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A medida que nos acercamos al comienzo del nuevo año escolar, estamos finalizando planes para la
instrucción presencial para que sirva como el único modo de instrucción para nuestros estudiantes. Por
supuesto, la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros académicos, maestros y personal sigue siendo
la mayor preocupación y continuaremos cumpliendo con las recomendaciones actuales de nuestros
órganos de gobierno estatales y locales, así como de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC).

Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que nuestros estudiantes y el personal regresen a
edificios seguros. Tenemos un plan para mantener nuestros edificios que promueve la salud de nuestros
estudiantes, personal, padres y la comunidad de AWBLA. En este documento encontrará detalles de
nuestro plan que se enfoca en las variables que podemos controlar.

Como usted, extrañamos poder disfrutar de la interacción social, las competencias atléticas y las
actividades extracurriculares con nuestros estudiantes. Si bien continuaremos actuando con cautela
este año, esperamos restablecer muchas de nuestras actividades extracurriculares. Sin embargo, para
hacerlo de manera efectiva, los protocolos que promulgamos el año pasado en AW Brown Leadership
Academy permanecerán vigentes durante el próximo año escolar, incluidas las dos W (lávese las manos y
observe la distancia). Sin embargo, el uso de máscaras dentro de las escuelas, en los autobuses y en
todas las instalaciones del distrito es opcional.

Para apoyar académicamente a nuestros estudiantes, hemos creado nuestra Academia de Aprendizaje
Acelerado para abordar la brecha de aprendizaje que enfrentan muchos estudiantes después de un año
de instrucción virtual. Te invitamos a participar y esperamos conocerte.

Consideramos a nuestros padres y cuidadores de AWBLA como socios en el crecimiento y desarrollo
académico y personal de sus estudiantes. Gracias por seguir depositando su confianza en nosotros para
ayudar a lograr nuestra visión de proporcionar un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes
estén capacitados, preparados y equipados para el liderazgo de la vida y la excelencia académica.

Gracias,

Anthony Je�erson
Superintendente

Este plan incluye protocolos integrales de salud y seguridad para todo el personal, los
académicos y la comunidad de AWBLA para la instrucción en la escuela (cara a cara).
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sobre laLos protocolos que se enumeran en las siguientes páginas estarán vigentes en
las instalaciones del Distrito. Tenga en cuenta que estos están sujetos a cambios según
las recomendaciones de nuestros órganos de gobierno estatales y locales, así como de
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Limpieza / Desinfección / Desinfección La

limpieza de todas las instalaciones de AWBLA incluirá:

❖ Atención especial a áreas específicas de alto uso, como manijas de puertas,
perillas y botones, se limpiarán periódicamente a lo largo del día.

❖ Limpieza diaria con los productos más seguros y efectivos aprobados por el
Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y la EPA.

❖ Una estrategia operativa de AWBLA para prevenir la propagación de COVID-19
que incluye el requisito de que cada campus aplique GermBlast de manera
constante.

❖ Las superficies muy tocadas se tratarán con un polímero protector que detiene
el crecimiento de microorganismos hasta por 90 días.

❖ Tratamiento Germbast que está registrado con la EPA y aprobado para servicios
de contacto.

❖ Pulverización semanal de todas las instalaciones de AWBLA, incluidos
autobuses, aulas, cafeterías, oficinas y otras áreas.

❖ La capacidad de los maestros de aula de omitir cualquier elemento que deseen
desinfectar, como teclados de computadora, manipuladores de matemáticas,
libros, etc.

❖ Tratamiento desinfectante que cumple con las pautas del Centro para el Control
de Enfermedades (CDC) con respecto a la desinfección de instalaciones y que
permite a los estudiantes participar en actividades en el aula. .

❖ Todos los conserjes del campus de AWBLA recibirán capacitación sobre la
limpieza profunda de una instalación o un sitio específico dentro de una
instalación en caso de que se identifique un caso confirmado de COVID-19.

❖ Los salones de clases contarán con toallitas limpiadoras aprobadas por los CDC
y spray Lysol.
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❖ Continúe utilizando las pautas y recomendaciones de los CDC para garantizar
las prácticas más seguras y actuales de limpieza y desinfección.

❖ Las estaciones de desinfección de manos sin contacto están instaladas en todo
el campus, incluida la entrada / salida de cada edificio y en la entrada de los
salones de clases.

❖ Las representaciones de derrames / fluidos corporales se colocarán
estratégicamente en / cerca de las áreas comunes.

❖ Al final de cada receso semestral, se realizará una limpieza profunda.

❖ La pulverización electrostática de las instalaciones se llevará a cabo semanal y
trimestralmente por GERMBLAST. El producto es un producto de desinfección
potente, seguro y respetuoso con el medio ambiente. El producto elimina y
destruye sistemáticamente los microorganismos peligrosos del medio ambiente.
Las superficies se tratan con un polímero protector que inhibe el crecimiento de
microorganismos hasta por 900 días. El producto químico está registrado en el
EP y aprobado para servicios de contacto.

❖ Con la fumigación semanal, los maestros pueden omitir cualquier artículo que
deseen desinfectar, como teclados de computadora, manipulativos
matemáticos, libros, etc. Esto permitirá a los estudiantes utilizar materiales en
el salón de clases sin transmisión de gérmenes.

❖ Este desinfectante semanal cumple con las pautas de los CDC con respecto a la
desinfección de las instalaciones y permite a los estudiantes participar en las
actividades del aula.

❖ AWBLA continuará utilizando las pautas y recomendaciones de los CDC para
garantizar que implementemos las prácticas más seguras y actuales para la
limpieza, desinfección y desinfección de nuestros campus escolares.

❖ El personal de servicios ambientales (conserjes / conserjes del campus) también
recibirá desarrollo profesional sobre la limpieza profunda de una instalación o
un sitio específico dentro de una instalación en caso de que se identifique un
caso confirmado de COVD-19 en un campus o sitio específico y deba cerrarse.
durante un período de tiempo designado, según lo recomendado por los CDC.

Limpieza diaria del campus

▸ Se limpiará y desinfectará cada salón de clases, baños y oficinas.
▸ Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán durante el día.

AWBLA Opening Plan 2021-2022

6



▸ Se espera que el personal de la cafetería use guantes durante las horas de
trabajo.

▸ El personal de servicios ambientales (conserjes / conserjes) usará protección
para los ojos, guantes y bata para limpiar durante el día cuando sea apropiado.

▸ Las cafeterías y las áreas de preparación de alimentos se desinfectarán entre los
períodos de almuerzo.

▸ El personal y los estudiantes tendrán acceso a artículos de desinfección para
desinfectar las superficies de trabajo, los objetos compartidos y las áreas de alto
contacto después del uso y durante los descansos en la instrucción.

Baños El

❖ personal limitará el número de estudiantes que ingresan al baño a la vez.
❖ Se implementará la programación de descansos de toda la clase para reducir la

mezcla de estudiantes en varias clases para garantizar el seguimiento de los
maestros y las pautas de distancia social.

❖ Se realizarán desinfecciones periódicas en los baños durante todo el día.
❖ El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de

salir del baño.
❖ Se colocarán carteles de lavado de manos adecuado en todos los baños.
❖ Los miembros del personal enseñarán y reforzarán constantemente los

procedimientos de lavado de manos.

Notas: Reemplazo de los filtros del sistema de aire acondicionado y desinfectado con
un desinfectante aprobado por la EPA para COVID-19. Ventile completamente la
escuela abriendo todas las puertas y ventanas y encendiendo la opción de ventilador
para los sistemas centrales de aire acondicionado / calefacción durante el tiempo
necesario para un intercambio de aire completo en el edificio.

Agentes de/ desinfección / desinfección
Agentes de

limpieza limpieza, desinfección y desinfección utilizados por los servicios
de conserjería de AWBLA
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▸ Limpiador de superficies múltiples Alpha HP: el
uso principal es para limpiar y desinfectar superficies horizontales y verticales:
▹ escritorios escolares, áreas de trabajo de aula
▹ Mesas de cafetería
▹ Pasamanos
▹ Encimeras
▹ Barras de empuje en Puertas
▹ Artículos de alto contacto

▸ Limpiador desinfectante de baños y tazones no ácido de Crew Neutral
(Clasificación COVID-19):
El uso principal es para pisos de baños, cubículos / divisiones, urinarios e inodoros.

▸ Limpiador antibacteriano para pisos Bona:
Se usa para trapear y fregar automáticamente pisos sin alfombras, sin baños (VCT y
pisos de concreto):
▹ Pasillos, cafetería, clínica, aulas

▸ Virex ll 256 (Calificación COVID-19)
Se usa a pedido especial (múltiples casos de gripe, informe de estafilococo, MRSA,
etc.) para desinfectar:
▹ Un área a nivel de grado
▹ Ala de un edificio
▹ Vestuario, sala de pesas

▸ GERMBLAST - Pulverizadores electrostáticos
Este producto es un producto de desinfección potente, seguro y ecológico. Mata
los microorganismos del medio ambiente que causan enfermedades e
infecciones, como el coronavirus, la gripe, la infección estomacal, la infección
por estafilococos, la faringitis estreptocócica y mucho más.

▸ KAIVAC: los sistemas de limpieza sin contacto eliminan a fondo la suciedad y
otros contaminantes que dejan los trapeadores y toallitas, eliminando los olores
y reduciendo el riesgo de contaminación.
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Protocolos de salud

Se implementarán los siguientes protocolos en las instalaciones del Distrito. Tenga en
cuenta que estos están sujetos a cambios según las recomendaciones de nuestros
órganos de gobierno estatales y locales, así como de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC).

Según la Orden Ejecutiva GA 36 del Gobernador Abbott, vigente a las 11:59 pm del 4 de
junio de 2021, las escuelas públicas no pueden exigir que los estudiantes, maestros,
otros miembros del personal, padres o visitantes usen una cubierta facial.

Los campus trabajarán para garantizar que ninguna persona sea tratada de manera
diferente como resultado de su elección de usar o no una máscara.

Se requerirá que un padre o tutor revise a sus hijos para detectar síntomas de
COVID-19 todos los días antes de enviarlos a la escuela.

El personal deberá autoevaluarse para detectar síntomas de COVID-19 antes de
presentarse al trabajo todos los días.

Se espera que el personal y los estudiantes se laven las manos con frecuencia durante
el día.

Se continuará requiriendo que los padres y empleados reporten los casos positivos
confirmados de COVID-19 a la administración del campus oa su supervisor, pero esta
información ya no se registrará en un Tablero de COVID-19 del Distrito.

Los padres y el personal serán notificados cuando haya un caso positivo en la clase o
departamento de su alumno / miembro del personal.

El personal no realizará revisiones de contacto cercano, y solo se requerirán
cuarentenas para aquellos que den positivo en la prueba de COVID-19.

Las pruebas rápidas de antígenos estarán disponibles pronto en las clínicas.

AWBLA Opening Plan 2021-2022

10



corporal Se han instalado cámaras de temperatura en las entradas frontales de los
campus de Génesis y Quest. Los empleados y los estudiantes entrarán por las puertas
de entrada para permitir la detección de temperatura. Para áreas como los portátiles o
edificios sin cámaras de temperatura, se utilizarán termómetros infrarrojos para
controles de temperatura, si es necesario. AWBLA ya no realizará preguntas de
detección al ingresar a las instalaciones, ya que los CDC recomiendan que la detección
se realice antes de salir de casa. Cualquier persona que esté enferma debe quedarse en
casa y comunicarse con su médico.

Equipo de protección personal (PPE)
¿Cómo se usará el PPE en la escuela (s)?

Estudiantes Las mascarillas son opcionales

Profesores Las mascarillas son opcionales

Personal Las mascarillas son opcionales

Ambiental Personal Mascarillas faciales, protectores faciales / protección para
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los ojos, guantes, batas (según sea necesario en función de
los productos de limpieza o desinfectantes que se estén
utilizando y la posibilidad de que los productos se salpicado
sobre la piel).

Los Visitantes máscaras faciales para son opcionales; No se permiten
visitas.
Ver información sobre el campus cerrado

En el mostrador de cada campus, habrá máscaras y guantes desechables disponibles
para el personal, los inquilinos y los visitantes.

Vacunación
Recibir una vacuna COVID-19 ayuda a reducir sus probabilidades de contraer
COVID-19, contagiar a otras personas y terminar en el hospital. Los empleados y
las familias también pueden inscribirse para las pruebas de COVID-19 y las vacunas
gratuitas de los siguientes:

§ Condado de Dallas
§ CVS
§ Salud y Servicios Humanos de Texas

Se desconoce el estado de vacunación de otras personas o si corren un mayor
riesgo de contraer COVID-19 grave. Por lo tanto, las personas completamente
vacunadas deben continuar siguiendo los protocolos de seguridad y las medidas
preventivas del distrito.

COVID-19 confirmado y

personas probadas confirmadas con COVID-19
1. Cualquier individuo que ellos mismos se prueba confirmados tener COVID-19 debe
permanecer en casa durante todo el período de infección, y no puede regresar a la escuela
hasta que las pantallas del sistema escolar del individuo para determinar cualquier de los
siguientes condiciones para el campus de reentrada se han cumplido:
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● En el caso de una persona sintomática y diagnosticada con COVID-19, la persona puede
regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:

I. ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la
fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles);
ii. el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, dificultad para
respirar); y
iii. Han pasado al menos diez (10) días desde que aparecieron los primeros
síntomas.

● En el caso de una persona que es asintomática pero ha recibido un resultado positivo
de la prueba COVID-19, la persona no puede regresar al campus hasta que hayan
pasado diez días desde la prueba positiva.

AWBLA ofrecerá pruebas COVID-19 gratuitas para todos los empleados y
académicos (con el permiso de los padres). Para programar una cita,
envíe un correo electrónico a la enfermera de su campus.

El sitio web de los CDC proporciona la información más reciente sobre la
transmisión de COVID-19. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del
Condado de Dallas (DCHHS) proporciona información sobre el nivel de amenaza
local, información de registro sobre vacunas y pruebas.
Las clínicas de nuestro campus cuentan con un LVN y un asistente de clínica. La
medicación será administrada por LVN / RN. En caso de que la enfermera no esté
disponible, el asistente de la clínica capacitado administrará los medicamentos. Toda
la administración de medicamentos ocurrirá en la clínica. Ambas clínicas ofrecen
suficiente espacio para separar a los estudiantes sanos y enfermos.

Debido al riesgo de exposición durante un procedimiento de generación de aerosol,
como un tratamiento con nebulizador, se les pedirá a los padres que proporcionen un
inhalador con un espaciador para su alumno en lugar de albuterol para la
administración mediante nebulizador. En caso de que la condición del estudiante
requiera el uso de un nebulizador: el

● personal de Servicios de Salud (HSP) usará una mascarilla (así como protección
para los ojos, guantes y una bata) durante el tratamiento

● . (6 pies o más), posiblemente fuera de la puerta
● Si está desocupado y confirmado, limpiado y desinfectado desde el último uso,

la sala de aislamiento se utilizará para facilitar el tratamiento con nebulizador.
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Ambas áreas que se usan para aislamiento brindan la oportunidad de que la
puerta se cierre y de que el HSP se pare afuera de la puerta mientras monitorea
al estudiante. Una vez completado, se le pedirá al personal de conserjería que
limpie y desinfecte el área.

El personal de la clínica utilizará termómetros infrarrojos para controlar las
temperaturas.

Se han designado áreas en cada campus en caso de que un alumno necesite ser aislado
y supervisado mientras espera que los padres lo recojan.

Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene
COVID-19, AWBLA notificará al Departamento de Salud del Condado de Dallas, de
acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos
los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (
ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).

AWBLA actuará de acuerdo con la orientación del Departamento de Salud del Condado
de Dallas.

AWBLA cerrará las áreas que sean muy utilizadas por la persona con el caso
confirmado por el laboratorio (académico, maestro o personal) hasta que las
superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse.

Se proporcionará comunicación del distrito a los padres de los estudiantes que
estuvieron en contacto con un estudiante o miembro del personal que muestra
síntomas de COVID-19.

Fuentes de agua / dispensadores de
enfriadores

Debido a COVID19 y para minimizar el riesgo de exposición, las fuentes de agua no
funcionarán. Los estudiantes y el personal tendrán acceso a dispensadores de agua.
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Scholar Se espera que los Scholars traigan solo botellas de agua
reutilizables “transparentes” que estén etiquetadas para su uso
durante el día y que se lleven las botellas de agua a casa para
limpiarlas a diario.

de los
padres

Se les pide a los padres para asegurar una botella reutilizable
“marcado” agua para su hijo para llevar a la escuela a diario.
Se les pide a los padres que ayuden a los estudiantes, según sea
necesario, a limpiar las botellas de agua a diario.

Maestro
/
Personal

Desarrollar y demostrar cómo los estudiantes deben llenar las
botellas de agua de los dispensadores de agua.
Vigile que los estudiantes lleven botellas de agua a casa para
limpiarlas.

Limpieza / desinfección diaria

▸ La bandeja de goteo se vaciará y limpiará cada hora / diariamente.
▸ Los dispensadores y grifos se limpian y desinfectan cada hora / diariamente.
▸ El depósito se limpiará dos veces al mes.

LaReadyRefresh empresa de limpieza profesional proporcionará los
siguientes servicios:

▸ Limpiar y desinfectar a fondo el dispensador mediante un riguroso
proceso de varios pasos
▸ Utilizar limpiadores y desinfectantes registrados por la EPA de EE. UU.
Cómo DrySan ™ Duo, un limpiador y desinfectante de dos pasos listo
para usar y Essential Peróxido de hidrógeno de grado alimenticio de
oxígeno para dar servicio a todas y cada una de las piezas de su
dispensador que entren en contacto con el agua.
▸Además de limpiar todas las superficies externas, los técnicos quitarán
los componentes internos y limpiarán todas las superficies en contacto
con el agua. Los grifos, el deflector, el juego de flotador y el conjunto
antiderrame se limpian o reemplazan, y luego el dispensador se enjuaga
completamente con agua destilada. Este proceso elimina el 99,9% de las
bacterias.
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APRENDIZAJE PRESENCIAL

Los académicos y maestros asistirán a clases en persona, cinco días a la semana, con
medidas de seguridad adicionales en consonancia con las pautas y recomendaciones
estatales y federales. El Distrito continuará implementando una serie de estrategias
para abordar el impacto de COVID-19 en el aprendizaje y la salud mental de los
estudiantes. Esto incluye el uso de intervenciones basadas en evidencia para abordar la
pérdida de aprendizaje e inversiones en apoyo adicional para las necesidades socio
emocionales y conductuales de los estudiantes.

Se mantendrán varios protocolos mejorados de salud y seguridad para ayudar a
prevenir la propagación de COVID-19. Los aspectos más destacados incluyen:

▸ El uso de máscaras dentro de las escuelas, en los autobuses y en todas las
instalaciones del distrito es opcional.

▸ El personal deberá autoevaluarse para detectar síntomas de COVID-19 antes de
presentarse al trabajo todos los días.

▸ Se espera que los padres / tutores examinen a su alumno para detectar
COVID-19 todos los días antes de enviarlo a la escuela.

▸ Los maestros monitorearán a los estudiantes y referirán a la enfermera si hay
síntomas presentes.

▸ El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible y se practicará un
lavado de manos completo.

▸ Se implementarán procedimientos de seguridad diseñados por el campus y
dirigidos por el distrito.

▸ Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea
posible desde el punto de vista educativo.

▸ Cuando sea posible, la tecnología se puede utilizar cuando se necesita el uso de
manipuladores. Los maestros considerarán asignar a los estudiantes
manipuladores específicos para reducir la posibilidad de exposición.

▸ Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el
aprendizaje. Los grupos del salón de clases que trabajen al aire libre
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mantendrán al menos 12 pies de distancia social de otros grupos del salón.

▸ Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos de las
aulas, incluidas las ubicaciones de los servicios de educación especial cuando
sea posible y apropiado. Las necesidades individuales de los estudiantes se
abordarán caso por caso.

▸ Se recomienda la programación de descansos completos en el salón de clases
para eliminar la mezcla de estudiantes en varias clases y para asegurar que los
maestros monitoreen las pautas de distanciamiento social.

▸ Después de un descanso para ir al baño, los estudiantes deberán usar
desinfectante de manos antes de volver a ingresar al salón de clases.

▸ Se implementarán "descansos para el cerebro" según sea necesario, a discreción
del maestro.

▸ Los maestros desalentaron el compartir artículos que sean difíciles de limpiar o
desinfectar.

▸ Los maestros mantendrán las pertenencias de cada alumno separadas de las de
los demás guardándo las en contenedores, cubículos o áreas etiquetadas
individualmente.

▸ Los maestros aseguraron suministros adecuados para minimizar el intercambio
de materiales de alto contacto como sea posible (por ejemplo, asignar a cada
estudiante sus propios suministros de arte, equipo) o limitar el uso de
suministros y equipo por un grupo de niños a la vez y limpiar y desinfectar
entre usos.

▸ Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros, juegos y otras ayudas
para el aprendizaje.
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Funciones de instrucción y herramientas
de aprendizaje

AWBLA se compromete a brindar consistencia en la instrucción de alta
calidad y las herramientas de aprendizaje para todos los estudiantes.

Preparación para el éxito en el aprendizaje

Erudito ▸ Esté preparado para aprender todos los días y tenga el trabajo y las
asignaciones completadas y listos.

▸ Completar el trabajo del curso antes de la fecha límite establecida por
los profesores.

▸ Tome todos los materiales y dispositivos a casa cada día

depara
padres

▸ recursos para padres acceso para aprender cómo navegar por los
estudiosos de Schoology.

▸ Anime a su estudiante a tener sus cosas en su mochila / dispositivo y
listas para la escuela la noche anterior.

El
maestro
se

▸ Se reúne semanalmente con el colaborativo equipo para planificar la
instrucción para todos los estudiantes.

▸ Utilizar los documentos del plan de estudios del distrito y seguir el
alcance y la secuencia proporcionados por el departamento de
servicios académicos.

▸ Cargue “Week at a Glance” para padres y académicos en Schoology.
▸ Cargue materiales de instrucción semanales en Schoology.

Expectativas de aprendizaje y enseñanza
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Becario ▸ Asista a clases de acuerdo con el horario escolar y dé su mejor esfuerzo
en sus asignaciones escolares.

▸ Participe en actividades según las instrucciones de los maestros.
▸ Organícese en su trabajo y en la realización de proyectos.
▸ Haz preguntas y comunícate con tu maestro.
▸ Sea consciente de lo que debe aprender cada día.
▸ Familiaricese con la estructura de Schoology y cómo su profesor

organiza la información.
▸ Entregue las tareas a tiempo.

Parent ▸ Access Parent Portal (grados K-8) para ver las calificaciones escolares.
▸ Consulte con el (los) estudiante (s) para monitorear la finalización de la

tarea y las asignaciones.
▸ Discuta la parte favorita de su estudiante de su día y lo que aprendió en

la escuela.
▸ Facilite el apoyo académico y el estímulo como socio de aprendizaje para

motivar y guiar a su alumno durante el año escolar en su papel de
entrenador de aprendizaje.

▸ Brinde a su estudiante asistencia en sus actividades diarias con la
excepción del trabajo independiente designado.

▸ Considere la posibilidad de crear un espacio de estudio / aprendizaje
designado para que su estudiante en casa aprende cómodamente.

▸ Mantenga la comunicación con el maestro de su estudiante por teléfono,
correo electrónico y / o reuniones en línea para crear una asociación de
aprendizaje.

▸ Supervise y solicite evidencia de que su estudiante está bien encaminado
con las asignaciones y los cursos.

Maestr
o

▸ Enseñe a los estudiantes cómo acceder a los materiales de aprendizaje a
través de Schoology.

▸ Administre recursos en línea y fuera de línea para brindar consistencia y
rutinas a los académicos.

▸ Proporcione objetivos de aprendizaje claros para los estudiantes.
▸ Siga las expectativas establecidas en todo el distrito para Schoology.
▸ Verifique las asignaciones escolares de manera oportuna y brinde

comentarios en forma verbal o escrita como mínimo semanal para
proporcionar los próximos pasos o la intervención / extensión académica
necesaria.
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▸ Publique las calificaciones de manera oportuna de acuerdo con las
pautas de calificación del distrito.

Herramientas de aprendizaje

información A recursos de

Dispositivo
de

A todos los estudiantes se les ofrecerá un Chromebook
(grados 3-8) y tabletas (PK-2) para usar.

Plataforma
de
instrucción

▸ Todos los maestros, de los grados PK-8, utilizarán
Schoology como su principal sistema de gestión del
aprendizaje y herramienta de comunicación para el año
escolar 2021-2022.

▸ Schoology utilizará una estructura similar por nivel de
grado para brindar consistencia a todos los estudiantes
y clases.

▸ Envío de asignaciones: las asignaciones académicas se
enviarán (en la medida de lo posible) a través de
plataformas en línea para eliminar el contacto
innecesario y los materiales compartidos.

Resúmenes de
Schoology (para
padres / tutores)

Apoyos sociales y emocionales para

estudiantes El personal de los Servicios de consejería de AWBLA está dedicado a
apoyar el bienestar social y emocional de todos los estudiantes. Habrá programas y
recursos de asesoramiento disponibles en cada campus para ayudar a los estudiantes a
eliminar las barreras sociales, emocionales y económicas que pueden impedir el
rendimiento académico.

● Lecciones de aprendizaje socioemocional en el aula
● Asesoramiento individual Asesoramiento en
● grupos pequeños

Educación especial y la Sección 504
AWBLA Opening Plan 2021-2022
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AWBLA se compromete a brindar una educación de alta calidad y experiencias
académicas para estudiantes con discapacidades. AWBLA se asegurará de que los
estudiantes tengan acceso a una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) en la
mayor medida posible, dado el plan educativo individualizado (IEP) o el plan de
acomodación individual (IAP) / plan de la Sección 504 de los estudiantes.

Orientación general
● Los estudiantes con discapacidades seguirán y se les proporcionará su IEP o IAP /
plan de la Sección 504 como se describe y acuerda por un Comité ARD o el Comité de
la Sección 504.

● los estudiantes con discapacidades seguirán las mismas pautas y protocolos de salud
y seguridad que sus compañeros sin discapacidades, con especial consideración para
satisfacer sus necesidades únicas.

● Los padres y tutores de los estudiantes que reciben instrucción y / o servicios
relacionados a través de un IEP o IAP / Plan de la Sección 504 pueden solicitar reunirse
en una reunión del Comité ARD o del Comité de la Sección 504 para discutir estos
servicios, según sea necesario.

Electivas

AWBLA ofrece electivas y cursos de rotación, que incluyen arte, educación del carácter,
computación y música. Las opciones electivos se componen de banda, la educación del
carácter, iLead (curso de liderazgo y educación física (PE).

¿Cómo se entregarán las optativas?
Odos Los contenidos académicos se proporcionará a los académicos que incluyen arte
y optativas (educación del carácter, iLead (curso de liderazgo) y física educación (PE).

¿AWBLA todavía tendrá arte y banda?
Sí, AWBLA tendrá arte y banda. AWBLA está siguiendo las pautas de salud presentadas por los
funcionarios de salud locales y estatales, así como por los CDC, sobre las mejores prácticas
para mantener estas actividades seguras . Actualizamos continuamente la información en el
documento de orientación a medida que recibimos información de las organizaciones
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nacionales de artes y educación física y la investigación actual, asegurándonos de que nuestra
orientación también se alinee con las pautas de TEA, UIL y CDC.

Procedimientos de rotación de bandas

▸ No se compartirán o pasar materiales / instrumentos de estudiante a estudiante

▸Las clases de banda y educación física se llevarán a cabo al aire libre cuando sea
posible

▸No compartir atriles música

▸Cada alumno tendrá su propia copia deic

▸Los maestros desinfectan los instrumentos y esperarán un mínimo de 20 minutos
antes de entregar el instrumento a otro estudiante estudiantes

▸Los Que tocan la batería y la tuba deberán traer sus propias baquetas y boquilla

▸ Los miembros de la banda deberán llevar sus instrumentos a casa Diariamente

▸Las válvulas de los grifos se vaciaron en un cesto de basura.

Suministros para el salón de clases Los
❖ Los maestros desalentaron el intercambio de artículos que sean difíciles de

limpiar o desinfectar.
❖ Los maestros mantendrán las pertenencias de cada alumno separadas de las de

los demás guardando las en contenedores, cubículos o áreas etiquetadas
individualmente.

❖ Los maestros aseguraron suministros adecuados para minimizar el intercambio
de materiales de alto contacto como sea posible (por ejemplo, asignar a cada
estudiante sus propios suministros de arte, equipo) o limitar el uso de
suministros y equipo por un grupo de niños a la vez y limpiar y desinfectar
entre usos.

❖ Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros, juegos y otras ayudas
para el aprendizaje.
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Procedimientos de
escuelas primarias y secundarias
Los estudiantes recibirán capacitación sobre las técnicas adecuadas de lavado de
manos y se colocarán carteles en el baño y se convertirán en parte de los
procedimientos de rutina para ayudar a los estudiantes a aprender los pasos
adecuados para lavarse las manos.

Las clases operarán en un ciclo de descanso programado para ir al baño (se harán
excepciones según las necesidades del estudiante). El personal de conserjes limpiará el
baño después de cada descanso programado.

Los estudiantes entrarán al baño de 2 a 3 a la vez, utilizando todos los demás puestos.

Las puertas de los baños permanecerán abiertas para que el personal las controle.
Cuando un alumno necesita ir al baño debido a la privacidad, la puerta se cerrará. Se le
recordará que se lave las manos correctamente.

PreKindergarten y Kindergartenmodelará

Para garantizar que los estudiantes de preescolar sigan los procedimientos estándar de
lavado de manos, nuestro personal los capacitará para que se laven las manos
correctamente siguiendo los pasos adecuados. Los estudiantes tendrán la supervisión
de un adulto proporcionada por el maestro / co-maestro. La puerta del baño
permanecerá abierta durante el tiempo de lavado de manos. Los estudiantes se lavarán
las manos con frecuencia durante el día. El lavado de manos se realizará antes y
después del almuerzo, antes de la merienda, después de todas las actividades prácticas
y con la frecuencia necesaria.

Las puertas de los baños están abiertas para que el personal supervise, redirija a los
estudiantes y proporcione comentarios cuando sea necesario. Cuando un alumno
necesita ir al baño debido a la privacidad, la puerta se cerrará. Se le recordará que se
lave las manos correctamente. Los miembros del personal estarán disponibles fuera de
la puerta para darles un par de chorros de desinfectante de manos para proporcionar
una desinfección adicional.
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Se colocarán carteles de lavado de manos en el baño y se convertirán en parte de los
procedimientos de rutina para ayudar a los estudiantes a aprender los pasos
adecuados para lavarse las manos. También se fomentará el apoyo de los padres.
Enviaremos una copia de los procedimientos de lavado de manos a casa para que los
padres puedan reforzar las técnicas adecuadas de lavado de manos. Vea la señalización
de muestra a continuación.

DISTANCIA SOCIAL
Espacios de las
Las configuraciones de las aulas maximizan el espacio entre los escritorios a 3 pies de
distancia para asegurar la distancia social si es posible.

Se establecerán patrones de tráfico para separar a las personas en la mayor medida
posible, y la señalización de orientación fomentará el distanciamiento social.

Proporción de tamaño de clase de PK 11: 1 (22 con maestro y asistente de maestro)
Proporción de tamaño de clase de grados K-4 18: 1
Proporción de tamaño de clase de grados 5-8 22: 1

MEZCLA DE ESTUDIANTES
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Atlético y extracurricular: Estos programas dividirán a sus equipos en grupos para
ayudar a limitar la mezcla de estudiantes durante las prácticas y juegos /
presentaciones. Estos grupos también pueden rotar para juegos/ actuaciones si se
considera necesario:

● 20-30 participantes - dos grupos *** Rojo y dorado ***
● Hasta 60 participantes - tres grupos *** Rojo, dorado y blanco ***
● Más de 60 participantes: cuatro grupos *** Rojo, dorado, blanco y negro ***

Clases de música y banda: según las recomendaciones de los CDC, estos programas se
mantendrán a una distancia de 8 a 10 pies mientras realizan movimientos físicos. Las
máscaras son opcionales.

Educación Física: De acuerdo con las recomendaciones de los CDC, las clases de
educación física se llevarán a cabo al aire libre si es posible y seguirán todas las pautas
de distancia física del gobierno estatal y local. Las máscaras son opcionales.

Períodos de paso: las transiciones de pasillo serán limitadas debido a que los maestros
votarán a los salones de clases en lugar de los estudiantes. Los estudiantes SÓLO harán
la transición a la banda y la educación física durante el período de clase asignado. Para
asegurarse de que los estudiantes practiquen las pautas de distanciamiento social, se
colocan calcomanías en el piso y la pared (es decir, a 6 pies de distancia, espere aquí,
quédese a la derecha, etc.) en todo el edificio junto con estaciones de desinfectante de
manos sin contacto. El personal permanecerá en el medio del pasillo para monitorear
el tráfico.

Pasillos / Transiciones Pasillos

▸ Se monitorearán las transiciones de los.
▸ Los estudiantes que hagan la transición a clases seguirán las pautas de

distanciamiento social.
▸ En el pasillo, los maestros deben permanecer en el medio del pasillo y los

estudiantes deben caminar en línea recta y silenciosa hacia la DERECHA.
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▸ El protocolo de transición del pasillo de los estudiantes es permanecer a 3 pies
de distancia de la persona que está frente a ellos.

Elementary ▸ Se anima a los estudiantes a observar y seguir las instrucciones del
flujo de tráfico del pasillo de la escuela mientras mantienen las
pautas de distanciamiento social.

▸ Siempre que sea posible, se establecerá tráfico en un solo sentido a
lo largo de los pasillos del campus.

▸ En los pasillos de dos vías, se espera que los estudiantes
permanezcan en el extremo derecho del pasillo al caminar.

▸ Cuando sea posible, se recomienda que los estudiantes hagan
transiciones fuera del edificio.

▸ A los estudiantes se les permitirá traer mochilas a clase.
▸ Los académicos y el personal deben evitar reunirse en grupos

grandes durante los períodos de transición.

Middle
School

▸ Se espera que los estudiantes observen y sigan las instrucciones
del flujo de tráfico del pasillo de la escuela mientras mantienen las
pautas de distanciamiento social.

▸ En los pasillos de dos vías, se espera que los estudiantes
permanezcan en el extremo derecho del pasillo cuando caminen.

▸ Los marcadores visuales del piso ayudan a los estudiantes a
mantener las distancias físicas y a adherirse al flujo de tráfico
establecido en el campus en los pasillos.

▸ Se establecerán patrones de tráfico en todo el campus que separen
a las personas en la mayor medida posible.

▸ Los estudiantes deben reportarse inmediatamente a su próxima
clase y no reunirse en el pasillo.

Áreas Comunes
Las areas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboracion.
Esto incluye laboratorios de computación, espacios flexibles, salas de conferencias y
otras salas de reuniones.
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▸ Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen desinfectante de
manos al entrar y salir de las áreas comunes.

▸ Las clases/ niveles de grado se registraran para reservar áreas comunes.
▸ Los campus desarrollarán horarios y seguirán protocolos para el uso de áreas

comunes incluyendo cómo desinfectar el espacio entre usos. Cuando sea
necesario, los estudiantes traeran suministros personales del aula.

▸ Habrá procedimientos para que los estudiantes desinfecten sus espacios antes y
después de su uso.

▸ El número de estudiantes en un área común se basará en las prácticas de
distanciamiento social.

▸ Se mostrarán recordatorios visuales para el distanciamiento social en las áreas
comunes. Se colocarán gráficos y marcadores informativos para ayudar con el
distanciamiento social de 3 pies pulgadas.

▸ El uso de reuniones virtuales/videoconferencias se utilizará para posibles
reuniones, ARD, PLC, conferencias de padres, reuniones defectuosas y otras
reuniones que se determinen.

▸ Cuando sea necesario, la administración creará un plan de áreas de uso para las
reuniones para adherirse a los protocolos de seguridad del distrito, campus, UIL
y CDC de COVID-19.

▸ Si las reuniones deben realizarse en persona, se implementaran todos los
protocolos de distanciamiento social:
▹ Distancia social de 3 pies cuando sea posible
▹ Limitar el intercambio de materiales/suministros

Cafetería
Nota: No se aceptarán almuerzos al aire libre u otros artículos de entrega relacionados

con los escolares.

Tanto el desayuno como el almuerzo serán en el salón de clases. Los procedimientos
son los siguientes:

Desayuno
● El desayuno en el aula será de 7:50 - 8:10am
● Cada salón recibirá una bolsa térmica con artículos fríos y calientes.
● A todos los estudiantes se les ofrecerá una comida en el salón de clases sin

necesidad de hacer pedidos por adelantado.
● El desayuno será “para llevar todo o nada”. No habrá opciones y no se venderán

bocadillos.
● Los estudiantes se desinfectan entre el uso de cada alumno.
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● Se espera que los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante para
manos antes de comer.

● Se harán acomodaciones de asientos para los estudiantes con alergias /
intolerancias alimentarias, según los formularios médicos archivados.

Comida
● En lugar de almorzar en la cafetería, todos los estudiantes almorzaron en el

salón de clases.
● Cada salón recibirá una bolsa térmica con artículos fríos y calientes.
● Debido a COVID-19, los visitantes no podrán almorzar con un alumno.
● Se espera que los estudiantes que elijan no participar en el programa de

almuerzos escolares traigan su almuerzo todos los días, ya que no se aceptarán
almuerzos en la recepción.

Receso / Patio de recreo
Los administradores brindan capacitación al personal sobre las pautas y
procedimientos asociados con el juego al aire libre y las actividades escolares. Los
administradores desarrollarán un horario para que los estudiantes accedan al equipo
del patio de recreo. Los maestros monitorearán a los estudiantes para garantizar que
se sigan las pautas de seguridad. Los campus considerarán limitar el número de
estudiantes por grupo de recreo. Se utilizarán horarios escalonados y cohortes
consistentes.

Directrices para el juego al aire libre

● Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social mientras hacen fila para
regresar a clases. Se requerirá que todos los estudiantes y el personal se laven las
manos o usen un desinfectante de manos a base de alcohol antes de entrar al patio de
recreo y al salir del patio de recreo.

CAMPUS CERRADO
Campus Cerrado
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AWBLA opera dentro de un "campus cerrado". Un campus cerrado es un término que se usa en
educación para describir un ambiente de aprendizaje que limita el acceso al salón de clases y
minimiza las interrupciones en el salón de clases con el propósito de maximizar el tiempo de
instrucción. Esto se hará cumplir estrictamente entre las 7:00 am y las 4:30 pm Los padres deben
enviar un correo electrónico al maestro de su estudiante para programar una cita virtual para
una conferencia con los padres.

Protocolo/Cadena de mando: De vez en cuando, surgirán inquietudes y problemas que requerirán
una conferencia con los padres. Cuando lo hagan, los padres deben seguir el siguiente protocolo:

● 1st punto de contacto - La profesora del erudito
● 2nd punto de contacto - el director del campus
● 3rd punto de contacto - El superintendente

Protocolos para visitantes del campus
El personal del campus utilizará opciones de reuniones virtuales para limitar los
visitantes del campus.

Protocolos

▸ Los visitantes se pararán detrás del protector de escudo instalado en los
mostradores de recepción.

▸ Cualquier persona a la que se le permita avanzar más allá del área de recepción
debe seguir todos los protocolos de seguridad y del campus.

Transporte
Transporte Protocolo COVID-19:

A medida que se reanude la escuela, los estudiantes que utilicen los servicios de transporte en
autobús seguirán los protocolos revisados.

Expectativas de la parada de autobús
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▸ Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social, siempre que sea posible (si hay
espacio adecuado y es seguro hacerlo) mientras esperan y se acercan al autobús escolar.

▸ Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales.
▸ Procedimientos para abordar el autobús
▸ La carga y descarga de los estudiantes de los autobuses se realizará para mantener las

prácticas de distanciamiento social de 3 pies cuando sea posible.
▸ Las cubiertas faciales serán opcionales para el personal o los académicos.
▸ El Equipo de Transporte trabajará para asegurar que ningún estudiante sea tratado de

manera diferente como resultado de su elección de usar una máscara o no.
▸ Se espera que los miembros del equipo de transporte, los estudiantes y el resto del

personal se laven las manos con frecuencia durante el día.
▸ Los casos confirmados de COVID-19 se informarán a la administración del campus, pero ya

no se hará un seguimiento en el Tablero de AWBLA COVID-19.
▸

▸ Los padres y el personal serán notificados cuando haya un caso positivo en el autobús o en
el Departamento de Transporte.

▸ El equipo de transporte y el personal no realizarán revisiones de contacto cercano y no se
requerirá que los académicos y el personal se pongan en cuarentena por exposición.

▸ Las superficies interiores de los autobuses de AWBLA y otros vehículos de transporte serán
tratadas minuciosamente por los productos y servicios de GermBlast (Germblast.com)
trimestralmente.

▸ Los estudiantes no podrán compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales en las
áreas de espera y en los autobuses.

▸ Se proporcionará desinfectante de manos cerca de la escalera del autobús para todos los
pasajeros del autobús.

▸ Los estudiantes practicarán el distanciamiento social (6 pies) y evitarán reunirse en grupos
de 10 o más mientras esperan en la estación de autobuses.

▸ Todas las áreas de asientos del autobús se desinfectarán después de cada ruta de autobús,
particularmente las superficies de alto contacto como los asientos del autobús, los volantes,
las perillas y los pasamanos de las escaleras.

▸ Periódicamente, las ventanas de los autobuses estarán abiertas para permitir que el aire
exterior circule dentro de los autobuses.

▸ Un total de 10-20 estudiantes serán transportados en todos los viajes en autobús en todo
momento (este número podría cambiar dependiendo de los datos de COVID-19).

▸

▸ Carga y descarga en el campus
▸
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▸ Cuando los estudiantes bajen del autobús, entrarán inmediatamente al edificio y al área
designada para la llegada por la mañana.

▸ Los estudiantes esperarán en las áreas designadas de precarga (gimnasio o salón de clases)
para que llegue cada autobús.

▸ Se espera que los estudiantes permanezcan en su asiento asignado durante el viaje en
autobús.

▸ Los estudiantes mantendrán las pautas de distanciamiento social cuando ingresen al
edificio y se reporten a las áreas de espera designadas.

▸

▸

▸ Procedimientos para abordar el autobús por la tarde en el campus
▸ Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social al acercarse y abordar el autobús.
▸ Reglas del autobús en movimiento: permanezca sentado en todo momento y siga las

instrucciones de los monitores y los conductores del autobús.
▸ Se requiere que todos los estudiantes usen los cinturones de seguridad del autobús

mientras están sentados.

Protocolo de desinfección
Entre cada regreso al campus por la mañana y por la tarde
▸ Los conductores de autobuses escolares y los asistentes de autobús rociaron y limpiarán los

asientos y los artículos de alto contacto con spray desinfectante.
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