
REGRESO SEGURO AL PLAN DE INSTRUCCIÓN PERSONAL Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS 

Distrito Escolar Independiente de De Leon 

(REVISADO 01/19/22) 

2021-22 

 

De Leon ISD está comprometido a brindar Experiencias de Instrucción Óptimas para cada estudiante. 

Nos esforzaremos por garantizar que nuestro entorno de aprendizaje sea un desafío educativo mientras 

seguimos todos los protocolos de salud y seguridad en nuestras instalaciones. El verano pasado, nos 

reunimos con el Comité de Inicio Seguro, representantes de los maestros y el equipo administrativo e 

identificamos áreas de enfoque. Los usamos como guía mientras continuamos nuestra Búsqueda de la 

excelencia en DISD. Fue un momento difícil; sin embargo, nuestros estudiantes y personal hicieron un 

excelente trabajo al trabajar juntos para asegurar que el DISD fuera un “lugar de aprendizaje” durante el 

año escolar 2020-21 y esperamos con ansias el año escolar 2021-22. 

 

El Distrito ofrecerá un modelo de instrucción tradicional, cara a cara y solo volverá al plan del año 

pasado donde ofrecimos dos modos de instrucción (instrucción tradicional, cara a cara con salvaguardias 

y un Plan Remoto Asincrónico para impartir instrucción) solo en caso de otra crisis. Continuaremos 

siguiendo la guía del Gobernador, la Agencia de Educación de Texas y el Tribunal del Condado de 

Comanche. 

 

Instrucción presencial y continuidad instruccional 

De Leon ISD se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje óptimo para todos los 

estudiantes. Nuestro distrito continuará asegurándose de que nuestros estudiantes tengan la 

oportunidad de usar la tecnología y la experiencia de los maestros para desafiarlos a ser pensadores 

independientes y prepararlos para que sean aprendices de por vida. Lo haremos: 

• Desarrollar relaciones de aprendizaje entre profesores y estudiantes. 

• Utilice un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) apropiado basado en los recursos de TEKS, TEA 

Texas Home Learning y las mejores prácticas identificadas utilizando Google Classroom 

• Supervisar el progreso de los estudiantes y proporcionar comentarios 

 Serán estudiantes: 

• Asistir a la instrucción presencial 

• Participar a diario en actividades de aprendizaje enviando su propio trabajo original 

• Siga las pautas del distrito al usar tecnología 

• Siga el Código de conducta estudiantil de DISD 



Los padres y tutores: 

• Envíe a los estudiantes a la escuela para recibir instrucción presencial. 

• Asegurarse de que su estudiante participe a diario, complete las tareas y supervise el progreso 

• Comunicarse con el personal del campus para apoyar la participación y el progreso de los estudiantes 

• Familiarícese con las expectativas 

DISD: 

• Construir una comunidad de estudiantes a través de la instrucción cara a cara, 

• Desarrollar una rica experiencia de aprendizaje alineada con los conocimientos y habilidades 

esenciales de Texas 

• Evaluar las necesidades y el progreso de los estudiantes y proporcionar comentarios mediante las 

pruebas MAP, IXL Diagnostics y las pruebas de publicación de TEA 

• Cuando sea posible y apropiado, proporcione dispositivos tecnológicos dedicados para el uso 

individual de los estudiantes. 

• Utilizar los servicios del Consejero de Intervención del Distrito y los maestros de Intervención del 

Campus para enfocarse en las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. 

• Brindar oportunidades para que los estudiantes participen en consejería individual y grupal y tutorías 

individuales y grupales que aborden las necesidades específicas de los estudiantes. 

• Oportunidades para que los miembros del personal accedan a los servicios de asesoramiento. 

 

Salud y seguridad 

La salud y seguridad de los estudiantes y el personal es una de las principales prioridades de DISD. El 

Distrito se compromete a trabajar con el departamento de salud local, el Comité SHAC del Distrito y el 

Comité de Inicio Seguro para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y saludable a través de: 

• Saneamiento: proporcione suministros como desinfectantes para manos, luces ultravioleta, 

nebulizadores, fuentes de agua adaptadas para el llenado de botellas, termómetros para cada campus, 

continúe empleando dos conserjes adicionales 

• Protocolos de desinfección: la limpieza y la desinfección son parte del enfoque diario para prevenir la 

propagación de enfermedades infecciosas. DISD instituirá un programa riguroso de limpieza y 

desinfección con el fin de desinfectar y mantener los gérmenes en las superficies a un nivel seguro. 

• Equipo de higiene y protección personal: se ha instalado plexiglás en áreas de alto tráfico; Se alentará 

a los maestros y al personal a lavarse las manos por lo menos 20 segundos al menos dos veces al día, así 

como después de las visitas al baño y antes de comer. Los desinfectantes de manos estarán disponibles 

en cada entrada. 



• Protocolo de respuesta: los padres / tutores deben realizar un examen de salud antes de permitir que 

su hijo ingrese al edificio de la escuela, y los maestros y el personal deben autoevaluarse antes de 

ingresar cada día. Si una persona ha sido diagnosticada con una enfermedad contagiosa, muestra 

síntomas como tener fiebre o tener una temperatura superior a 100.0 ha perdido el gusto o el olfato, 

tiene tos o dificultad para respirar, falta de aire, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, 

temblores. o escalofríos, dolor muscular significativo, diarrea, etc., el estudiante debe optar por recibir 

instrucción asincrónica en el hogar y el maestro / miembro del personal debe ponerse en cuarentena 

hasta que se cumplan las tres condiciones siguientes para el reingreso: 

o Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas 

o Han pasado al menos tres días (72 horas) sin fiebre superior a 100 


