de clase diariamente se 

les proporcionará otra forma de verificación de progreso que se enviará en línea. 

• Se proporcionarán videos de ensayos en interiores para que los estudiantes vean y actúen junto con ellos 

en casa. 

• Las lecciones después de la escuela para los miembros de la banda de la escuela secundaria seguirán 

estando disponibles para todos los estudiantes, pero solo se proporcionarán en persona en el salón 
de bandas de la escuela secundaria. 

• Los uniformes se expedirán con normalidad para todos los estudiantes participantes. Todos los 

procedimientos de seguridad se seguirán durante el pago uniforme. 

 

BANDA DE ESCUELA MEDIA: 
 

• Los estudiantes virtuales tienen la opción de asistir a la clase de banda en CHS en persona cada día. 

• Todos los estudiantes, virtuales y en el campus deberán transmitir la música que se enseña en clase. 
Los estudiantes virtuales pueden llevar a cabo sus pases virtualmente o en persona después de la 
escuela. 

• Los estudiantes virtuales que asisten a la clase diariamente en persona pueden contar esa 
participación/desempeño a medida que su verificación diaria de progreso. 

• A los estudiantes virtuales que no estén disponibles durante el período de clase diariamente se les 

proporcionará otra forma de verificación de progreso que se enviará en línea.  

• Se proporcionarán videos de ensayos para que los estudiantes vean y actúen junto con ellos en casa.  

 

 

Medidas de seguridad en las aulas 
 

 

1. Cada silla, puerta y accesorios se desinfectarán entre todas las clases. 

2. A cada estudiante se le dará desinfectante de manos al entrar en la habitación. Los estudiantes 

pueden usar su propio desinfectante de manos si lo prefieren. 

3. Las carpetas almacenadas en la habitación se desinfectarán con aerosol al final de cada día. 

4. Cada estudiante estará sentado a 4-6 pies de distancia, y se requiere para mantener la distancia en 

todo momento. 

5. Se fomentan las máscaras/revestimientos faciales. 

6. Todas las mochilas y pertenencias se almacenarán debajo del asiento del estudiante cada día. 
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música 
 

Copias en papel de toda la música que aprendemos a lo largo del año se proporcionarán en clase. Los 

estudiantes también pueden descargar archivos PDF de la misma música en sus iPads o tabletas, y utilizarlos en 

clase en lugar de la carpeta proporcionada. Todos los PDF de conciertos y concursos y pistas de ensayo estarán 

en la plataforma de aprendizaje en línea. 

 

Conciertos / Atuendo / Uniformes 
 

Es posible que los uniformes de banda no se emitan en masa este año. Los uniformes solo se 

utilizarán para actuaciones en todo el estado y clínica/concierto si es necesario.  

 

Por el momento, no es seguro que este año se celebren conciertos   formales.   En ese evento, veremos la 

celebración de nuestras actuaciones en vivo virtualmente, o la pregrabación para su lanzamiento. Estas 

decisiones se tomarán a medida que avanzamos. No se han tomado decisiones finales sobre nada sobre 

los conciertos en este momento. El director establecerá un código de vestimenta adecuado para una 

actuación formal. Se espera que los estudiantes elijan ropa de sus propias posesiones que cumplan con el 

código de vestimenta de rendimiento establecido por el director. 

 
 

Animadoras 
[Los siguientes protocolos se reimplementarán en caso de brote de virus u otro riesgo generalizado  para la 

salud según lo ordenado por el Departamento de Salud] 
 

• Se espera que los estudiantes mantengan el distanciamiento social tanto como sea posible mientras 

están en el gimnasio y el vestuario. 

• Las áreas del gimnasio y el vestuario serán desinfectadas antes y después de las prácticas.  

• Los estudiantes no compartirán accesorios, equipos, alimentos o bebidas. 

• Cualquier animadora que elija aprender en línea seguirá siendo elegible para participar en el equipo 

de animación. Los estudiantes en línea tienen la opción de asistir al período de clase en el campus y 

deberán asistir a todos después de los ensayos y la actuación de la escuela. 
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