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Junta directiva 

Orlando “OO” Flores - Presidente de la Junta Escolar 

Rey Sepulveda - Vicepresidente de la Junta Escolar 

Sylvia Gonzales - Secretaria de la junta escolar 
Greg Spence - Miembro de la junta escolar 

Adan Escobar - Miembro de la junta escolar 
Benjamin Morales - Miembro de la junta escolar 

Rosamaría Gallo-Avitia - Consejera Escolar 

La junta escolar de Fabens ISD reconoce que el apoyo público y las líneas abiertas 
de comunicación son vitales para un entorno educativo exitoso para los 
estudiantes y empleados. Se anima a los ciudadanos a mantenerse informados 
sobre las decisiones que afectan a los estudiantes y maestros, para que los 
miembros de la junta conozcan sus opiniones sobre temas importantes y para 
que asistan a las reuniones de la junta siempre que sea posible. Fabens ISD 
participa en el trabajo de Lone Star Governance. Juntos, se desarrollaron y 
aprobaron tres metas de resultados para los estudiantes. Son: 

Meta de resultados estudiantiles de la Junta de Alfabetización en la Primera Infancia : 

El porcentaje de estudiantes de tercer grado que la puntuación “Cumple 
con el grado escolar” o superior en la prueba STAAR de lectura en el TAPR 

de diciembre de 2019 aumentará de 45% a 60% en diciembre de 2024. 

 
Meta de resultado estudiantil del Consejo de Matemáticas para la Primera Infancia : 

El porcentaje de estudiantes de tercer grado que la puntuación “Cumple 
con el grado escolar” o superior en Matemáticas STAAR en la TAPR de 

diciembre de 2019 aumentará del 54% al 65% en diciembre de 2024 

 
Meta de resultado estudiantil de la Junta de CCMR: 

El porcentaje de graduados que cumplen con los criterios para CCMR 
aumentará del 73% en el TAPR de diciembre de 2019 al 80% para 

diciembre de 2024. 
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Mensaje del superintendente 

Estimada comunidad de Fabens, 

Estoy muy agradecida por el apoyo que recibimos continuamente de nuestra 
comunidad. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su paciencia ya que 
hemos tenido que maniobrar a través de los frecuentes cambios que trae el 
coronavirus a nuestras vidas y; posteriormente, las consecuencias que han 
impactado a nuestro distrito. 

La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal deben seguir 
siendo nuestra máxima prioridad. 

Los datos del Departamento de Salud Pública sobre COVID-19 representan una 
buena noticia. La tendencia indica que menos miembros de la comunidad están 
sujetos al virus y sus graves efectos. Gracias por tomar las precauciones 
necesarias para prevenir la propagación de COVID-19. Necesitamos permanecer 
vigilantes y mantenernos seguros. Continúe practicando las 3 W: use un cubre 
bocas; Lávese las manos; y Mantenga su distancia, tanto en casa como en la 
escuela / trabajo. 

La orientación proporcionada en este manual está destinada a abordar los 
protocolos necesarios que están en vigor por el bien de la seguridad de 
todos. Hemos utilizado varios recursos para asegurarnos de tener la información 
más actualizada. 

Esperamos ansiosamente el día en que todos estemos de regreso en el 
campus. Por ahora, avanzaremos con cautela mientras comenzamos nuestra 
transición de regreso a la escuela. 

  

#SmallTownTough. 

Sinceramente, 

Veronica Vijil, Ed.D. 
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Visión  

Esta guía presenta protocolos que se han desarrollado o ampliado para 
prevenir la propagación de COVID-19. El Equipo de Liderazgo de Fabens ISD ha 
desarrollado pautas de salud y seguridad para el regreso de los estudiantes y 
el personal a la instrucción en el campus. 

La máxima prioridad en todas las decisiones tomadas por Fabens ISD es la 
salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. Este 
documento está sujeto a cambios a medida que evolucionen las condiciones 
en nuestra comunidad. Si las circunstancias que rodean la pandemia de 
COVID-19 cambian, la orientación que recibimos de las agencias estatales y 
locales también puede cambiar y causar ajustes en nuestros planes. 

Visite el sitio web del Distrito con regularidad en www.fabensisd.net o haga 
clic aquí para obtener la información más reciente. 

El Distrito Escolar Independiente de Fabens monitoreará de cerca todas las 
pautas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 
Estado, la Ciudad, el Condado y la Agencia de Educación de Texas (TEA) 
mientras hace la transición de estudiantes y maestros entre las fases. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.fabensisd.net/domain/214
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Aporte de las partes interesadas 

Datos de la encuesta para padres 

Resultados del formulario de elección del modelo de instrucción 

Instalaciones Opción 1: Modelo 
tradicional en el campus 

Opción 2: Instrucción virtual 

Escuela Primaria 
Fabens 

162 estudiantes 419 estudiantes 

Intermedio 
O'Donnell 

58 alumnos 226 estudiantes 

Escuela secundaria 
Fabens 

89 estudiantes 387 estudiantes 

Escuela secundaria 
Fabens 

192 estudiantes 477 estudian 
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Protocolos de salud y seguridad 

Las escuelas deben cumplir con las órdenes ejecutivas del gobernador y las 
órdenes de los funcionarios del condado. Esta guía estará sujeta a cambios según 
las órdenes ejecutivas, la nueva información y el panorama cambiante de la salud. 
Todos los estudiantes y el personal serán evaluados regularmente para detectar 
síntomas de COVID-19 y las personas que presenten síntomas serán separadas y 
enviadas a casa. 
Protocolos de detección 

● Personal del campus      

○ Se requerirá que el personal se autoevalúe para detectar síntomas de 
COVID-19 antes de presentarse a trabajar todos los días y el distrito 
puede requerir más exámenes, para incluir controles de 
temperatura, en cualquier momento según las pautas estatales y 
locales.      

○ El personal puede ser examinado en cualquier momento durante el 
día si desarrollan algún síntoma de COVID-19.      

● estudiantes      

○ Se espera que los padres / tutores examinen a sus hijos para detectar 
síntomas de COVID-19 todos los días antes de enviar a sus hijos a la 
escuela.      

○ Los padres / tutores deben asegurarse de no enviar a un niño a la 
escuela si presenta síntomas de COVID-19 o tiene un caso positivo 
confirmado por laboratorio.        

○ El personal puede consultar con los padres sobre la detección durante 
la llegada a la escuela, y el personal puede evaluar a los estudiantes 
al comienzo del día, para incluir controles de temperatura, y en 
cualquier momento posterior si presentan síntomas de COVID-19.      

○ Los maestros supervisarán a los estudiantes y remitirán a la enfermera 
si el estudiante presenta algún síntoma de enfermedad.      

● Visitante / Voluntarios      

○ Los visitantes y voluntarios que ingresen a cualquier instalación del 
FISD serán examinados al ingresar a cualquier campus o edificio, para 
incluir un control de temperatura.      

○ Si el visitante o voluntario no está autorizado para ingresar a las 
instalaciones, se les pedirá que se vayan y regresen más tarde.        
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 Protocolos de salud y seguridad 
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Protocolos de salud y seguridad 
Protocolos de notificación de enfermedades 
Informar enfermedades desde casa 

● Los padres deben mantener a los niños enfermos en casa y 
comunicarse con la escuela para informar la enfermedad.        
● El empleado del FISD que reciba una llamada de un padre 
deberá completar el Formulario de informe de salud del 
estudiante de Fabens ISD.        
● Los maestros serán notificados si ese estudiante participará 
de forma remota.      
● Los formularios y la documentación se archivarán en la oficina 
de asistencia del campus.        
● La enfermera de la escuela revisará los Formularios de 
informes de salud estudiantil diariamente para detectar 
cualquier informe de síntomas de la gripe o COVID-19 para 
seguimiento y reporte.      

Informar enfermedades en la escuela 
● Cuando un estudiante muestra síntomas de COVID-19, el 
estudiante será aislado en un área separada y se mantendrá 
una distancia de 6 pies entre el estudiante y los demás en todo 
momento.        
● El estudiante debe usar una cubierta facial a menos que esté 
médicamente contraindicado para hacerlo o que el estudiante 
presente dificultades respiratorias.      
● Para cualquier emergencia médica, el 911 se activará 
inmediatamente.        
● Para todas las emergencias que no pongan en peligro la vida, 
la enfermera de la escuela será notificada y proporcionará una 
evaluación clínica para determinar si un estudiante debe ser 
enviado a casa y cuándo.        
● No envíe a un estudiante a la oficina de salud sin notificar 
primero a la enfermera.      
● Los estudiantes serán acompañados a un área de aislamiento 
por la enfermera o un empleado del FISD.  
● Una vez que se completa una evaluación y se considera 
necesario excluir al estudiante de la escuela, se notificará al 
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padre / tutor y se espera que recoja al estudiante dentro de una 
hora de la notificación.      
● Si un padre / tutor no puede recoger al estudiante dentro de 
una hora, la escuela se comunicará con las personas que el 
padre haya designado para llamar en caso de una emergencia.      
● La enfermera documentará la visita a Welligent como una 
visita de COVID - 19 o ILI y notificará al administrador del 
campus.        

Áreas de aislamiento 
● Cada escuela designará espacio separado para ser utilizado 
como un área de aislamiento para los estudiantes y / o 
síntomas de personal de exhibición COVID - 19.      
● Los estudiantes o miembros del personal en aislamiento serán 
monitoreados por un empleado del FISD en todo momento 
hasta que los recojan.        
● El área de aislamiento debe estar bien ventilada y cerca de la 
oficina de salud siempre que sea posible.      
● Solo se debe mantener en el área el mobiliario y el equipo 
necesarios para ayudar con la limpieza y desinfección.        
● El área de aislamiento debe limpiarse y desinfectarse después 
de cada uso.        
● Si es necesario, el área de aislamiento permanecerá cerrada 
durante 24 horas después del uso por una persona que presente 
síntomas de COVID - 19.      
● Dependiendo de la situación, la administración del campus 
puede necesitar cerrar otras aulas o instalaciones utilizadas por 
una persona que exhibe síntomas de COVID - 19, para limpiar y 
desinfectar. Si es necesario, la administración trasladará a otros 
estudiantes y personal a áreas alternas en el campus.      

De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras 
enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de 
confidencialidad, las escuelas deben notificar a todos los maestros, el personal y 
las familias de todos los estudiantes de una escuela si se identifica un caso de 
COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, los maestros o el 
personal. que participan en cualquier actividad en el campus. Visite el sitio web 
del distrito en www.fabensisd.net para obtener estos avisos. 
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Protocolos de salud y seguridad 

Protocolos de notificación de enfermedades 

Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 
seguirán los protocolos del distrito, incluido el aislamiento de los 
estudiantes y otros miembros del personal. 
El miembro del personal se comunicará con su supervisor, quien a su 
vez encontrará cobertura para ese miembro del personal. Los 
miembros del personal deben informar los síntomas a la enfermera de 
la escuela para una evaluación y más instrucciones. La enfermera se 
comunicará con el supervisor y con recursos humanos si un miembro 
del personal es enviado a casa. El miembro del personal debe notificar 
a RR.HH. si da positivo en la prueba de Covid-19. HR notificará al 
director de la escuela, quien seguirá los procedimientos para notificar 
a los padres. 
Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo por COVID-19 
deberán presentar una carta de buena salud del consultorio de un 
médico antes de regresar físicamente a la escuela y después de cumplir 
con las condiciones requeridas para el reingreso, como se explica más 
detalladamente a continuación. Se puede usar una carta de 
autorización del departamento de salud en lugar de la carta de un 
médico cuando no se justifica una evaluación médica.  

Los sistemas escolares deben requerir que los maestros y el personal 
se autoevalúen para detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar 
al campus todos los días. Los síntomas se enumeran al final de este 
documento. La autoevaluación debe incluir que los maestros y el 
personal se tomen la temperatura. Los maestros y el personal deben 
informar al sistema escolar si ellos mismos tienen síntomas de COVID-
19 o si están confirmados por pruebas de COVID-19 y, de ser así, deben 
permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de 
reingreso como se indica a continuación. Además, deben informar al 
sistema escolar si han tenido contacto cercano con una persona que 
está confirmada por la prueba de COVID-19, como se define al final de 
este documento, y, de ser así, deben permanecer fuera del campus 
por 14 días hasta que haya pasado el período de incubación. 
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Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el 
campus si el niño tiene síntomas de COVID-19 (como se enumeran en 
este documento) o si se confirma por prueba con COVID-19, y en su 
lugar deben optar por recibir instrucción remota hasta que se cumplan 
las siguientes condiciones para el reingreso. Los padres deben hacer 
que sus estudiantes reciban instrucción remota si su hijo ha tenido 
contacto cercano con una persona que haya sido confirmada por la 
prueba con COVID-19 hasta que haya pasado el período de incubación 
de 14 días.  

Que se considerarán expuestos a COVID-19, se necesita tener un 
contacto cercano con una persona que tiene el virus. El contacto 
cercano incluye estar directamente expuesto a secreciones infecciosas 
(p. Ej., Toser); o estar dentro de los 6 pies durante un período 
prolongado prácticamente ininterrumpido o sostenido de 
aproximadamente 15 minutos; sin embargo, factores adicionales como 
el enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el individuo 
infectado como el posible contacto cercano se han enmascarado de 
manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores 
y la sintomatología del caso pueden afectar esta determinación. 

Mapa de procesos de empleados / lugares de trabajo de Fabens ISD para COVID-19 
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Protocolos de salud y seguridad 

Protocolos de aislamiento 

Individuos confirmados o sospechosos de tener COVID-19 

Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por prueba de tener COVID-
19; o (b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) 
debe permanecer en casa durante el período de infección y no puede regresar al 
campus hasta que el sistema escolar evalúe a la persona para determinar si se ha 
cumplido alguna de las siguientes condiciones para el reingreso al campus: 

En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede 
regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

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

En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que 
no es evaluada por un profesional médico o no ha sido examinada por COVID-
19, se asume que dicha persona tiene COVID-19 y no puede regresar al campus. 
hasta que la persona haya completado el mismo conjunto de criterios de tres 
pasos enumerados anteriormente. 
  
Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la 
escuela antes de completar el período de estadía en el hogar anterior, la 
persona debe (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la 
persona a regresar con base en un diagnóstico alternativo o ( b) obtener una 
prueba de infección aguda (en el consultorio de un médico, lugar de prueba 
aprobado u otro sitio) que dé negativo para COVID-19. 

  

 

https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
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Protocolos de salud y seguridad 

Protocolos de aislamiento 

Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-
19: 

 Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 

grados Fahrenheit      

 Pérdida del gusto o el olfato.      

 Tos      

 Dificultad para respirar      

 Dolor de cabeza     

 Fatiga 

 Escalofríos      

 Dolor de garganta      

 Congestión o secreción 

nasal      

 Temblores o escalofríos 

exagerados      

 Dolor o dolor muscular significativo      

 Diarrea      

 Náuseas o vómitos      
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Protocolos de cierre de escuelas 

Si un campus o el distrito necesitan cerrar físicamente debido a la propagación de 
la comunidad, el aprendizaje continuará de forma remota. 

Si un grupo de estudiantes y / o personal necesita aislarse, los estudiantes podrán 
aprender a través de la instrucción remota. El personal podrá enseñar a través de 
plataformas virtuales o vía paquete con contacto diario. Se han agregado días a 
nuestro calendario escolar en caso de cierre. 

Además, los minutos están integrados en nuestro calendario actual para permitir 
el cierre si es necesario. Además, el distrito puede agregar minutos al día escolar 
para cumplir con los 75,600 minutos de instrucción requeridos por TEA para los 
estudiantes. 
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Protocolos de cobertura facial 

El gobernador ha ordenado medidas de protección, incluido el uso de cubiertas 

faciales (cubre la boca y la nariz). El Distrito se basará en los datos del 

Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS) y la Autoridad de Salud 

del Condado de El Paso para determinar el nivel de actividad de la enfermedad y 

las medidas de protección adecuadas durante el año escolar. 

  
Los padres son responsables de asegurarse de que sus hijos usen una cubierta 
facial en la escuela. Los padres que eligen el aprendizaje presencial se 
comprometen a seguir los protocolos del distrito para la salud y la seguridad. 
  
Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso. Las 
solicitudes de adaptaciones deben enviarse a la administración del campus. 
  

De acuerdo con las pautas de los CDC, las cubiertas faciales de tela son un paso 
adicional para frenar la propagación de COVID-19 cuando se combinan con 
acciones preventivas diarias y el distanciamiento social. 
  

Según los CDC, el uso adecuado de la cubierta facial incluye: 
● Lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes de cubrirse la 

cara.      

● Coloque la cubierta facial sobre la nariz y la boca y fíjela debajo de la 
barbilla.      

● Trate de ajustarlo cómodamente a los lados de su cara.      

● Asegúrese de poder respirar con facilidad      

● No toque la cubierta de la cara; si lo hace, lávese las manos o use 
desinfectante para manos      

  

El personal y los estudiantes deberán llegar con una cubierta facial. Los cubre 
bocas de los estudiantes deben cumplir con los estándares de vestimenta y aseo 
de Fabens ISD. Fabens ISD recomienda que los estudiantes proporcionen sus 
propios cubre bocas. Fabens ISD proporcionará cubre bocas desechables y cubre 
bocas reutilizables hasta agotar existencias. 
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Protocolos para visitantes del campus 

Los campus utilizarán opciones de reuniones virtuales para limitar los visitantes 
del campus cuando sea posible. Todos los visitantes que ingresen al edificio 
deberán usar una cubierta facial. Se puede pedir a los visitantes que se quiten 
momentáneamente una cubierta facial para verificar su identificación. 
  
Todos los visitantes serán evaluados usando el Formulario de Evaluación de Salud 
del FISD. Al preguntar a las personas si tienen síntomas de COVID-19, los sistemas 
escolares solo deben exigir que la persona proporcione un "Sí" o "No" a la 
afirmación general de que tienen síntomas de COVID-19, en lugar de pedirle a la 
persona información específica o confirmación de síntomas. Los sistemas 
escolares no tienen derecho a recopilar información durante la evaluación sobre 
la información de salud específica de un individuo más allá de que sea 
sintomática. 
  
Una vez que se determina que las personas han cumplido con los criterios de 
entrada, procederán más allá del área de recepción y seguirán pautas específicas 
para los visitantes. 
  
Se mantendrá el distanciamiento social para cualquier reunión con un visitante 
(ARD, etc.). Los campus de Fabens ISD no aceptarán entregas que no sean 
esenciales (incluidas comidas / entregas) durante el día escolar. 
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Protocolos de desinfección y desinfección de manos 

Se implementará desinfección y desinfección de manos frecuentes para 
promover la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal. 

Expectativas de lavado de manos / desinfección 

● Todo el personal recibirá capacitación sobre COVID-19, incluidos los 
procedimientos de lavado de manos, el uso de equipo de protección personal, 
procedimientos de higiene y procedimientos seguros para quitarse los 
guantes.      

● Todos los estudiantes recibirán capacitación sobre lavado de manos, 
capacitación para cubrirse la cara, y capacitación en procedimientos de 
higiene el primer día de instrucción.      

● El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada 
principal del campus, en los salones de clases, en la cafetería y en las áreas 
comunes de todo el campus.      

● Se espera que el personal se lave o desinfecte las manos con regularidad.      

● Requisitos para el lavado de manos de los estudiantes y / o el uso del 
desinfectante de manos proporcionado por el FISD:      

○ Proporcionar desinfectante de manos al entrar al aula y constantes 
recordatorios del maestro durante el día de instrucción.      

○ Lavarse bien las manos al regresar del exterior, antes de comer, después 
de las pausas para ir al baño.      

○ Los estudiantes deberán lavarse las manos con agua y jabón durante 20 
segundos o usar desinfectante de manos antes de ingresar a cada salón 
de clases, antes y después del almuerzo, antes y después del recreo y 
educación física, antes y después de los deportes importantes y la 
banda.  
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Protocolos de limpieza y desinfección del campus 
La limpieza y desinfección frecuentes promoverán un ambiente de trabajo y aprendizaje 
saludable para los estudiantes y el personal. 

Las expectativas de desinfectar 

● Los conserjes tendrán acceso a productos desinfectantes para desinfectar las superficies de 
trabajo y de alto contacto y los objetos compartidos con regularidad.      

● Prevent X 24/7 servirá como un segundo nivel de protección para eventos y protocolos de 
desinfección intermedios.      

● Se alentará a los estudiantes a traer sus propios suministros limitados, como computadoras 
portátiles, cargadores y auriculares, para evitar la contaminación cruzada. El personal 
controlará y limitará el uso de suministros compartidos.      

Limpieza diaria del campus 

1. Cada salón y baño se desinfectará diariamente. 
2. Las prioridades de mantenimiento serán el saneamiento y la desinfección. 
3. Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán diariamente. 
4. Los conserjes usarán cubre bocas y guantes durante las horas de trabajo. 
5. La cafetería se desinfectará entre los períodos de almuerzo. 
6. El personal tendrá acceso a pedido a materiales desinfectantes para desinfectar las 

superficies de trabajo y los objetos compartidos después de cada uso y durante los 
descansos en la instrucción. 

a. Los edificios se rociarán electrostáticamente con Prevent X 24/7 cada dos 
meses. Las áreas de alto tráfico se limpiarán con Prevent X 24/7 una vez al mes. 
b. El propósito de rociar Prevent X 24/7 es proteger las superficies de virus 
y bacterias. Los virus y las bacterias no se adhieren a las superficies tratadas 
hasta por 90 días. La barrera protegida reduce la contaminación cruzada 
en superficies de alto contacto y en riesgo. 

Medidas de limpieza adicionales para casos positivos de COVID-19 en el campus 

● Si un aula o instalación está cerrada debido a la propagación de COVID-19, se usará 
desinfectante cuaternario, que se recomienda para el virus que causa COVID-19, para 
desinfectar las áreas utilizadas por el individuo.      

● El personal de conserjería rociará con electrostática los salones de clases, los baños, la 
cafetería y otras áreas identificadas que se consideran áreas comunes.      
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Ambientes de trabajo y aprendizaje 

Configuración del aula 

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

● El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el 
distanciamiento social. Se usarán cubiertas faciales en todos los grados a 
menos que esté contraindicado por motivos médicos.      

● Cuando sea posible, elimine los suministros comunales. Será fundamental para 
los estudiantes realizar un seguimiento de sus útiles individuales. Los 
suministros compartidos se desinfectarán entre usos.      

● Retire del salón de clases los artículos que no sean esenciales para compartir 
(bolsas de frijoles, rincones de lectura, alfombras, etc.).      

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

● Cuando sea posible, la tecnología se puede utilizar cuando se necesita el uso de 
manipuladores. Los maestros considerarán la asignación de manipuladores 
específicos a grupos de estudiantes para reducir la posibilidad de exposición o 
considerar la creación de bolsas individuales de ayudas suplementarias y / o 
manipulativos para uso de los estudiantes que también podrían enviarse a 
casa en caso de cierre de la escuela.      

● 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 
mantendrán al menos 12 pies de distancia social de otros grupos del salón.      

● Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán 
agrupaciones consistentes de personas para minimizar la propagación del 
virus. Además, los servicios suplementarios se agruparán por nivel de grado 
cuando sea posible.      

● Primaria: De acuerdo con las decisiones del campus con aportes de los 
maestros, los maestros pueden pasar a los estudiantes para las transiciones 
en la instrucción y los estudiantes permanecerán en su clase principal.      
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Ambientes de trabajo y aprendizaje 

Proyectos y trabajos colaborativos 

● Cuando sea posible, la tecnología se utilizará cuando los estudiantes 
participen en trabajo colaborativo.      
● El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el 
distanciamiento físico.      
● Los estudiantes tendrán la oportunidad de optar por no participar en el 
trabajo físico en grupo o en pareja, cara a cara. En tales casos, se puede 
asignar una asignación o actividad alternativa.      

Suministros generales para el aula 

● Se colocarán carteles en todos los campus con respecto a los protocolos 
y la prevención.      
● Varias ubicaciones de desinfectante de manos, pañuelos desechables y 
botes de basura estarán disponibles en varias ubicaciones para limitar el 
movimiento de los estudiantes y el personal.      
● Cada salón tendrá un tope en la puerta para apoyar la entrada sin 
contacto entre clases. Las puertas del perímetro permanecerán cerradas 
por seguridad de los estudiantes y del personal.      

Clases de educación física 

● Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo 
al aire libre para permitir la máxima distancia física entre los 
estudiantes. Seguiremos las pautas de calor y frío establecidas en cada 
campus.      
● Se evitará cualquier actividad que ponga a los estudiantes en contacto 
físico cercano.      
● Se implementarán procedimientos en los vestidores secundarios para 
permitir el distanciamiento social, sujeto a las pautas de UIL.      
● El equipo se desinfectará después de cada uso.      
● Se evitarán las actividades que requieran que varios estudiantes toquen 
o manipulen el mismo equipo, incluido el equipo del patio de recreo.      
● Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso para lavarse las manos 
y se alentará a los estudiantes a lavarse las manos o usar desinfectante para 
manos antes de regresar a clase.      
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Ambientes de trabajo y aprendizaje 

Receso (opcional) 

● Los campus considerarán limitar el número de estudiantes por grupo de 
recreo. Se pueden utilizar horarios escalonados cuando sea necesario.      

● Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen desinfectante de 
manos a base de alcohol antes y después del recreo.      

● El equipo del patio de recreo y el equipo compartido estarán restringidos 
durante los períodos de distribución considerable o moderada.      

● Se implementarán descansos para estimular el cerebro según sea necesario, a 
discreción del campus / maestro      

Áreas comunes 

Con el fin de brindar el ambiente más seguro posible en nuestros espacios 
comunes / colaborativos, mientras se promueve la prevención y mitigación de 
enfermedades, se implementarán las siguientes pautas: 
  

Espacios de reunión 

● Las reuniones se limitarán a videoconferencias cuando sea posible.      

● Si las reuniones deben realizarse en persona, se implementarán todos los 
protocolos de distanciamiento social.      

● Todos usarán cubiertas faciales.      

● Se requerirá distanciamiento social.      

● Limite el intercambio de materiales / suministros.      

Espacios administrativos 

Cuando sea posible, las reuniones se realizarán virtualmente. Sin embargo, si 
surge la necesidad de reunirse en persona, siga las pautas del campus en la 
recepción, oficinas, salas de conferencias o cualquier otro espacio administrativo: 

● Se utilizarán cubiertas o cubre bocas faciales.      

● Las personas deben pararse detrás del protector de pantalla instalado en el 
mostrador de recepción. En el caso de una línea en la recepción, las 
personas deben participar en el distanciamiento social.      

● Se proporcionará desinfectante de manos en los espacios de la oficina 
principal.      

● En la medida de lo posible, se proporcionarán distancias de 6 pies entre 
todos los asientos ocupados y los espacios de trabajo.      



 

23 

Áreas comunes 

Salones para empleados 

● Se desalentará a los maestros y al personal de usar o congregarse en el 
salón.      

● El personal debe mantener la distancia social al usar el salón.      

● Se desinfectarán los puntos de contacto frecuentes.      

● Se anima al personal a traer su propio almuerzo frío para evitar el uso de 
microondas compartidos, etc.      

● Los empleados deben desinfectar los puntos de alto contacto antes de usar 
y desinfectar las manos después de su uso.      

Baños 

● Se implementará un sistema para identificar la cantidad de ocupantes que 
utilizan cada baño para mitigar la posibilidad de exceder el número máximo 
de ocupantes por distanciamiento social.      

● Los estudiantes deben lavarse las manos y luego usar desinfectante para 
manos antes de ingresar al salón de clases. Todos los estudiantes recibirán 
instrucción sobre las técnicas adecuadas de lavado de manos el primer día 
de instrucción cara a cara.      

● Se producirá una mayor desinfección durante el día escolar.      

● Cada campus cumplirá con las recomendaciones de la agencia de salud y el 
distanciamiento social.      

● Para la escuela primaria: se recomienda programar los descansos para ir al 
baño de toda la clase para eliminar la mezcla de estudiantes en varias clases 
y para garantizar que el maestro supervise las pautas de distanciamiento 
social. Si un estudiante necesita usar el baño fuera del descanso para ir al 
baño programado regularmente, el maestro permitirá que el estudiante lo 
haga.      

 

 

 
 



 

24 

 

Áreas comunes 

Bibliotecas 

● Se agregarán recordatorios visuales y se reorganizarán los muebles para 
ayudar a los estudiantes a mantener el distanciamiento social mientras 
están en la biblioteca.      

● Los estudiantes y el personal se lavarán / desinfectarán las manos al entrar 
y después de visitar la biblioteca.      

● Las superficies de alto contacto (es decir, mesas, sillas, manijas de puertas) 
se desinfectarán con regularidad.      

● La ocupación será limitada.      

● Los libros devueltos se sentará en una papelera durante 3 días antes de ser 
re - archivado.      

Fuentes de agua 

Se restringirá el acceso a las fuentes de agua. Se anima a los estudiantes a traer 
sus propias botellas de agua a la escuela. 
  
Transiciones 

● Los estudiantes y el personal seguirán los protocolos para cubrirse el 
rostro.      

● En la medida de lo posible, se organizarán salidas escalonadas de cada clase 
para limitar el número de estudiantes en el pasillo durante las transiciones 
en la medida de lo posible.      

● Las puertas de los salones se abrirán para reducir las áreas de alto 
contacto.      

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

● Al hacer la transición entre clases, los estudiantes deben caminar por los 
pasillos lo más a la derecha posible.      

● El personal estará monitoreando y se colocarán letreros para reforzar las 
expectativas de distancia física.      

● Para las escuelas secundarias: los períodos de transición pueden extenderse 
para permitir que los estudiantes sigan patrones de tráfico en un solo 
sentido y mantengan la distancia social.      
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Áreas comunes 

Llegada 

● Se desaconseja encarecidamente la llegada anticipada. Sin embargo, no se 
permitirá que los estudiantes dejen antes de que el edificio esté 
abierto. Cualquier excepción deberá acordarse específicamente con la 
administración del campus.      

● Todo el personal se utilizará para el deber de mantener una línea de visión 
en los pasillos, distanciamiento de los estudiantes en el pasillo y 
supervisión de los estudiantes.      

● Las puertas de entrada se designarán según el método de llegada: los 
pasajeros del autobús, los padres que dejan o caminan a la escuela, 
estudiantes conductores, estudiantes con necesidades únicas y autobuses 
de la guardería. Las puertas de entrada designadas estarán abiertas para 
permitir la entrada sin contacto. Cualquier puerta abierta será 
monitoreada continuamente por el personal para detener el acceso no 
autorizado y monitorear amenazas.      

● Se establecerán protocolos de entrada para mantener la distancia física.      

● Se colocarán estaciones de desinfectante en cada entrada y los estudiantes 
desinfectarán las manos al entrar.      

● Los estudiantes se reportarán directamente a su salón de clases y el 
desayuno se servirá en el salón de clases O directamente en la cafetería 
para tomar un desayuno para llevar (si desayunan en la escuela) y se 
reportarán inmediatamente a su clase de primer período, salón principal o 
lugar designado a la llegada. El campus comunicará el procedimiento del 
desayuno con los estudiantes y las familias.      

● No se asignarán casilleros; los estudiantes llevarán todos los materiales 
necesarios y el almuerzo con ellos.      

● Los padres no pueden acompañar a los estudiantes al edificio. Los padres / 
tutores de PreK y Kindergarten (límite de 2) podrán acompañar a sus hijos 
al salón de clases el primer día de clases. Los padres / tutores serán 
examinados y se les pedirá que se cubran la cara. A los estudiantes se les 
asignará una hora para llegar el primer día de clases para que sea posible 
la entrada escalonada.      
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Áreas comunes 

Despido 

● Las horas de salida serán de manera gradual para limitar el número de 
estudiantes en los pasillos y áreas de salida en un momento dado.      

● Se colocarán estaciones de desinfectante en cada salida y los estudiantes 
deberán desinfectarse las manos antes de salir.      

● Los padres que recojan a los estudiantes temprano por cualquier motivo 
deberán usar una cubierta facial y mostrar una identificación adecuada.      

Desayuno/almuerzo 

Dependiendo del número de estudiantes en la escuela, los estudiantes pueden 
comer tanto en la cafetería como en las aulas. 

● La capacidad de la cafetería se basará en las pautas actuales. Se 
proporcionará distancia social alrededor de cada asiento asignado.      

● Las comidas se empaquetarán como "para llevar" para garantizar que sea 
fácil de recoger y transportar al lugar donde se come. El personal de la 
cafetería proporcionará toallitas desinfectantes para cada salón de clases 
para limpiar después de que se complete el servicio de comidas.        

● Se proporcionará desayuno en el salón de clases a los estudiantes que 
asistan al campus.      

● El almuerzo se servirá como "almuerzo en el salón de clases" o "comedor en 
la cafetería". Si se le pide a un maestro que supervise durante el almuerzo 
una vez por semana según TEC 21.405 (c). La administración trabajará para 
crear un horario rotativo o agregar horas de almuerzo adicionales a la 
distancia social durante la hora del almuerzo y cumplir con el Código de 
Educación de Texas.      

● Las comidas “Grab and Go” estarán disponibles en cada campus para los 
estudiantes inscritos que hayan optado por el aprendizaje en casa. Se 
proporcionará desayuno y almuerzo para el día siguiente. Antes del 
comienzo de clases, el FISD compartirá los lugares y los horarios para 
recoger las comidas para llevar.      

● La señalización y el personal reforzarán la distancia física y los patrones de 
tráfico en la cafetería.      

● Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en la cafetería 
para el personal.      
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● No se permitirá la entrega de comidas al aire libre. Si un niño trae su 
almuerzo, debe traerlo a la escuela cuando llegue.      

● Todos los campus son campus cerrados para el almuerzo (los estudiantes no 
pueden salir durante el almuerzo).      

Actividades estudiantiles 

Actividades fuera del campus 

● Los campus limitarán a los estudiantes a salir del campus después de la 
escuela antes de viajar o comenzar las actividades extracurriculares o 
curriculares cuando sea posible.      

● La participación de los estudiantes en concursos académicos (equipo de 
matemáticas y ciencias, robótica, etc.) solo será asistida si una entidad 
autorizada proporciona orientación específica (por ejemplo, el sitio 
anfitrión, FISD, TEA, UIL, etc.)      

● El entrenador / patrocinador proporcionará orientación sobre los padres 
que traen comida a los estudiantes antes de las actividades 
extracurriculares.      

● Los viajes de campo serán limitados. Las excursiones se considerarán y 
programarán según corresponda para satisfacer las necesidades del plan 
de estudios mientras se mantienen los requisitos de distanciamiento social 
adecuados. Se considerarán excursiones virtuales con la mayor frecuencia 
posible.      

Actividades en el campus 

● Cualquier evento de toda la escuela que esté aprobado para celebrarse en 
el campus debe cumplir con los requisitos de distanciamiento social 
descritos por el gobernador, los funcionarios del condado, FISD, TEA y UIL.      

● Los eventos de toda la escuela se transmitirán en vivo y / o ocurrirán 
virtualmente cuando sea posible.      

● Para limitar las reuniones más grandes, las reuniones del club universitario 
deben celebrarse virtualmente cuando sea posible. Si se requiere una 
reunión en persona, los grupos deben utilizar espacios de reunión más 
grandes o se proporcionarán múltiples oportunidades de reunión. El 
personal seguirá a DH (LOCAL) con respecto a las comunicaciones 
electrónicas.      

● No se realizarán asambleas en persona en el otoño.      

● Conozca al maestro, la jornada de puertas abiertas, las conferencias de 
padres, etc. se llevarán a cabo virtualmente o en grupos pequeños para 
permitir el distanciamiento social.      
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Asistencia e inscripción 

Requisitos de asistencia: todos los niveles 

Los maestros tomarán la asistencia diariamente para todos los modelos de 
instrucción. Se requiere que los estudiantes asistan por lo menos al 90% del año 
escolar para recibir crédito y ser promovidos. Los estudiantes se registrarán en su 
salón de clases de Google todos los días para tomar asistencia y participar en la 
instrucción. Fabens ISD garantizará un currículo riguroso y atractivo para 
preparar a los estudiantes para las evaluaciones estatales, el siguiente nivel de 
grado y oportunidades universitarias y profesionales. Una de las cosas más 
importantes que puede hacer su hijo es asistir a clases todos los días. Al hacerlo, 
es más probable que su hijo se mantenga al día con la instrucción, desarrolle el 
lenguaje académico y las habilidades de alfabetización y participe en la 
comunidad escolar. 

Métodos de instrucción / Plan asincrónico 

Cada período de calificaciones, los padres seleccionarán el tipo de instrucción 
en la que participará su hijo durante todo el período de calificaciones. Las 
opciones incluirán: virtual, tradicional / en el campus e híbrido. 

Haga clic aquí para ver el plan de instrucción para estudiantes: Plan asincrónico 
del FISD 

  
  
Haga clic aquí para ver las preguntas frecuentes sobre la reapertura de escuelas 
2020-2021 . 
 

 
 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.fabensisd.net/cms/lib/TX50000565/Centricity/Domain/214/Fabens%2520ISD%2520Draft%2520Asynchronous%2520Plan.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.fabensisd.net/cms/lib/TX50000565/Centricity/Domain/214/Fabens%2520ISD%2520Draft%2520Asynchronous%2520Plan.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.fabensisd.net/Domain/704
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.fabensisd.net/Domain/704
https://www.fabensisd.net/Domain/704
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Transporte en bus 

● Fabens ISD anima a los padres y tutores que pueden transportar a sus hijos 
a la escuela de otra manera a hacerlo.      

● Los conductores de autobús recibirán capacitación en los protocolos de 
seguridad COVID-19.      

● Se requerirá que los estudiantes se cubran la cara / cubre bocas en todo 
momento cuando viajen en el autobús.      

● Los conductores y los monitores usarán un cubre bocas o una cubierta 
facial.      

● Los asientos, las manijas y las áreas de alto contacto se desinfectarán entre 
rutas.      

● Cuando sea posible, las ventanas del autobús se abrirán para permitir que 
el aire exterior circule en el autobús.   
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Apéndice A 

Actividades extracurriculares 

Atletismo de secundaria - Deportes de otoño 

Varsity / JV / Freshman 

  
Fútbol americano 

• Sept. 8 - Fuerza y acondicionamiento / Deporte específico 

• Sept. 14 - Inicio del período de aclimatación (1er día oficial de práctica) 
• Sept. 24 - 1er golpeo 

•Oct. 1 - Semana uno de juegos 

Los equipos de fútbol no viajarán fuera de la ciudad para los partidos de la temporada regular. 
  
Vóleibol 
• Sept. 8 - Fuerza y acondicionamiento / Deporte específico 

• Sept. 14 - 1ra práctica 

• Sept. 18 - Semana uno de juegos 

• 19 de noviembre - 1ª semana de eliminatorias 

No se permitirán torneos por invitación 

Se permiten 3 partidos por semana (solo uno durante la semana escolar). 
Los equipos de voleibol no viajarán fuera de la ciudad para los juegos de la temporada regular. 
  
Carrera de Campo 

• Sept. 8 - Primer día de práctica 

• Sept. 12 - Primer encuentro de XC 

•Oct. 31 -Certificación del distrito 

•Nov. 9-10 - Reunión regional 
•Nov. 23-24 Encuentro estatal 
Los equipos de Carrera de Campo no viajarán fuera de la ciudad a los encuentros de la 
temporada regular. 
Los equipos podrán participar en 7 encuentros. 
Solo 8 equipos pueden participar en un encuentro por invitación. 
Solo se llevará a cabo un nivel de competencia en el mismo lugar y hora. 
Se proporcionará información adicional a medida que haya más información disponible 
(reuniones distritales, regionales y estatales).  
  
Tenis 

• Sept. 8 - Fuerza y acondicionamiento / Deporte específico 

• Sept. 14 - Primer día de práctica 

• Sept. 18 - Primer día de partidos 

•Oct. 24 - Certificación del distrito 

No se permitirán más de ocho (8) equipos en un solo torneo. 
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Se permiten tres partidos en una semana calendario (solo uno (1) durante la semana 
escolar) 
  
Porristas 

• Sept. 8 - Primer día de prácticas en el campus. 
Las porristas del equipo universitario pueden animar en los partidos en casa y fuera de 
casa si el distrito receptor permite escuadrones de porristas en sus instalaciones. 
Los escuadrones de porristas modificarán las rutinas para cumplir con las Pautas de 

espíritu y alegría de UIL. 
  
Banda 

• Sept. 8 - Primer día de prácticas en el campus. 
Las bandas actuarán solo en los partidos en casa. 

  
Exámenes físicos para 2020-2021 

Quién necesita un examen físico: 
• Todos los estudiantes de séptimo grado que participarán en atletismo          

• Cualquier atleta que no haya completado un examen físico el año anterior (aprobado en 
Rankone Sport por el entrenador atlético del distrito)          

• Cualquier atleta que responda SÍ a las preguntas 1 a 6 del formulario de historial 
médico          

• Cualquier atleta que no haya sido autorizado para participar en deportes el año 
anterior          

  
Formularios que aún se necesitan para que todos los atletas sean elegibles: (completado en 
Rankone Sport) 

• Formulario de historial médico de UIL          
• Información del estudiante          
• Esteroide UIL          
• Conmoción cerebral UIL          
• Formulario para padres de UIL          
• Formulario de conciencia cardíaca de UIL          
• Reconocimiento de reglas de UIL          

  
Plan de examen previo a la participación de MS / HS  

• El entrenador atlético recolectará y almacenará el PPE y el formulario de historial 
médico          

• El entrenador atlético verificará que cualquier estudiante que responda afirmativamente a 
las preguntas 1-6 en el formulario de historial médico necesitará un PPE actual.          

• El entrenador atlético actualizará Rankone Sport          

• Los atletas y los padres serán responsables de completar todos los formularios en 
Rankone Sport.          
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• Los atletas no son elegibles para la prueba, práctica, competencia hasta que sean 
aprobados en el deporte Rankone y por el entrenador atlético.          

  
Nuevo requisito de elegibilidad para comenzar el año 

• Para el año escolar 2020-2021, los requisitos de elegibilidad de UIL para las primeras seis 
semanas de escuela se han modificado para permitir que un estudiante sea elegible 
durante las primeras seis semanas si acumuló al menos dos créditos y medio desde el 
comienzo del año 2019. -Año escolar 2020.          

• El Calendario de Elegibilidad 2020-2021 está publicado en el sitio web de Atletismo de 
Fabens ISD.          

Prácticas HS 

• Las actividades deportivas en el campus están programadas para comenzar el 8 de 
septiembre.          

• Los estudiantes atletas que están aprendiendo a distancia podrán asistir a las prácticas y 
competencias del campus.          

• Se requiere una semana de actividades específicas de fuerza y condición / deportes antes 
de la primera práctica para deportes de equipo.          

• Los deportes que están fuera de temporada pueden ofrecer 60 minutos de fuerza y 
acondicionamiento fuera del día escolar cuando el campus está preparado para recibir 
al menos el 50% del alumnado.          

Todas las prácticas seguirán las Pautas de mitigación de riesgos UIL COVID -19 para incluir: 
• Exámenes obligatorios: antes de las prácticas y los juegos          

• Procedimientos para personas confirmadas o sospechosas de COVID -19          

• Identificación de posibles casos de COVID -19 en el campus          

• Plan de acción requerido para casos confirmados          

• Se requieren cubrimientos faciales cuando no se participa activamente          

  
Juegos y competiciones 

Los participantes de juegos y competencias, espectadores, administradores y 
trabajadores del juego seguirán las Pautas de mitigación de riesgos COVID -19 de juegos 
y competencias de UIL para incluir: 

  
Directrices de mitigación de riesgos UIL COVID-19 

Revestimientos faciales - Orden ejecutiva GA-29 

• La Orden Ejecutiva GA-29, con respecto a las carátulas, se aplica a todas las actividades de 
UIL a partir del 3 de julio de 2020. Esto incluye el año escolar 2020-2021. A medida que 
cambie la situación de salud pública y / o si el gobernador Greg Abbott emite órdenes 
ejecutivas posteriores, estas pautas pueden modificarse aún más.          

1. Para los propósitos de este documento, las cubiertas faciales incluyen 
máscaras faciales desechables de grado no médico, cubiertas faciales de tela 
(sobre la nariz y la boca) o protectores faciales completos para proteger los ojos, 
la nariz y la boca.  
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2. Todos los empleados, padres, visitantes y estudiantes de diez años de edad o 
mayores deben usar cubiertas faciales o protectores faciales al ingresar a un área 
donde se llevan a cabo actividades de UIL y cuando no están practicando o 
jugando activamente en el concurso, a menos que se indique una excepción a 
continuación. aplica. 
3. Los requisitos de cobertura facial no se aplican a una escuela en un condado 
que cumpla con los requisitos del párrafo 11 de la Orden Ejecutiva GA-29, a 
menos que el sistema escolar local elija implementar estos requisitos 
localmente. Incluso en estas circunstancias, se recomienda encarecidamente el 
uso de cubiertas faciales o protectores faciales. 

  
Las excepciones al uso de cubiertas faciales o protectores faciales incluyen: 

• Cualquier persona con una condición médica o discapacidad que le impida usar una 
cubierta facial;          

• Mientras una persona consume alimentos o bebidas;          
• Mientras la persona se encuentra en una piscina, lago o cuerpo de agua similar.          
• Cuando un grupo de personas congregadas mantiene al menos 6 pies de distancia 

social; o          
• Cualquier otra razón o circunstancia indicada en la Orden Ejecutiva GA-29.          

  
Directrices operativas generales 

Requerido para todas las escuelas: 
TEA requiere que todos los sistemas escolares desarrollen un plan para mitigar la propagación 
del COVID-19 en las escuelas. Las pautas de UIL requieren que las escuelas incluyan actividades 
de UIL para el año escolar 2020-2021 como parte de este plan y planifiquen cuidadosamente 
para mitigar el riesgo de propagación a medida que los estudiantes y el personal participan en 
ellas. Las escuelas deben publicar estos planes en la página de inicio del sitio web de la escuela 
u otra área de fácil acceso del sitio web de la escuela. Estos planes no requieren la aprobación 
de UIL o TEA. 
  
Examen requerido 

Evaluación requerida antes de asistir o participar en actividades: 
• Si la escuela no ha evaluado al personal con el propósito de participar en actividades de 

instrucción, las escuelas deben implementar estos protocolos de evaluación antes de 
permitir que el personal participe en las actividades de UIL.          

1. Las escuelas deben exigir al personal que se auto examinen los síntomas de 
COVID-19 antes de participar en las actividades de UIL o ingresar a las áreas 
donde se llevan a cabo las actividades de UIL. Los síntomas se enumeran al final 
de este documento. La autoevaluación debe incluir que el personal tome su 
propia temperatura. El personal debe informar a la escuela si ellos mismos 
tienen síntomas de COVID-19 o si están confirmados por laboratorio con COVID-
19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus y lejos de las áreas donde 
se llevan a cabo las actividades de UIL hasta que cumplan con los criterios para 
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reingreso como se indica a continuación. Además, deben informar a la escuela si 
han tenido contacto cercano con una persona confirmada por laboratorio con 
COVID-19, como se define al final de este documento, y, de ser así, deben 
permanecer fuera del campus y lejos de las áreas donde Las actividades de la UIL 
se llevan a cabo hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días. El 
contacto cercano se define en este documento a continuación. 
2. Los padres deben asegurarse de no enviar a un estudiante a participar en las 
actividades de UIL si el estudiante tiene síntomas de COVID-19 (como se 
enumeran en este documento) o está confirmado por laboratorio con COVID-19 
hasta que se cumplan las siguientes condiciones para el reingreso. Los sistemas 
escolares también pueden considerar evaluar a los estudiantes para detectar 
COVID-19. La evaluación se logra haciendo preguntas por teléfono u otros 
métodos electrónicos y / o en persona. Las preguntas de selección también 
deben hacerse a los padres de un estudiante si ese padre dejará o recogerá a su 
estudiante de las áreas interiores donde se llevan a cabo las actividades de UIL. 
3. Antes de que se permita a los visitantes el acceso a las áreas donde se llevan a 
cabo las actividades de UIL, los sistemas escolares deben evaluar a todos los 
visitantes para determinar si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 (como 
se enumeran en este documento) o si están confirmados por laboratorio con 
COVID-19, y Si es así, deben permanecer fuera del campus y lejos de las áreas 
donde se llevan a cabo las actividades de UIL hasta que cumplan con los criterios 
de reingreso como se indica a continuación. Además, los sistemas escolares 
deben examinar para determinar si los visitantes han tenido contacto cercano 
con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, 
deben permanecer fuera del campus y lejos de las áreas donde se llevan a cabo 
las actividades de UIL hasta los 14 días. ha pasado el período de 
incubación. Cuando sea práctico, las preguntas de detección se pueden 
complementar con controles de temperatura de adultos. 
4. Se permite a las escuelas evitar que cualquier individuo que no cumpla con los 
criterios de selección sea admitido en las instalaciones escolares o en los sitios 
donde se llevan a cabo las actividades de UIL hasta que cumpla con los criterios 
de reingreso que se describen a continuación. Cualquier individuo para el que no 
se pueda confirmar la detección debe presumirse sintomático hasta que se 
confirme lo contrario. 

  
Individuos confirmados o sospechosos de tener COVID-19 

1. Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por laboratorio para tener 
COVID-19; o (b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a 
continuación) debe permanecer en casa durante el período de infección y no 
puede regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe a la persona para 
determinar si se ha cumplido alguna de las siguientes condiciones para el 
reingreso al campus. reunió: 
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En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a la 
escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

• ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el 
uso de medicamentos para reducir la fiebre);          

• el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para 
respirar); y          

• Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas.          

En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es evaluada 
por un profesional médico o no ha sido examinada por COVID-19, se asume que dicha persona 
tiene COVID-19 y no puede regresar al campus. hasta que la persona haya completado el 
mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente.     
  
Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus 

• Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas 
de COVID-19 mientras esté en la escuela hasta que un padre o tutor pueda recoger al 
estudiante.          

• Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas de 
COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como 
sea posible.          

• Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben recibir un control inmediato 
de la temperatura para determinar si tienen síntomas de COVID-19.          

  
Contacto cercano 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, 
tiene COVID-19. La definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra 
comprensión de COVID-19, y los escenarios individuales deben ser determinados por una 
agencia de salud pública apropiada. En general, el contacto cercano se define como: 

• estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (p. Ej., Toser); o          

• estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, 
factores adicionales como el enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el 
individuo infeccioso como el posible contacto cercano se han enmascarado de manera 
constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la sintomatología del 
caso pueden afectar esta determinación.          

  
Tanto (a) como (b) definen contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, 
definido como dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los 
síntomas. En el caso de personas asintomáticas que se confirman en laboratorio con COVID-19, 
el período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación 
y continúa durante 10 días después de la prueba de laboratorio confirmada. 
Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en una 
escuela o en un área donde se llevan a cabo actividades de UIL: 

1. Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en áreas donde se han 
realizado actividades de UIL tiene COVID-19, la escuela debe notificar a su 
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departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, 
estatales y locales aplicables, incluida la confidencialidad requisitos de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos 
de la Familia (FERPA). 
2. Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso 
confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies 
no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 7 
días desde esa persona estaba en el campus. 
3. De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 
transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas 
deben notificar a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes 
de una escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los 
estudiantes, los maestros o personal que participe en cualquier actividad de UIL. Si la 
persona a la que se ha confirmado en laboratorio que tiene COVID-19 participó en un 
concurso contra otra (s) escuela (s), la escuela debe notificar a otras escuelas y oficiales 
de deportes / competencia involucrados en el concurso. 

  
Síntomas de COVID-19 

Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere la siguiente 
pregunta: ¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de 
una manera que no es normal para él? 

• Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 
Fahrenheit          

• Pérdida del gusto u olfato          
• tos          
• Dificultad para respirar          
• Dificultad para respirar          
• Fatiga          
• Dolor de cabeza          
• Escalofríos          
• dolor de garganta          
• Congestión o secreción nasal          
• Temblores o escalofríos exagerados          
• Dolor o dolor muscular significativo          
• diarrea          
• Náuseas o vómitos          

  
Información del cuestionario de detección 

1. Al preguntar a las personas si tienen síntomas de COVID-19, los sistemas escolares 
solo deben exigir que la persona proporcione un "Sí" o "No" a la declaración general de 
que son sintomáticos de COVID-19, en lugar de preguntarle a la persona para 
la confirmación de síntomas específicos. Los sistemas escolares no tienen derecho a 
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recopilar información durante la evaluación sobre la información de salud específica de 
un individuo más allá de que sea sintomática. 
2. Una vez que se determina que las personas que respondieron "Sí" a cualquiera de 
estas preguntas han cumplido con los criterios de reingreso, los sistemas escolares 
deben destruir las respuestas de esas personas. 

  
Áreas de actuación, salas de bandas, vestuarios y otros entornos colectivos 

1. Las escuelas deben tener desinfectante para manos, toallitas desinfectantes, agua y 
jabón o un desinfectante similar disponible en estas áreas. 
2. Todas las áreas de congregación deben limpiarse y desinfectarse con regularidad y 
frecuencia, incluidas todas las superficies que se tocan con frecuencia, como pomos de 
puertas, mesas, sillas, casilleros y baños. 
3. Cualquier equipo que se mantendrá en los casilleros de los estudiantes y / o en estas 
áreas debe limpiarse y desinfectarse a fondo todos los días antes de que los estudiantes 
accedan a estas áreas. Las escuelas deben desarrollar un plan para administrar el 
almacenamiento, la limpieza y desinfección y la redistribución del equipo de los 
estudiantes. 
4. Las escuelas deben considerar identificar al personal para monitorear los vestidores y 
otras áreas donde los estudiantes pueden congregarse para asegurar el uso efectivo de 
los protocolos escolares. Cuando sea posible, las escuelas deben abrir las ventanas y / o 
puertas o trabajar para mejorar el flujo de aire permitiendo que el aire exterior circule 
en estas áreas. 
5. Las escuelas deben exigir que el personal y los estudiantes se cubran la cara mientras 
se encuentren dentro de los vestuarios, salas de reuniones, salas de capacitación, salas 
de banda y otras áreas donde los estudiantes pueden reunirse, además de las duchas. 
6. Como parte de su plan general, las escuelas deben desarrollar un plan para mitigar el 
riesgo de propagación de COVID-19 al desinfectar, limpiar y lavar artículos como toallas, 
ropa de práctica y uniformes. Este plan debe incluir protocolos para redistribuir estos 
elementos a los estudiantes. El personal involucrado debe estar capacitado 
específicamente sobre estos protocolos. 

  
Actividades de práctica y ensayo 

Además de las pautas y reglas generales anteriores en la Constitución y las Reglas del Concurso 
de UIL y los manuales y manuales de UIL, lo siguiente se aplica a las actividades de práctica 
durante el año escolar 2020-2021. 

1. Todas las superficies en las áreas de práctica deben desinfectarse completamente 
durante y al final de cada día. 
2. Todo equipo debe desinfectarse regularmente antes, durante y después de las 
sesiones de práctica. 
3. Las escuelas pueden proporcionar comida, agua u otras bebidas. Si proporcionan 
estos artículos, las escuelas deben hacerlo de una manera que garantice que los 
estudiantes no los compartan. 
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Gestión de juegos, concursos y eventos 

Además de las pautas y reglas anteriores en la Constitución de la UIL y las Reglas del concurso y 
los manuales y manuales de la UIL, lo siguiente se aplica a los juegos, practicas y eventos: 
  
Equipos y participantes 

1. Si la escuela planea ofrecer transporte para los estudiantes, las escuelas deben seguir las 
pautas de la TEA relacionadas con dicho transporte. 
2. Se requiere que los equipos y los participantes usen cubiertas faciales como se describe en la 
Orden Ejecutiva GA-29. 
3. El sitio anfitrión debe designar un área limpia y desinfectada para que los equipos 
descarguen y carguen autobuses separados de los fanáticos, espectadores y otras personas que 
no sean esenciales para el equipo o grupo. 
4. El sitio anfitrión debe limpiar y desinfectar los vestuarios del equipo / grupo visitante antes 
de que llegue el equipo visitante. Los equipos / grupos visitantes son responsables de limpiar y 
desinfectar el equipo una vez descargado. Las escuelas deben limitar el acceso a estas 
instalaciones solo a los estudiantes y al personal esencial para el juego, concurso o evento. 
5. Antes de cada juego, concurso o evento, las escuelas deben seguir los protocolos de 
selección descritos anteriormente para seleccionar a todos los miembros del personal, 
contratistas, voluntarios, oficiales deportivos, jueces de concurso y cualquier otra persona 
involucrada en el trabajo del evento. Estas personas también deben autoevaluarse como se 
describe en estos protocolos de detección. 
6. Las áreas para aficionados y espectadores, incluidas las gradas, las gradas, los pasillos y otras 
áreas para los espectadores, deben estar al menos a seis pies de las áreas del equipo / grupo, 
como los bancos del equipo o las áreas de actuación. Cuando el distanciamiento no sea factible, 
se deben utilizar otros métodos para frenar la propagación de COVID-19, como cubrirse el 
rostro, implementar controles de ingeniería como barreras físicas u otros esfuerzos de 
mitigación de riesgos que la escuela considere apropiados. 
7. Como se indicó anteriormente, se puede proporcionar agua u otras bebidas y / o 
alimentos. Las escuelas o los sitios anfitriones deben considerar hacerlo de una manera que 
garantice que los estudiantes no compartan estos elementos. 
8. Otras áreas utilizadas por los participantes, como las áreas de la cabina de prensa, deben 
limpiarse y desinfectarse antes y después de su uso. Los sitios deben desarrollar planes para 
brindar acceso a estas áreas que limiten o eliminen el contacto potencial entre participantes y 
no participantes. 
9. El sitio anfitrión debe proporcionar a los oficiales de deportes y competencias un área para 
entrar y salir separada de los fanáticos cuando sea posible. Se debe proporcionar a los 
funcionarios un área de vestuario y reunión, si corresponde, que se haya limpiado y 
desinfectado antes de su llegada. 
10. Se deben planificar reuniones previas al juego o previas al evento entre equipos y / o 
oficiales de deportes y competencia para permitir un distanciamiento adecuado entre las 
personas. 
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11. Se deben realizar gestos de deportividad antes y después del juego entre los equipos y los 
oficiales de deportes y del concurso en formas planificadas para ayudar a reducir el riesgo de 
propagación del COVID-19. 
12. Todos los participantes deben contar con planes de entrada y salida para las áreas del 
concurso que mantengan la separación de los no participantes y los fanáticos. Las personas que 
no sean esenciales para el equipo o grupo no deben tener acceso a las áreas de competencia, 
áreas de actuación, canchas o campos antes, durante o después de las competencias y eventos. 
  
Grupos de estudiantes que no participan directamente en el juego o concurso 

Los grupos de estudiantes como bandas de música, porristas, equipos de ejercicios y otros 
grupos aprobados por el distrito escolar pueden asistir y actuar en juegos o concursos en los 
que no están compitiendo. Las escuelas deben considerar limitar el número de participantes a 
aquellos que son esenciales para la actuación. 
1. Estos grupos de estudiantes deben permanecer separados de los participantes del juego o 
concurso en todo momento. Estos grupos de estudiantes deben evitar mezclarse con fanáticos 
o miembros que no pertenecen al grupo durante el juego o concurso. 
2. Se requiere que los grupos de estudiantes usen cubiertas para la cara como se describe en la 
Orden Ejecutiva GA-29. 
3. Las escuelas deben considerar limitar el número de estudiantes y personal a los que se les da 
acceso a las áreas de juego y asegurarse de que existen protocolos para entrar y salir de las 
áreas de juego. 
4. Los fanáticos y espectadores deben ubicarse de manera que tengan al menos 10 pies de 
distancia de las bandas que tocan instrumentos de viento desde las gradas. 
5. Estos estudiantes deben mantener una distancia adecuada de los participantes del juego o 
concurso en todo momento, incluso cuando estén al margen. 
  
Espectadores, Audiencia, Fans y Medios 

Las escuelas pueden permitir que los espectadores asistan a juegos, concursos o eventos 
dentro de un límite de capacidad máximo del 50%, siempre que se mantenga un espacio 
adecuado entre los espectadores de acuerdo con el protocolo y de acuerdo con lo siguiente: 
1. Las escuelas y / o los sitios anfitriones deben colocar señales visibles y / o mensajes que 
indiquen que cualquier persona que se haya confirmado que tiene, se sospecha que tiene, está 
experimentando síntomas o ha estado en contacto cercano con una persona que se ha 
confirmado que tiene COVID. -19 no debe ingresar a la instalación. 
2. Se requiere que los espectadores, el público, los fanáticos y los medios de comunicación se 
cubran la cara como se describe en la Orden Ejecutiva GA-29. 
3. Se alienta a los sitios a utilizar opciones de emisión de boletos remotos para ayudar a 
administrar las limitaciones de capacidad dentro de una ocupación máxima del 50%. Los 
boletos impresos y la programación deben reducirse al mínimo para ayudar a evitar materiales 
transferibles. 
4. Si es posible, establezca horarios reservados para la entrada para evitar llegadas masivas. 
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5. Los grupos deben mantener por lo menos seis pies de distancia de otros grupos en todo 
momento, incluido el proceso de admisión y asientos. Un grupo se define como no más de 10 
personas, incluidos los miembros del hogar y las personas que viajaron juntas a la instalación. 
6. Las escuelas no deben permitir asientos en filas consecutivas y deben bloquear los asientos 
para mantener una distancia mínima de seis pies entre los grupos. 
7. Los caminos para la entrada y salida de espectadores deben estar claramente marcados y sin 
obstrucciones. 
8. Las escuelas deben proporcionar estaciones de desinfección de manos y / o estaciones de 
lavado de manos en las entradas y dentro de las instalaciones. 
9. Los asientos, pasamanos y otras superficies comunes deben limpiarse y desinfectarse antes 
de cada juego o competencia. 
10. Los asientos de la caja de prensa deben incluir una distancia social de al menos seis pies 
entre las personas cuando sea posible. 
11. Las escuelas deben limitar el acceso a los medios de comunicación que brinden cobertura 
del evento para garantizar que se sigan los protocolos. 
12. Las entrevistas posteriores al juego deben realizarse con el rostro cubierto y manteniendo al 
menos seis pies de distancia entre el entrevistador y la persona entrevistada. 
  
Puestos de comida y servicio de alimentación 

Para juegos, concursos y eventos que incluirán puestos de comida u otro servicio de comida, se 
aplican las siguientes pautas: 
1. Se requiere que el personal, los contratistas y los voluntarios involucrados en el servicio de 
alimentos usen cubiertas para la cara como se describe en la Orden Ejecutiva GA-29. 
2. Los sitios deben evitar dejar condimentos, cubiertos, cubiertos, cristalería u otros artículos 
tradicionales de mesa en mesas vacías o en el mostrador. Los sitios solo deben proporcionar 
condimentos o cubiertos a pedido, y en artículos de un solo uso, envueltos individualmente. 
3. Limpie y desinfecte periódicamente los mostradores y las áreas de servicio de 
alimentos. Limpie y desinfecte las áreas de comedor (mesas, etc.) después de que cada cliente 
se vaya. 
4. Limite el contacto entre las personas involucradas en el servicio de comidas y los clientes 
tanto como sea posible. Haga que los empleados, contratistas y voluntarios sigan los protocolos 
adecuados de manipulación de alimentos. 
5. Antes de cada juego, las escuelas deben seguir los protocolos de selección descritos 
anteriormente para seleccionar al personal, contratistas y voluntarios que participarán en el 
servicio de alimentos antes de los eventos. Estas personas también deben autoevaluarse como 
se describe en estos protocolos de detección. 
  
Entrenadores deportivos 

• A los entrenadores deportivos se les proporcionará una guía de mitigación de casos para 
referencia del campus. 
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Transmisión de juegos 

• Los juegos del FISD se transmitirán en la aplicación Mascot Media. 
• La administración del distrito establecerá un horario para la transmisión de todos los juegos 
en el campus. 
  
Medios de comunicación 

• El personal de los medios de comunicación debe enviar un cuestionario de detección y un 
control de temperatura antes de ingresar a cualquier instalación de Fabens ISD. 
• El distrito designará un área para los medios que esté aislada de jugadores, entrenadores y 
fanáticos. 
• Los medios a nivel de campo estarán restringidos a las áreas marcadas en el extremo norte 
del campo. 
• Se designará una sección en el Wildcat Den para los medios. 
Procedimientos de admisión a juegos y competencias - Escuela secundaria 

  
Pautas de viaje 

• Las competiciones que requieran viajes nocturnos no se programarán hasta nuevo aviso. 
• Los viajes de play-off requerirán la aprobación administrativa de Fabens ISD. 
• Los equipos seguirán las pautas de TEA y Fabens ISD para viajes de ida y vuelta fuera de la 
ciudad. 
  
Transporte 

• Los equipos seguirán las pautas de TEA y Fabens ISD para viajes dentro de la ciudad. 
• Los equipos pueden requerir autobuses adicionales para viajar dentro de la ciudad. 
• Los equipos seguirán las pautas de desinfección de UIL para viajar a los sitios de juego. 
• Los autobuses del FISD tendrán capacidad para 1 atleta por asiento. 
• Las furgonetas se utilizarán al 50% de su capacidad. 
Vestidores 

• Los vestuarios en los campus no se utilizarán durante las fases de aprendizaje remoto. 
• Se permitirá el uso del vestuario para los equipos locales cuando los estudiantes regresen al 
campus. 
• Los vestuarios deben desinfectarse con regularidad. 
• Los vestuarios deben desinfectarse después de cada uso del equipo.    
• No se proporcionarán vestuarios para los equipos visitantes. 
• Los vestuarios en el Complejo Atlético Amador Villalobos Jr. pueden estar disponibles para 
uso previo al juego y del medio tiempo solamente. 
• Los vestuarios del AVJAC deben desinfectarse y desinfectarse después de cada uso del equipo. 
Palco de prensa - Estadio de fútbol 
• Caja de entrenadores del equipo local - 2 

• Cuadro de entrenadores del equipo visitante - 2 

• Cuadro del equipo de producción de transmisión: 4 

• Locutores / anotadores del estadio: 3 
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El servicio de comidas para los medios de comunicación y los trabajadores de producción serán 
comidas empaquetadas individualmente. 
  
Clubes de refuerzo 

• Los puestos de comida no se utilizarán para la recaudación de fondos del club de refuerzo 
hasta nuevo aviso. 
• No se permitirán potenciadores de banda ni potenciadores de fútbol en las instalaciones 
hasta nuevo aviso. 
  
Pautas para los equipos de Fabens ISD que visitan otras escuelas 

• No se deben usar los vestuarios. 
• Los atletas deben traer sus propias botellas y bolsas de agua. 
• El equipo debe desinfectarse antes de ingresar a la instalación de visita. 
• El equipo debe desinfectarse antes de regresar al campus de origen. 
• Los equipos sub-universitarios deben regresar al campus después de los juegos. 
• Los equipos sub-universitarios deben permanecer en las áreas designadas cuando su equipo 
no está jugando. 
Atletismo de secundaria 

Horarios 

• Los horarios de MS se ajustarán para coincidir con el calendario escolar actual. 
• Las temporadas se mantendrán en la misma secuencia que los años anteriores. 
• Se pueden jugar juegos durante las intercesiones. 
• Se permitirán prácticas durante las intercesiones. 
• Solo los gimnasios principales se utilizarán para los juegos de voleibol. 
• Los juegos del equipo A y del equipo B de 7 ° y 8 ° grado se apilarán. 
  
Fútbol - 6 juegos 

• 8 de septiembre - 1ra práctica 

• 14 de septiembre: comienza el período de aclimatación con los cascos 

• 03 de octubre - 1er juego 

• 31 de octubre: último partido 

  
Voleibol - 6 juegos 

• 8 de septiembre - 1ra práctica 

• 3 de octubre: primer juego 

• 31 de octubre: último partido 

  
Carreras de campo - 6 semanas de encuentros 

• 8 de septiembre - 1ra práctica 

• 07 de octubre - 1er encuentro 

• 28 de octubre: reunión del distrito 

Animar 
• 8 de septiembre: primer día de práctica en el campus. 
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• Las porritas pueden animar en los juegos en casa. 
  
Baloncesto para niñas y niños, Pista, Lucha, Golf, Béisbol, Softbol, Tenis 

• TBD y / o comenzará después de las vacaciones. 
  
Prácticas de EM 

• Las actividades deportivas en el campus están programadas para comenzar el 8 de 
septiembre. 
• Los estudiantes atletas que están aprendiendo a distancia podrán asistir a las prácticas y 
competencias del campus. 
  
Todas las prácticas seguirán las Pautas de mitigación de riesgos UIL COVID -19 para incluir: 

• Exámenes obligatorios: antes de las prácticas y los juegos          

• Procedimientos para personas confirmadas o sospechosas de COVID -19          

• Identificación de posibles casos de COVID -19 en el campus          

• Acción requerida para casos confirmados          

• Coberturas faciales          

  
Admisión a juegos de MS 
  
Fabens ISD seguirá la Opción 1 y adoptará la Opción 2 en el futuro con la orientación de las 
autoridades sanitarias locales. 
  
• Los fanáticos no podrán asistir a ningún juego en vivo hasta nuevo aviso. (Opción 1) 

Se permiten bandas y escuadrones de porristas. 
• A los grupos seleccionados se les permitiría comprar boletos (Opción 2) 
• Los pases del distrito o de los empleados no se aceptan para la admisión bajo la Opción 1. 
• Se permitirán pases de administrador del juego. 
• La información de venta de boletos para todos los juegos en el distrito se dará cuando el 
distrito abra la Opción 2. 
• No habrá concesiones disponibles. 
• Los pases de medios serán limitados. 
  
  
  
  
  
Bellas Artes 

● Las estaciones de desinfección de manos estarán ubicadas en las aulas de Bellas Artes / 
Salones de Banda.       
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● Las sesiones de práctica, las secciones y los ensayos de grupos grandes se adherirán a las 
pautas de distanciamiento social proporcionadas por una entidad autorizada (por 
ejemplo, TISD, TEA, UIL, etc.)       

● Los maestros de lecciones privadas de música de bellas artes no podrán enseñar en las 
instalaciones del campus hasta que una entidad autorizada proporcione orientación 
adicional.       

● De acuerdo con las pautas de UIL (publicadas el 21 de julio de 2020), todos los empleados, 
padres, visitantes y estudiantes mayores de 10 años deben usar cubiertas faciales o 
protectores faciales al ingresar a un área donde se llevan a cabo actividades de UIL y 
cuando no están practicando activamente. o jugar en el concurso a menos que se 
aplique una de las siguientes excepciones:       

● cualquier persona con una condición médica o discapacidad que le impida usar una cara       
● cubriendo       
● mientras una persona consume alimentos o bebidas       
● mientras la persona está en una piscina o en un cuerpo de agua       
● cuando un grupo congregado mantiene al menos seis pies de distancia social       
● cualquier otra circunstancia indicada en la Orden Ejecutiva GA-29       
● Los padres deben evaluar a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 antes de 

que su estudiante ingrese a un área donde se llevan a cabo actividades de bellas artes o 
la participación del estudiante en la actividad de bellas artes. El personal de la escuela 
puede evaluar a los estudiantes para detectar síntomas y / o hacer preguntas de 
detección al padre / tutor del estudiante si ese padre deja o recoge a un estudiante de 
un evento de Bellas Artes o UIL.       

● Todos los visitantes a los eventos de Bellas Artes o UIL deben ser examinados para 
determinar si tienen síntomas de COVID-19, son positivos en laboratorio para COVID-19 
o han estado en contacto cercano con alguien que sea positivo en laboratorio para 
COVID-19. . También se pueden realizar controles de temperatura antes de permitir la 
entrada a los eventos de UIL.       
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Apéndice B 

Educación especial 

REQUERIMIENTO LEGAL 

Para los estudiantes con programas de educación individualizada (IEP), Fabens ISD 
debe asegurarse de que los estudiantes tengan acceso a las oportunidades 
educativas proporcionadas por el distrito. Fabens ISD proporcionará la educación 
especial y los servicios relacionados identificados en el IEP, en la mayor medida 
posible. Las circunstancias actuales pueden afectar la forma en que se brindan la 
educación especial y los servicios relacionados, y es posible que nuestro distrito 
escolar no pueda brindar todos los servicios de la misma manera en que se brindan 
normalmente. 

●    Apoyo COVID-19 de la Agencia de Educación de Texas: Educación 
especial 

●    Orientación sobre educación especial de la Agencia de Educación de 
Texas Aprendizaje en el hogar 

ORIENTACIÓN GENERAL 

Planifique antes de la reapertura: 

● Director Ejecutivo de Programas Especiales: 

○ Punto de contacto dentro del Departamento de Educación Especial 

○ Mantener un inventario de los materiales retenidos o 
proporcionados a los estudiantes con un proceso / procedimiento de 
registro y salida de este equipo. 

○ Colaborar con otros departamentos en Fabens ISD para garantizar 
que la educación especial se incluya en cualquier sesión de 
información proporcionada a los padres y la comunidad. 

○ Identificar y colaborar con el enlace McKinney Vento de Fabens ISD 
y el especialista en educación migrante para abordar las necesidades 
familiares. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/covid-19-support-special-education-0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/covid-19-support-special-education-0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/ic_guiding_questions_for_students_with_disabilties_acc_4.30.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/ic_guiding_questions_for_students_with_disabilties_acc_4.30.pdf


 

47 

○ Desarrollar un proceso para recopilar datos de regresión y 
recuperación y proporcionar servicios de reparación y / o 
compensatorios. 

○ Trabajar con el equipo de tecnología para garantizar que se 
satisfagan las necesidades de los estudiantes y que exista un plan para 
implementar el potencial aprendizaje virtual futuro para los 
estudiantes con necesidades individualizadas. 

○ Trabajar con el director comercial para garantizar una sólida 
comprensión de la financiación actual y la orientación y la legalidad 
de asistencia / inscripción . 

○ Actualice la guía y los procesos para SHARS , si corresponde. 

■ El 30 de julio de 2020, la HHSC anunció que las flexibilidades 
de telesalud se habían extendido hasta el 23 de octubre de 
2020, a menos que la Secretaría de Salud y Servicios Humanos 
de EE. UU. Ponga fin a la emergencia de salud pública antes. Si 
la emergencia de salud pública finaliza antes, la HHSC 
proporcionará información adicional. Por lo tanto, algunos 
servicios SHARS pueden entregarse mediante tecnologías 
audiovisuales sincrónicas. Estos incluyen: terapia ocupacional, 
fisioterapia y terapia del habla. 

○ Identificar los recursos actuales disponibles para ayudar con las 
necesidades de los estudiantes (por ejemplo, salud mental, 
comportamiento, intervención académica, tecnología de asistencia, 
etc.). 

○ Revise los cronogramas / calendarios de inicio de año que 
normalmente se siguen para garantizar que no se pierdan los 
cronogramas y las tareas requeridas (complete todas las tareas 
habituales de inicio de año, ya que todavía se aplican). 

● Personal de evaluación de educación especial: 

○ Asegúrese de que el número de casos sea apropiado, incluidos los 
servicios compensatorios. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/covid-19-support-district-waivers-finance-grants
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/covid-19-support-district-waivers-finance-grants
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/covid-19-support-district-waivers-finance-grants
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://content.govdelivery.com/accounts/TXTEA/bulletins/2983d0f
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○ Programe y complete todas las evaluaciones, reevaluaciones y 
reuniones anuales que vencen dentro del plazo 

○ Mantener la documentación de todas las comunicaciones con los 
padres de manera consistente en una ubicación central. 

○ Asegúrese de que el documento SPP esté actualizado para incluir las 
razones de las demoras en la evaluación (tenga en cuenta la pandemia 
si esa es la razón de la demora) 

● Espere preocupaciones de salud mental y comportamiento cuando los 
estudiantes regresen a la escuela. 

○ El consejero de educación especial debe revisar el número de casos 
de los estudiantes 

■ Actualizar el número de casos 

■ Determinar si las metas del IEP deben actualizarse 

■ ¿Se necesita una reunión ARD? 

■ ¿Existe un FBA / BIP que deba actualizarse? 

■ ¿Son apropiados los horarios de asesoramiento / habilidades 
sociales / etc.? 

■ Considere los servicios compensatorios al revisar todos los 
casos 

Entrenamiento para padres 

● La  vida después del autobús escolar amarillo con Brad Thompson, The 
HALI Project 

● Consejos para establecer rutinas y controlar la conducta : Layne Pethick, 
Ph.D., consultora de conducta y especialista en autismo, y Katrina Mathis, M. 
Ed., Consultora de gestión de la conducta 

●  Abordar la salud social y mental durante COVID-19 - Keya Saleh, 
especialista con licencia en psicología escolar (LSSP) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMey7uf0Ka5k%26feature%3Dyoutu.be
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/bOIHW3oqMAU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/j3DrwNHLeq8


 

49 

●  Consejos para facilitar la toma de decisiones y trabajar en las habilidades 
de comunicación - Pam Sepulvado, patóloga del habla y el lenguaje, Región 
10 ESC 

●  Protección de los derechos de educación especial de los estudiantes 
durante el seminario web sobre el brote de COVID-19 - Steven Aleman, 
Disability Rights Texas 

●  Terapia física y ocupacional en la escuela: Actividades prácticas en el 
hogar : Lien Vo, terapeuta ocupacional, ESC Región 10, y Dra. Lois Goodin, 
fisioterapeuta, ESC Región 10 

●  Planificación de la transición: allanando el camino para el éxito futuro de 
su hijo - Nina Zuna, Ph.D., directora asociada, Centro de Estudios de 
Discapacidad de Texas, Universidad de Texas en Austin 

●  Educación especial en Texas y el brote de COVID-19 con Justin Porter 
Ed.D., Director estatal de educación especial, Agencia de Educación de Texas 

●   Autocuidado durante la cuarentena COVID-19 - Dra. Malvika Behl, West 
Texas A&M University 

●    Manejo de las emociones negativas durante el distanciamiento social - 
Dra. Malvika Behl, Universidad West Texas A&M 

●    Dislexia: estrategias caseras para desarrollar la independencia y la 
confianza en la lectura - Nancy Disterlic, MAT, LDT, CALT, consultora regional 
de dislexia, Región 10 ESC 

●   Tiempo frente a la pantalla, el cerebro y COVID-19 - Layne Pethick, Ph.D., 
consultora de comportamiento y especialista en autismo, Región 10 ESC 

●    Preguntas y respuestas de ESY y servicios compensatorios con Justin 
Porter, Ed.D., Director estatal de educación especial, Agencia de Educación 
de Texas 

●   Ayudando a los niños a enfrentar los cambios resultantes de COVID-19 , 
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/jQHghomLYV0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/jQHghomLYV0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/nni6I6kOjs4
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/nni6I6kOjs4
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/Di2viwtf0b4
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/Di2viwtf0b4
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/PRNTexas/videos/229989191414679/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/PRNTexas/videos/229989191414679/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/lJ9Y39DUUxk
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/PRNTexas/videos/2310643222572056/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/PRNTexas/videos/316949605937819/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/PRNTexas/videos/239745990626562/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/PRNTexas/videos/239745990626562/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/PRNTexas/videos/2660903380847961/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/PRNTexas/videos/3044600715631051/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
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EVALUACIONES 

La necesidad de evaluaciones y referencias debe abordarse estudiante por 
estudiante. Se requiere que Fabens ISD se adhiera a las Pautas de Child Find y tenga 
en cuenta la reacción de los estudiantes a la pandemia actual. Fabens ISD hará un 
esfuerzo de buena fe para completar los componentes relevantes de la evaluación, 
en la medida de lo posible. 

● Trabajar directamente con los equipos de asistencia estudiantil (SAT) del 
campus en cada campus para restablecer un plan para intervenir con los 
estudiantes según corresponda. 

○ Considere qué intervenciones y apoyos adicionales de educación 
general se pueden iniciar para los estudiantes en función de la (s) 
discapacidad (es) sospechada (s) o la información de evaluación 
recopilada hasta el momento. 

○ Cree un plan para proporcionar intervención y asegúrese de que el 
equipo los documente cuidadosamente y se los comunique a los 
padres. 

● El sitio web de Educación Especial de Fabens ISD muestra de manera 
destacada los detalles de contacto del Director Ejecutivo de Programas 
Especiales con el que un padre / tutor debe comunicarse para solicitar una 
evaluación de educación especial. 

● Solicitudes de evaluación de los padres: Todas las solicitudes de los padres 
se considerarán como de costumbre en el momento oportuno. Aún se 
requieren todos los criterios de evaluación y las pautas de elegibilidad. 

● Las evaluaciones iniciales que estaban en progreso antes del cierre de las 
escuelas y durante el cierre de las escuelas se revisarán y completarán de 
manera oportuna. Aún se requieren todos los criterios de evaluación y las 
pautas de elegibilidad. 

● Es importante realizar un seguimiento de las reevaluaciones venideras y 
de las reevaluaciones vencidas. Proporcione documentación detallada para 
cualquier retraso en el cronograma. 
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○ El personal de educación especial trabajará en estrecha colaboración 
para comunicar a los padres las actualizaciones o los planes de los 
plazos. 

○ El equipo trabajará en colaboración para preparar un plan / 
cronograma de evaluación que dé prioridad a las evaluaciones 
vencidas y pendientes de manera adecuada. 

○ Discutir con los padres todos los esfuerzos de buena fe para 
completar los componentes relevantes de la evaluación, en la medida 
de lo posible, así como cualquier limitación. Documente 
cuidadosamente todas las etapas de este proceso. 

■ Comunicar que la finalización de la evaluación debe 
retrasarse hasta que se reanude el funcionamiento normal. 

■ Desarrolle un plan con los padres que refleje completar la 
evaluación lo antes posible. 

■ Determinar las intervenciones y apoyos que se brindarán en 
el ínterin. 

RECOMENDACIONES Y DOCUMENTACIÓN DE LA REUNIÓN ARD 

Fabens ISD continuará trabajando con los padres / tutores para cumplir con los 
plazos para las reuniones del comité ARD en la medida de lo posible. Continuar 
comunicándose proactivamente con los padres / tutores para buscar un acuerdo 
para las fechas y horas de las reuniones, hacer esfuerzos razonables para realizar 
reuniones, cumplir con el cumplimiento y documentar la comunicación con los 
padres / tutores y cualquier acuerdo de flexibilidad durante la pandemia de COVID-
19. Ofrezca reunirse por teléfono o por videoconferencia, con la opción de solicitar 
una reunión cara a cara una vez que finalice el “aprendizaje en casa”. Todos los 
miembros requeridos del comité ARD deben estar presentes virtualmente (durante 
momentos de distanciamiento social) a menos que un padre haya dado permiso 
por escrito para una excusa de acuerdo con los requisitos de excusa de IDEA 34 CFR 
300.321 (e). 

Durante la pandemia, los comités ARD deben planificar la instrucción cara a cara y 
desarrollar un plan de contingencia separado para la instrucción virtual en el ARD 
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anual. Las reuniones del comité ARD, tanto anuales como de revisión, se pueden 
dividir en dos áreas de discusión: 

1. La primera sección reflejaría qué apoyo y servicios brindan FAPE 
cuando el estudiante está físicamente en la escuela. 
2. La segunda sección puede reflejar cómo se ve FAPE durante el 
“aprendizaje en casa” durante la respuesta COVID-19. No se requeriría una 
fecha de finalización, pero la documentación indicaría claramente que el 
plan de respuesta COVID-19 es temporal y dejará de estar en vigor una vez 
que los estudiantes puedan regresar a la instrucción presencial. 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PRESENCIALES 

La instrucción presencial se verá diferente de lo que solía ser en el pasado. Las cosas 
a considerar son las siguientes: 

● Asegurar el distanciamiento social 

● Asegurar el cumplimiento de las órdenes locales (es decir, cubre bocas, si 
corresponde, para el estudiante, desinfectante de manos, etc.) 

○ Es posible que se requiera un período de capacitación para los 
estudiantes si los estudiantes no están seguros de cómo usar los 
productos de salud y seguridad. 

○  Protocolo de mascarilla facial (eliminación) 

● Desarrollar lecciones / historias sociales para ayudar a los estudiantes a 
comprender las nuevas expectativas cuando estén cara a cara en el campus. 

● Cuando se reúna como comité ARD, discuta las metas, adaptaciones, etc. 
del IEP que se necesitan para la instrucción cara a cara. 

●  Pautas actualizadas para servicios relacionados / de instrucción 

●  Escenarios de ejemplo 

CONSIDERACIONES DE SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN / RELACIONADOS 

● Servicios cara a cara (consulte las notas anteriores) 
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●  Protocolo de mascarilla (eliminación) 

●  Pautas para servicios relacionados / de instrucción 

●  Escenarios de ejemplo 

●  Proporcionar OT y PT virtual / telesalud en las escuelas 

●  Sugerencias de kits de aprendizaje en el hogar (para sesiones de 
telesalud ) 

●  Apoyos de educación especial para el aprendizaje en casa de Texas 

● Deficiencias visuales 

○ Evaluaciones virtuales 

■ Entrevista con los padres  

○ Servicios de  orientación y movilidad en una variedad de entornos 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECURSOS E INCLUSIÓN 

● Texas Home Learning 3.0 , que incluye materiales de instrucción 
opcionales, tecnología y desarrollo profesional para respaldar los entornos 
de aprendizaje remotos o en el aula, se utilizará en su distrito. 

● Trabajar con los maestros y las familias para garantizar el acceso al plan de 
estudios. 

● Incluir estrategias y utilizar recursos que se encuentran en los Apoyos de 
instrucción para estudiantes con discapacidades de TEA , que tratan apoyos 
generales, monitoreo del progreso e instrucción para la primera infancia, 
estudiantes con autismo, discapacidades sensoriales, discapacidades 
conductuales y emocionales, dislexia y SLD, y más. 

●  Protocolo de mascarilla (eliminación) 

● Documentar cómo se brindan los servicios. Esto puede incluir métodos 
síncronos remotos, asíncronos remotos o una combinación de métodos. 
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○ Por ejemplo, si un estudiante recibe 40 minutos de servicios de 
recursos para ELAR, indique cuánto de ese tiempo es sincrónico y / o 
asincrónico. Puede ser una combinación de tiempo para cumplir con 
los minutos de educación especial (es decir, 20 minutos de instrucción 
sincrónica y 20 minutos de instrucción asincrónica). 

DISCAPACIDADES DE BAJA INCIDENCIA 

Los estudiantes con discapacidades cognitivas importantes a menudo tienen 
necesidades complejas con respecto al acceso al plan de estudios. Las necesidades 
individuales de los estudiantes de este grupo son variadas y presentan un desafío 
mayor para los educadores y las familias que actualmente trabajan para 
proporcionar instrucción y servicios en entornos de aprendizaje remoto. 

Integrar la instrucción en la rutina natural, cuando es posible, crea oportunidades 
de enseñanza auténticas y minimiza el estrés en la familia. Concéntrese en integrar 
las habilidades académicas y funcionales que se han enseñado en la escuela en el 
entorno del hogar con materiales y rutinas que la familia tiene fácilmente 
disponibles. 

Consideraciones: 

● ¿Qué recursos están disponibles en el hogar que se pueden reutilizar como 
materiales didácticos o manipulables (p. Ej., Libros, juguetes, tecnología de 
asistencia, suministros de oficina o artesanías, objetos como moldes para 
galletas, bolas de algodón, pinzas, frijoles, sal, recipientes de comida / 
tapas)? 

● ¿Qué recursos adicionales pueden ser necesarios para abordar el IEP del 
estudiante? 

● ¿Cuál es el acceso actual de la familia a varias tecnologías que podrían 
apoyar el aprendizaje en el hogar (por ejemplo, computadoras, tabletas, 
teléfonos inteligentes, plan de datos e Internet, cámara digital)? 

● ¿A qué hora (s) del día y tipo (s) de comunicación (por ejemplo, reunión 
virtual, llamadas telefónicas, correo electrónico) son mejores para la familia? 
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● ¿Cuánto tiempo durante el día / semana tiene que dedicar la familia a la 
instrucción (considere otras obligaciones / trabajo familiar, necesidades / 
servicios médicos de los estudiantes , otros servicios de instrucción / 
relacionados, etc.)? Con esa información, puede ayudar a la familia a 
configurar el horario con imágenes o elementos táctiles de la casa para 
indicar la próxima tarea o evento. 

● ¿Ha considerado el distrito que los paraprofesionales brinden apoyo 
directo a las familias en el hogar para ayudar con el aprendizaje en el 
hogar? es decir, rutinas, habilidades de refuerzo, etc. 

● ¿Tiene la familia alguna necesidad inmediata que el educador pueda 
ayudar a abordar? Por ejemplo, ¿el estudiante tiene un horario y una 
rutina establecidos, está experimentando un comportamiento desafiante y / 
o la familia necesita apoyo visual para el hogar? 

● Si el estudiante recibe servicios de confinamiento en el hogar o es 
médicamente frágil, determine si se deben hacer consideraciones 
adicionales para abordar la mayor susceptibilidad del estudiante a los 
contagios. 

● Para obtener información sobre los servicios para confinados en el hogar, 
consulte el Manual de contabilidad y asistencia del estudiante y 
la Instrucción para confinados en el hogar 

Identifique los métodos de impartición de instrucción que proporcionará para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Los ejemplos de opciones 
de impartición de instrucción pueden incluir consultas familiares (p. Ej., Teléfono, 
mensajes de texto, videollamadas, correo electrónico), incluido el modelado y la 
capacitación sobre cómo usar los recursos y materiales para: 

● Horarios diarios y apoyos visuales para el aprendizaje en casa. 

● Estrategias simples para prevenir comportamientos desafiantes (por 
ejemplo, primero / luego, descansos para reforzar, uso de opciones, sistemas 
simples de recompensa) 
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● Ayudar a la familia a desarrollar descansos sensoriales 
utilizando elementos estimulantes sensoriales en el hogar , incluido cuándo 
y cómo usarlos. 

● Transferir actividades y rutinas académicas / funcionales que el estudiante 
ha dominado o con las que está muy familiarizado en la escuela al entorno 
del hogar (por ejemplo, pasos para implementar una rutina de calendario en 
el hogar, crear trabajos de trabajo independientes en el hogar). ¿Qué 
modificaciones se pueden hacer para abordar las rutinas del hogar utilizando 
las mismas habilidades? 

● Ayudar a la familia a comprender las asignaciones y el uso de cualquier 
equipo o materiales o herramientas de tecnología de asistencia. 

● Ayudar a la familia a incorporar herramientas de comunicación alternativas 
(tableros básicos, dispositivo (s) de comunicación aumentativa y alternativa 
(AAC), símbolos de imágenes / objetos) durante el día para los estudiantes 
no verbales. Desarrollar alternativas cuando las herramientas utilizadas en la 
escuela no están disponibles. 

Las actividades prácticas no digitales pueden incluir: 

● Paquetes de trabajo a nivel de estudiante 

● Tareas de cajas de tareas / cajas de zapatos que utilizan artículos 
domésticos comunes (p. Ej., Clasificación, emparejamiento, categorización, 
montaje / desmontaje) 

● Actividades basadas en proyectos (p. Ej. Cocinar, hornear, actividades de 
jardinería que incorporan metas académicas y funcionales) 

● Leer libros / revistas 

● Crear / aprender con manipuladores reutilizados (p. Ej., Práctica de 
motricidad fina con pinzas y bolas de algodón) 

● Lecciones, listas de verificación, horarios visuales para tareas funcionales 
(p. Ej., Temas para iniciar conversaciones y temas para participar con los 
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miembros de la familia, tareas del hogar, tareas de higiene y otras 
actividades de cuidado personal / de la vida diaria) 

● Habilidades de ocio (por ejemplo, aprender un juego nuevo, desarrollar un 
pasatiempo nuevo) 

● Asignaciones de habilidades vocacionales (por ejemplo, elegir un atuendo 
para la entrevista, realizar una entrevista simulada con un miembro de la 
familia, completar las solicitudes) 

● Rutinas diarias escritas que incorporan metas del IEP y habilidades 
prerrequisito de TEKS 

Las actividades de aprendizaje digital pueden incluir: 

● Asignaciones de la plataforma de aprendizaje digital 

● Instrucción en video (en vivo o grabada) 

● Lecciones de habilidades sociales 

● Instrucción individualizada 

● Modelado en video de las tareas prácticas que se esperan de los 
estudiantes 

● Actividades de presentación de diapositivas (p. Ej., Historias sociales, libros 
de cuentos, contar) que están configuradas para avanzar con un solo clic (p. 
Ej., Interruptor o barra espaciadora) o con un temporizador 

Incluya estrategias y utilice los recursos que se encuentran en los Apoyos de 
instrucción para estudiantes con discapacidades de la TEA , que abordan los apoyos 
generales, el monitoreo del progreso y la instrucción para la primera infancia, los 
estudiantes con discapacidades cognitivas importantes, autismo, deficiencias 
sensoriales, discapacidades conductuales y emocionales, y más. Además, la Red de 
Acceso Complejo de Texas ha seleccionado recursos para abordar la instrucción 
durante COVID-19 , particularmente en el entorno remoto.  

INSTRUCCIÓN COMUNITARIA 
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Durante las interrupciones escolares relacionadas con COVID-19, Fabens ISD hará 
los esfuerzos razonables para brindar apoyo de transición individualizado. La 
comunicación constante con los estudiantes, los padres, la rehabilitación 
vocacional (con consentimiento) y otros socios de la comunidad es vital para 
monitorear el progreso y apoyar la transición para los resultados posteriores a la 
escuela. 

Los WBL y otras experiencias comunitarias están destinadas a permitir a los 
estudiantes vincular lo que han aprendido en el aula con experiencias del mundo 
real. Será necesario crear y diseñar actividades para apoyar la autodefensa y las 
asociaciones comunitarias, considerando oportunidades flexibles y significativas 
que pueden incluir aprendizaje virtual o en línea, instrucción remota e instrucción 
por computadora. 

Algunas opciones para los estudiantes pueden incluir: 

● Participar en intercambios telefónicos y de correo electrónico con 
empleadores anfitriones sobre el trabajo específico o, más en general, sobre 
la industria. 

● Participar en seminarios web seleccionados y apropiados que se llevan a 
cabo en los sitios anfitriones. 

● Vea videoclips o escuche podcasts sobre la industria relacionada con el 
WBL. 

● Grabe videoclips que expliquen lo que estaban aprendiendo sobre el WBL 
o la experiencia comunitaria. 

● Desarrollar un proyecto en el hogar relacionado con su área de interés para 
compartir con otros. 

● Participar en actividades del hogar que se relacionen con la experiencia 
laboral (por ejemplo, cocinar, organizar, presupuestar, trabajos menores de 
mantenimiento o reparación, jardinería, limpieza, cuidado de niños, cuidado 
de ancianos). 

● Recursos: 
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○    Recursos de transición de NCTWS SHNs 7.13.2020 

○    Actividades de transición para el aprendizaje en casa 

○     Red de transición centrada en el estudiante (SCTN) 

○     Centro Nacional de Asistencia Técnica en Transición (NTACT) 

•       Recursos tecnológicos y no tecnológicos para la transición 
/ pre-ETS 

○     Ideas para practicar habilidades laborales: de forma remota o en 
el campus 

FALTA DE PROGRESO / GUÍA DE REGRESIÓN 

El monitoreo del progreso es una herramienta valiosa para usar al monitorear e 
informar el progreso de la meta anual para los estudiantes de educación especial y 
al medir la efectividad de las intervenciones académicas y de comportamiento. 

Los procedimientos de monitoreo del progreso guían a los maestros en la 
recopilación y análisis de datos para tomar decisiones instructivas que apoyen a 
todos los estudiantes a cumplir con los conocimientos y habilidades esenciales de 
Texas (TEKS) del nivel de grado, así como a los estudiantes individuales en el 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje individuales o los objetivos del 
programa de educación individualizado anual (IEP) . El monitoreo del progreso 
permite a los maestros comparar la tasa de aprendizaje esperada o el dominio de 
las metas con la tasa real y hacer ajustes en el momento. 

Es importante desarrollar un sistema de recopilación de datos para monitorear el 
progreso de todos los estudiantes durante la instrucción, incluido el trabajo 
presentado por los estudiantes o las observaciones virtuales, para implementarlo 
con fidelidad durante la instrucción virtual. 

● Regresión: Si un estudiante pierde el conocimiento o las habilidades que 
obtuvo previamente debido a una interrupción en la instrucción, el comité 
ARD debe discutir cómo abordar dicha regresión. Es probable que muchos 
estudiantes experimenten cierta pérdida de habilidades durante el cierre de 
la escuela y deban volver a aprender la información y las habilidades 
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enseñadas anteriormente una vez que se reanude la escuela. Aquí hay 
algunas preguntas para considerar: 

○ ¿Cuánto tiempo estuvo cerrada la escuela? ¿Cuánto tiempo lleva el estudiante 
involucrado en el aprendizaje remoto? 

○ Revise el plan de instrucción actual. ¿Qué parte del plan no tuvo impacto en el 
estudiante? 

○ Revise la documentación del período de instrucción alternativa. ¿Qué le dice la 
documentación al comité ARD? ¿Qué se debe ajustar en función de la 
documentación? 

■      La documentación de muestra a considerar incluye: 

● Informes de progreso del IEP 

● Notas del maestro 

● Notas / registros del proveedor de educación especial 

● Notas de comportamiento 

● Comentarios de los padres 

● Información médica 

● Observaciones virtuales 

● Evaluación / muestras de trabajo 

○ ¿Qué habilidades se perdieron? ¿Cómo se abordaron los problemas durante la 
pandemia? ¿Qué se necesita cambiar para que el alumno pueda recuperar las 
habilidades perdidas? 

○ Evaluar los niveles actuales de logro académico y rendimiento funcional del 
estudiante (PLAAFP) después de un cierre prolongado. 

■ ¿Cómo afectó el cierre la entrega de educación especial y servicios relacionados 
/ instructivos a estudiantes con discapacidades? Si el estudiante experimentó una 
pérdida significativa de conocimientos o habilidades adquiridas previamente, los 
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equipos del IEP deberán reevaluar los servicios y considerar el nivel de apoyo o 
servicios necesarios para ayudar al estudiante a recuperar esas habilidades dentro 
de un tiempo razonable. 

SERVICIOS COMPENSATORIOS 

Servicios compensatorios: Servicios que están diseñados para brindar servicios que 
un estudiante debería haber recibido para poder recibir una educación pública 
apropiada y gratuita (FAPE). El comité ARD debe determinar si Fabens ISD no 
proporcionó los servicios necesarios para garantizar la FAPE. Esto es diferente de la 
regresión que ocurre mientras se imparte la instrucción o durante una pausa en la 
instrucción debido a un feriado, etc. 

● Los servicios compensatorios deben considerarse de forma individual en 
función de la documentación obtenida durante el período en el que faltó 
instrucción o intervención. 

● Los servicios compensatorios no son un intercambio minuto a minuto en 
el tiempo, sino más bien una decisión del comité ARD basada en las 
necesidades y habilidades del estudiante. 

Sección 504 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) prohíbe la 
discriminación por discapacidad por parte de las escuelas que reciben asistencia 
financiera federal. El Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 
1990 (Título II) prohíbe la discriminación por discapacidad por parte de entidades 
públicas, incluidas las escuelas. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 
(Título VI) prohíbe la discriminación por raza, color y origen nacional por parte de 
las escuelas que reciben fondos federales. Fabens ISD tiene en cuenta los requisitos 
de la Sección 504, Título II y Título VI, para garantizar que todos los estudiantes 
puedan estudiar y aprender en un entorno seguro y libre de discriminación. 

Además, la Sección 504 requiere que todas las escuelas que reciben fondos 
federales tomen las medidas adecuadas para investigar o determinar de otro modo 
lo que ocurrió al responder a informes de intimidación y acoso de estudiantes por 
motivos de discapacidad, raza, color u origen nacional real o percibido. Si la 
investigación de una escuela revela que la intimidación o el acoso basado en una 
discapacidad, raza, color u origen nacional real o percibido limitó o negó la 
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capacidad de un estudiante para participar o beneficiarse de los servicios, 
actividades u oportunidades ofrecidas por una escuela, entonces la escuela debe 
tomar medidas rápidas y efectivas razonablemente calculadas para terminar con la 
intimidación o el acoso y restaurar el acceso al programa educativo. El no hacerlo 
podría ser una violación de la Sección 504. 

Fabens ISD tiene el deber de proporcionar una educación pública apropiada y 
gratuita (FAPE) a los estudiantes que no requieren educación especial y pueden 
requerir adaptaciones o servicios de instrucción a través de un plan de 
adaptaciones de la Sección 504 para poder recibir FAPE. Fabens ISD anima a los 
padres, educadores y administradores a colaborar de manera creativa para 
continuar satisfaciendo las necesidades de los estudiantes menores de 504. 

Sin embargo, puede haber casos en los que la prestación de un servicio en 
particular no sea factible durante la instrucción remota. Si un estudiante no recibe 
servicios después de un período prolongado de tiempo, el equipo 504 del 
estudiante debe tomar una determinación individualizada si se necesitan servicios 
compensatorios y en qué medida, incluso para compensar las habilidades que se 
hayan perdido. 
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Apéndice C 

Directrices de Fabens ISD COVID -19 para el año académico 2020-2021 

PREGUNTAS FRECUENTES 

A medida que el Distrito y la comunidad continúan sintiendo los efectos del 
COVID-19, el Departamento de Recursos Humanos de Fabens ISD ha recibido 
numerosas preguntas sobre el COVID-19 y cómo se relaciona con situaciones 
específicas de los empleados. A continuación, se encuentran las preguntas más 
comunes. A medida que surjan nuevas orientaciones y preguntas, Recursos 
Humanos proporcionará una versión actualizada. 

Directrices del lugar de trabajo (exposición / caso positivo de COVID-19) 

1. ¿Qué hago si un miembro de la familia presenta síntomas de COVID-19 y yo 
no? ¿Necesito hacer una prueba?              

De acuerdo con la nueva guía del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) 
vigente a partir del lunes 24 de agosto de 2020, una persona no necesita hacerse 
la prueba a menos que se considere vulnerable o un proveedor de atención 
médica o funcionarios de salud pública estatales o locales recomienden una 
prueba. 

El CDC define a un individuo vulnerable como lo siguiente: 
  

• Personas con afecciones médicas (se puede encontrar una lista detallada de 
afecciones en el sitio web de los CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html ? 
CDC_AA_refVal = https% 3A% 2F% 2Fwww.cdc.gov% 2Fcoronavirus% 2F2019-
ncov% 2FNecesitas-precauciones-adicionales% 2Fgrupos-en-mayor-
riesgo.html          

• Adultos mayores          

Por lo tanto, un empleado cuyo familiar presente síntomas de COVID-19 no tiene 
que probar si el empleado es asintomático. El CDC recomienda que continúe 
monitoreándose usted mismo para detectar síntomas y, si desarrolla sistemas, se 
le recomienda que se comunique con un proveedor de atención médica y / o una 
prueba. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html%3FCDC_AA_refVal%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Fgroups-at-higher-risk.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html%3FCDC_AA_refVal%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Fgroups-at-higher-risk.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html%3FCDC_AA_refVal%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Fgroups-at-higher-risk.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html%3FCDC_AA_refVal%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Fgroups-at-higher-risk.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html%3FCDC_AA_refVal%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Fgroups-at-higher-risk.html
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* El Departamento de Salud de El Paso continúa recomendando hacerse la prueba 
incluso si es asintomático (a partir del 26 de agosto de 2020). 

2. ¿Qué hago si he estado en contacto cercano con alguien que dio positivo por 
COVID-19 pero no tengo síntomas? ¿Necesito hacer una prueba? 

De acuerdo con la nueva guía del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) 
vigente a partir del lunes 24 de agosto de 2020, una persona no necesita hacerse 
la prueba a menos que se considere vulnerable o un proveedor de atención 
médica o funcionarios de salud pública estatales o locales recomienden una 
prueba. 

Por lo tanto, un empleado que ha estado en contacto cercano (a menos de 6 pies) 
de una persona con una infección por COVID-19 durante al menos 15 minutos, 
pero no tiene síntomas, no necesita realizar la prueba a menos que el empleado 
se considere vulnerable (consulte la Pregunta # 1). para la definición de individuo 
vulnerable), o un proveedor de atención médica o funcionarios de salud pública 
estatales o locales recomiendan una prueba. 

* El Departamento de Salud de El Paso continúa recomendando hacerse la prueba 
incluso si es asintomático (a partir del 26 de agosto de 2020) 

3. ¿Qué hago si asistí a un lugar público o privado de más de 10 personas (sin uso 
generalizado de máscaras o distanciamiento físico) y no tengo 
síntomas? ¿Necesito hacer una prueba? 

De acuerdo con la nueva guía del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) 
vigente a partir del lunes 24 de agosto de 2020, una persona no necesita hacerse 
la prueba a menos que se considere vulnerable o un proveedor de atención 
médica o funcionarios de salud pública estatales o locales recomienden una 
prueba. 

Por lo tanto, un empleado cuyo familiar presente síntomas de COVID-19 no tiene 
que probar si el empleado es asintomático. El CDC recomienda que continúe 
monitoreándose usted mismo para detectar síntomas y, si desarrolla sistemas, se 
le recomienda que se comunique con un proveedor de atención médica y / o una 
prueba. 
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* El Departamento de Salud de El Paso continúa recomendando hacerse la prueba 
incluso si es asintomático (a partir del 26 de agosto de 2020). 

4. Estoy asintomático, pero he decidido hacerme la prueba. ¿Qué debo hacer? 

Un empleado que es asintomático y no ha estado expuesto a un caso de COVID-
19 y la prueba es solo una prueba de rutina no necesitará aislarse. 

5. ¿Qué hago si tengo síntomas o resultado positivo en la prueba de COVID -19? 

Un empleado que experimente síntomas de COVID-19 debe comunicarse con su 
proveedor de atención médica (médico, enfermero practicante, etc.). Se puede 
recomendar una prueba. Si realiza una prueba, se recomienda a un empleado que 
se aísle 14 días después de la prueba y / o hasta que se conozcan los resultados 
de la prueba.  

Un empleado que dé positivo en la prueba COVID-19 debe notificar a su 
supervisor / administrador del campus inmediatamente. A su vez, el Supervisor / 
Administración del campus notificará a Recursos Humanos y el Director de 
Recursos Humanos se comunicará con el empleado para brindar más orientación. 

Si el empleado ha estado reportando al lugar de trabajo, el Departamento de 
Recursos Humanos y la EPHD iniciarán el rastreo de contactos. Esto significa que 
se determinará si la persona con el caso positivo entró en contacto cercano con 
alguien en el lugar de trabajo. La EPHD considera contacto cercano como 
cualquier individuo que estuvo a 6 pies de una persona infectada durante al 
menos 15 minutos a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o, para 
pacientes asintomáticos, 2 días antes de la recolección de la muestra positiva) 
hasta el momento en que el paciente aislado.  

La EPHD tiene las siguientes pautas para ayudar a proteger a los demás miembros 
del hogar y a la comunidad: 

• Quédese en casa excepto para recibir atención médica              
• Separarse de otras personas              
• Controle sus síntomas              
• Use una cubierta facial sobre su nariz y boca              
• Cúbrase al toser y estornudar              
• Lávese las manos con frecuencia              
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• Evite compartir artículos domésticos personales              
• Limpiar todas las superficies de "alto contacto"              
Si se ha encontrado un contacto cercano, la Oficina de Recursos Humanos 
notificará a los afectados y se les pedirá que se aíslen durante 14 días. Recursos 
Humanos no divulgará información personal debido a las leyes de HIPPA y no 
proporcionará los nombres de la condición médica de la persona. 

Volver al trabajo 

Un empleado que se somete a la prueba puede regresar al trabajo después de un 
período de aislamiento de 14 días siempre que el empleado continúe 
asintomático y se cumpla con los siguientes criterios: 

• Han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre; y              

• Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros 
síntomas; y              

• Los síntomas han mejorado o              

• Si el empleado dio positivo, pero estuvo asintomático y continúa asintomático, 
puede regresar al trabajo después de que hayan pasado 14 días desde la 
prueba.              

Prueba de resultados negativos 

• Si un empleado se somete a la prueba en el sitio de City Testing, se puede 
obtener una carta que divulga sus resultados negativos enviando un formulario en 
línea que permite a la EPHD divulgar la Información de salud protegida por correo 
electrónico. Si se prueba en los otros sitios de pruebas estatales, el empleado 
deberá hacer un seguimiento con el sitio de prueba. Si se prueba en un 
laboratorio privado, será necesario contactar al laboratorio o al médico de la 
primacía.                

Directrices para el lugar de trabajo (cubre bocas / distanciamiento social) 

6. ¿Necesito usar un cubre bocas / cubierta facial mientras estoy en el trabajo? 
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Si. La EPHD emitió una orden de salud vigente el 4 de agosto de 2020; exigiendo 
que “un empleador requiera que los empleados y contratistas usen un cubre 
bocas o una cubierta facial en todo momento cuando el empleado o el contratista 
esté realizando sus tareas laborales”. 

7. Tengo una condición médica que me prohíbe usar un cubre bocas. ¿Qué debo 
hacer? 
Cualquier empleado con una condición médica o discapacidad no tiene que usar 
un cubre bocas. Sin embargo, el Distrito es responsable de brindar seguridad 
pública razonable a su personal y estudiantes; por lo tanto, la solicitud de no usar 
cubre bocas deben seguir la Ley de Enmiendas a la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADAAA) y solicitar una adaptación. Para obtener más 
información, comuníquese con Recursos Humanos-Audry Ortegon-Galvan al (915) 
765-2600 ext. 2107 o correo electrónico: aortegon@fabensisd.net. 

8. ¿Debo mantener una distancia social (6 pies de distancia de los demás) si llevo 
un cubre bocass?              

Si. La EPHD aconseja mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los demás, 
incluso si usa un cubre bocas. El uso de un cubre bocas es parte de la protección 
general para usted y los demás para ayudar a detener la propagación. La 
protección de un individuo también incluye: 
• Distanciamiento social              
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 
segundos              
• No tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar              
• Evite el contacto cercano con personas enfermas.              
• Quedarse en casa cuando está enfermo              
• Cubriendo la tos y los estornudos con un pañuelo              
• Desinfectar superficies de alto contacto con frecuencia              
Todo lo cual el Distrito se adhiere y hace cumplir (Consulte las Pautas de reingreso 
del personal del Distrito que se encuentran en la página de inicio de Fabens ISD). 

Directrices para el lugar de trabajo (solicitud de permiso y para trabajar de forma 
remota) 

9. No puedo presentarme a trabajar debido a COVID-19 y no puedo trabajar de 
forma remota. ¿Cuáles son mis opciones? 
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Un empleado puede ser elegible para la Licencia por Emergencia Médica Familiar 
(EFML) bajo la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero (FFCRA). Un 
empleado debe proporcionar documentación médica para ser elegible y debe 
cumplir con al menos uno de los siguientes criterios para ser elegible para solicitar 
EFML: 
• Un empleado está sujeto a una orden de aislamiento o cuarentena federal, 

estatal o local relacionada con COVID-19; o              
• Un proveedor de atención médica le recomendó ponerse en 
cuarentena; o              
• Un empleado tiene síntomas de COVID-19 y busca un diagnóstico 

médico.              
Cuidar de otra persona o niño 

• Un empleado no puede trabajar para cuidar a un hijo o hija menor porque la 
escuela está cerrada o el cuidado de niños no está disponible debido a 
COVID-19; o              

• Un empleado no puede trabajar para cuidar de un individuo que está sujeto a 
cuarentena o se le ha aconsejado que lo aísle.              

Bajo FFCRA, los empleados tienen derecho a 80 horas de licencia por enfermedad 
pagada; sin embargo, la FFCRA vencerá el 31 de diciembre de 2020. Si el 
empleado no califica para EFML, puede ser elegible u otro tipo de licencia, como 
la Licencia Médica Familiar (FML) o una adaptación aprobada por la ADA. Para 
obtener más información, comuníquese con Recursos Humanos-Audry Ortegon-
Galvan al (915) 765-2600 ext. 2107 o correo electrónico: 
aortegon@fabensisd.net. 

10. Se me considera de alto riesgo. ¿Puedo seguir trabajando de forma 
remota?              

Un empleado puede solicitar trabajar de forma remota mediante la presentación 
de una Solicitud de trabajo remoto debido al formulario COVID-19. El proceso 
incluye completar tres formularios: una solicitud para trabajar de forma remota, 
una certificación médica y una autorización para divulgar información. Un 
empleado puede obtener el formulario de solicitud de Recursos Humanos. Para 
obtener una copia de los formularios y / o más información, comuníquese con 
Audry Ortegon-Galvan al (915) 765-2600 ext. 2107 o correo electrónico: 
aortegon@fabensisd.net. 
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Directrices para el lugar de trabajo (viajes) 

11. ¿Necesito salir de la ciudad o tengo unas vacaciones planificadas? ¿Necesito 
aislarme cuando regrese? 

No. Puede salir de la ciudad. Sin embargo, se le anima a saber si COVID-19 se está 
propagando en cualquiera de los lugares a los que va. Si elige aislar y / o 
someterse a pruebas, cuando regrese, estará sujeto a un período de aislamiento 
de 10 días y / o un resultado negativo de la prueba. 

12. La Agencia de Educación de Texas requiere reportar los casos positivos de 
COVID-19. ¿Por qué? 

Efectivo el 27 de agosto de 2020; la Agencia de Educación de Texas está apoyando 
al Departamento de Estado y Servicios de Salud de Texas (DSHS) en la realización 
de una recopilación de datos semanales en todo el estado de casos positivos de 
COVID-19 en las escuelas. Las escuelas deberán enviar informes a la TEA y al 
Departamento de Salud de El Paso cada vez que se notifique a una escuela que un 
estudiante, maestro o miembro del personal que participa en cualquier actividad 
en el campus ha sido confirmado por una prueba con una infección actual por 
COVID-19. La información no incluirá ninguna información de identificación 
individual. La información se utilizará para tomar decisiones futuras sobre cómo 
mantener saludables a las poblaciones escolares y, al mismo tiempo, apoyar las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Resumen 

Estos protocolos están de acuerdo con las Pautas de Reingreso del Distrito, las 
pautas del Departamento de Salud de El Paso, los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC) y la Agencia de Educación de Texas (TEA). El Distrito se 
preocupa por su personal y sus estudiantes y ha hecho todo lo posible para 
garantizar la salud y seguridad de su personal. Sabemos que estos son tiempos sin 
precedentes y estamos tomando todas las consideraciones para brindarle a 
nuestro personal opciones de trabajo que sean beneficiosas para los empleados, 
el Distrito y la comunidad. 

Si necesita información adicional relacionada con estas u otras preguntas, 
comuníquese con Audry Ortegon-Galvan, Directora de Recursos Humanos. 


