
 



página 2 de 29               Fort Worth ISD Avanza 

Updated 12/16/2020  

 

Tabla de Contenido 

Fort Worth ISD Avanza: Plan Educativo Otoño 2020 .................................................................................. 3 

Compromiso con la Equidad de Fort Worth ISD .......................................................................................... 4 

Retroalimentación y Contribución de Accionistas ....................................................................................... 4 

Opciones Instruccionales Otoño 2020 ............................................................................................................ 5 

Requisitos de Asistencia ...................................................................................................................................... 6 

Aprendizaje en Casa (Instrucción Virtual) ....................................................................................................... 6 

Aprendizaje En-Persona ....................................................................................................................................... 9 

Preparación de Salud y Seguridad ................................................................................................................................. 9 

Adiestramiento de Salud y Seguridad ........................................................................................................................... 9 

Preevaluación de Estudiantes y Personal ................................................................................................................... 10 

Equipo de Protección Personal (PPE por sus siglas en inglés) /Mascarilla Facial .......................................... 11 

Directores del Campus ....................................................................................................................................... 11 

Protocolos y Expectativas del Regreso al Lugar de Trabajo ................................................................................. 11 

Expectativas de Lavado y Desinfección de Manos .................................................................................................. 14 

Limpieza Diaria del Campus ........................................................................................................................................... 14 

Seguridad en el Salón de Clase ..................................................................................................................................... 15 

Procedimientos de Aislamiento y Casos de COVID-19 .......................................................................................... 16 

Protocolo de Reportar COVID-19 ................................................................................................................................. 16 

Transportación en Autobús ............................................................................................................................................ 17 

Llegada y Salida de la Escuela ....................................................................................................................................... 18 

Pasillos .................................................................................................................................................................................. 20 

Desayuno y Almuerzo ...................................................................................................................................................... 20 

Áreas Comunes, Reuniones y Eventos Escolares...................................................................................................... 21 

Emergencias y Simulacros ............................................................................................................................................... 22 

Recreo y Estructuras de Parque Infantil ...................................................................................................................... 22 

Educación Física ................................................................................................................................................................. 22 

Fuentes de Agua ................................................................................................................................................................ 22 

Protocolo de Disciplina COVID-19 ............................................................................................................................... 23 

Chequeo de Visitantes y Requisitos de PPE .............................................................................................................. 24 

Apoyo Social Emocional para la Instrucción Virtual y En-Persona ........................................................ 25 

Deportes y Extracurriculares ............................................................................................................................. 26 

Tecnología ............................................................................................................................................................. 27 

Apéndice ................................................................................................................................................................ 28 

 



página 3 de 29               Fort Worth ISD Avanza 

Updated 12/16/2020  

Fort Worth ISD Avanza: Plan Educativo Otoño 2020 

Fort Worth ISD da la bienvenida a los estudiantes, maestros y 

personal al regreso al aprendizaje para el año escolar 2020-21. 

Como verá en este plan, el nuevo año escolar será diferente a 

cualquier otro año en la historia de FWISD y se distinguirá 

significativamente de la primavera pasada cuando los educadores 

del Distrito respondieron rápidamente a la pandemia de COVID-

19. 

Creemos que el mejor lugar para que un niño aprenda es en el 

salón de clase con un maestro. También sabemos que nuestra 

crisis de salud pública actual lo está convirtiendo en un desafío. A 

partir de ahora, planificamos ofrecer aprendizaje tanto en-persona 

como virtual a nuestros estudiantes. 

La instrucción en línea para el 2020-21 será sólida, organizada y 

una experiencia consistente para todos los estudiantes que elijan este modelo de 

aprendizaje.  Y, para aquellos que aprenden en el campus, nuestra prioridad 

fundamental será la salud y la seguridad de los estudiantes, maestros, personal y la 

comunidad. 

Fort Worth ISD se basó en encuestas y otros aportes para formular un plan para el 

otoño. Casi 35,000 personas respondieron a la Encuesta Reestructurando 2020-21 en 

mayo, expresando sus opiniones sobre el aprendizaje en línea y otras estrategias para el 

nuevo año escolar. En una encuesta en julio, se solicitó a los maestros y directores 

sugerencias más específicas para ayudar a asegurar una reapertura exitosa de las clases. 

Los encuestados consideraron sus experiencias de aprendizaje en línea en la primavera 

del 2020 y, ofrecieron consejos para mejorar los procesos. 

Desafortunadamente, el COVID-19 todavía estará con nosotros cuando regresemos el 8 

de septiembre, y con ello, la incertidumbre. Podemos experimentar un brote que resulte 

en el cierre temporal del Distrito o una o más escuelas. Es posible que necesitemos pasar 

de la instrucción en-persona a la virtual varias veces durante el año escolar. Y, entre 

ahora y el 8 de septiembre, nuestra comunidad puede verse afectada por un aumento en 

los casos de COVID que obligan a tomar nuevas decisiones y acciones. Los planes 

seguirán siendo flexibles para acomodar posibles cambios. 

Nuestras respuestas se guiarán por las guías locales y estatales de salud y seguridad, las 

mejores prácticas y lo que es justo y equitativo para todos los estudiantes. 

Atentamente, 
 

Dr. Kent P. Scribner 

Superintendente
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Compromiso con la Equidad de Fort Worth ISD 

El Distrito proporcionará a cada estudiante acceso equitativo a la instrucción, planes de 

estudio, apoyo, instalaciones y otros recursos educativos de alta calidad, cultural y 

personalmente relevantes, incluso cuando esto signifique diferenciar recursos para lograr 

este objetivo. 

Retroalimentación y Contribución de Accionistas 

Fort Worth ISD continuará buscando retroalimentación y opiniones de nuestras familias y el 

personal docente sobre sus experiencias durante el cierre de la escuela en la primavera y sobre las 

preocupaciones y necesidades a medida que planificamos el otoño con una perspectiva de mejora 

continua. 

Reestructurando 2020-2021: El Calendario Escolar de FWISD y la Encuesta de Aprendizaje En Línea 

Fort Worth ISD encuestó a padres, estudiantes, empleados y miembros de la comunidad en mayo 

sobre una variedad de temas, incluyendo la calidad de la instrucción y los servicios de comidas para 

llevar durante el cierre de COVID-19, así como el calendario académico para el próximo año.  

 

 34874 Respuestas Totales 

8,172 

Estudiante 

16,122 

Padre o 

Guardián 

5,540 

Maestro 

1,789 Personal 

de Apoyo de la 

Escuela 

479 

Líderes de la 

Escuela 

454 Personal 

de la Oficina 

Central 

2,318 

Miembro de la 

Comunidad 

 

Encuesta de Maestros y Directores 

El Fort Worth ISD actualmente está pidiendo a los maestros y a los directores de los campus que 

brindan su opinión sobre lo que ayudará a garantizar una reapertura exitosa de las clases para el 

nuevo año escolar. 

A los maestros se les hará una serie de preguntas para recopilar sus pensamientos sobre el 

aprendizaje en línea en la primavera y lo que crean que mejorará el proceso en el futuro. Se les 

pedirá sus evaluaciones personales sobre cómo se sienten al regresar a la enseñanza, si están listos 

para la instrucción en clase, virtual o ambos tipos de instrucción y qué apoyo necesitan para que el 

año escolar 2020-2021 sea exitoso. 

Let’s Talk (Hablemos) 

La plataforma en línea Let’s Talk también brinda a los accionistas la oportunidad de hacer 

comentarios y hacer preguntas en cualquier momento durante el proceso. Los accionistas pueden 

enviar preguntas o comentarios desde cualquier dispositivo y recibir una respuesta.
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Opciones Instruccionales Otoño 2020 
 

*Al comienzo del año escolar 2020-2021, todos los estudiantes participarán en la instrucción virtual a 

partir del 8 de septiembre. 

Instrucción Virtual 

La instrucción en línea para el año 

escolar 2020-21 será sólido, organizado 

y una experiencia consistente para 

todos los estudiantes. 

Aquí hay algunos estándares que el Fort 

Worth ISD seguirá con respecto al 

aprendizaje virtual: 

 Los maestros tendrán una 

disponibilidad planificada para 

los estudiantes – incluyendo las horas de oficina programadas.  

 La instrucción directa será impartida por los maestros – los estudiantes podrán 

obtener el apoyo de los maestros cuando sea necesario. 

 Los estudiantes recibirán diariamente instrucciones claras y comprensibles sobre cómo 

usar los materiales académicos. 

En-persona 

La instrucción en-persona para el año escolar 2020-21 será segura, organizada y una experiencia 

atractiva para todos los estudiantes. 

Aquí hay algunos estándares que el Fort Worth ISD seguirá con respecto al aprendizaje en-

persona:  

 El personal y los estudiantes seguirán las guías actuales de la mascarilla facial. 

 El personal colocará los escritorios de acuerdo con las recomendaciones actuales y 

utilice barreras donde sea apropiado. 

 El Distrito aumentará los protocolos diarios y semanales de limpieza y desinfección. 
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Requisitos de Asistencia 

Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de 

los días en que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para recibir crédito por el curso y/o 

ser promovido al siguiente grado. Este requisito permanece vigente durante el año escolar 2020-

21. 

 La asistencia remota contará de la misma manera que la asistencia en el campus (cara-a-

cara) para satisfacer este requisito.  

 Es importante que los estudiantes comprendan que la asistencia en el aprendizaje virtual 

se basa en la participación diaria, no solo en completar las tareas. 

Aprendizaje en Casa (Instrucción Virtual) 
 

¿Qué opciones de cursos tendrá mi hijo/a si se selecciona la instrucción virtual? 

Dado que Fort Worth ISD está comenzando la escuela en un entorno completamente virtual, 

todos los cursos se ofrecerán durante estas primeras cuatro semanas. 

Escuelas Primarias: Los maestros diseñarán cursos en línea con la orientación y el apoyo de 

nuestro Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, Curriculum Frameworks y el uso de 

recursos del Distrito. Los cursos de la escuela primaria serán impartidos directamente por un 

maestro en una plataforma de aprendizaje virtual común. Los maestros del salón de clases serán 

responsables de las extensiones, las calificaciones y la interacción de los estudiantes. El personal 

de Enseñanza y Aprendizaje de FWISD y los Coaches de Instrucción del campus apoyarán a los 

maestros con la entrega de instrucción durante las primeras seis semanas. Los horarios serán 

determinados por cada campus individual. 

Escuelas Intermedias: Los maestros diseñarán cursos en línea con la orientación y el apoyo de 

nuestro Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, Curriculum Frameworks y el uso de 

recursos del Distrito. Los cursos de la escuela intermedia serán impartidos directamente por un 

maestro en una plataforma de aprendizaje virtual común. Los maestros del salón de clases serán 

responsables de las extensiones, las calificaciones y la interacción de los estudiantes. El personal 

de Enseñanza y Aprendizaje de FWISD y los Coaches de Instrucción del campus apoyarán a los 

maestros con la entrega de instrucción durante las primeras seis semanas. Los horarios serán 

determinados por cada campus individual. 

Escuelas Secundarias: Los maestros diseñarán cursos en línea con la orientación y el apoyo de 

nuestro Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, Curriculum Frameworks y el uso de recursos 

del Distrito. Los cursos STAAR EOC serán impartidos directamente por un maestro en una 

plataforma de aprendizaje virtual común con interacción diaria del maestro para garantizar que 

se brinda apoyo a los estudiantes. Otros cursos generales y requisitos de graduación serán 

enseñados directamente por un maestro en una plataforma de aprendizaje virtual común, 

también con interacción diaria del maestro. Los socios de Educación Superior ya han anunciado 



página 7 de 29                              Fort Worth ISD Avanza  

 

que ofrecerán la mayoría de los Cursos de Crédito Dual virtualmente. Los horarios serán 

determinados por cada campus individual. 

¿Quién dirigirá el aprendizaje en línea? 

Los maestros de Fort Worth ISD proporcionarán instrucción virtual. 

¿Cómo será el horario de trabajo para los maestros que enseñan virtualmente? 

Los maestros de instrucción virtual seguirán un horario tradicional de trabajo docente. Se 

requerirá que los estudiantes participen en instrucción por un mínimo de 4 horas diarias. Los 

maestros se involucrarán con los estudiantes durante el tiempo de instrucción requerido y 

también mantendrán las «horas de oficina» identificadas para apoyar la comunicación entre los 

estudiantes y los padres. Las horas de oficina están diseñadas como apoyo y recurso adicional 

para el estudiante y las familias, no para reemplazar las horas de enseñanza requeridas. 

¿Se adiestrará a los maestros para instruir en el nuevo formato? 

Sí. Durante la primavera y este verano pasado, los maestros tuvieron la oportunidad de participar 

en múltiples experiencias de aprendizaje profesional durante nuestras experiencias de 

aprendizaje profesional de ConnectEd. Además, todos los maestros han recibido información 

sobre los módulos de instrucción virtual requeridos que deben completarse antes del 4 de 

septiembre. 

¿Se les proporcionará a los maestros y estudiantes la tecnología para poder enseñar y participar 

efectivamente en la escuela virtual? 

Sí. Los maestros usarán la tecnología existente en sus salones de clase. Chromebooks y puntos 

de acceso están disponibles para estudiantes. 

¿Los estudiantes inscritos en instrucción virtual serán asignados a un consejero? 

Sí, los estudiantes inscritos en instrucción virtual trabajarán con los consejeros de su campus 

local. 

 

¿Pueden los estudiantes pasar de la instrucción en-persona a virtual o de virtual a en-persona, 

durante el año? 

Sí, habrá una oportunidad de transferir desde plataformas de instrucción al final de cada período 

de calificaciones (cada 6 semanas). 

¿Tendrán los estudiantes de la escuela virtual lecciones de aprendizaje social y emocional? 

Sí, el Aprendizaje Social Emocional será parte de la instrucción virtual. Habrá lecciones integradas 

en el plan de estudios básico a través de la pedagogía y la práctica culturalmente relevantes. 

 

about:blank
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¿Tendrá establecido la instrucción virtual horarios de instrucción o aprendizaje a su propio paso? 

La instrucción virtual será un modelo de instrucción asíncrono o a su propio paso. Para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes, habrá requisitos de instrucción directa que requerirán que un 

estudiante se involucre con los maestros en momentos específicos. Se establecerán horarios para 

el tiempo de instrucción en cada campus individual y por niveles de grado para garantizar que 

nos estamos diferenciando para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. 

¿Cómo se calificará a mi hijo/a si participa en la instrucción virtual? 

Las calificaciones para la instrucción virtual seguirán todas las políticas de calificación del Distrito. 

Se asignarán calificaciones numéricas por cada 6 semanas y semestre. Puede haber situaciones en 

las que los cursos seleccionados por el estudiante no se puedan impartir en un entorno virtual. En 

esas situaciones, los consejeros escolares trabajarán con el estudiante para seleccionar un curso 

apropiado que se imparta virtualmente. 

¿Cómo se tomará la asistencia si mi hijo/a participa en instrucción virtual? La asistencia será 

tomada diariamente por el maestro de la clase en una de tres maneras: 

1. Los estudiantes participan en el aprendizaje en línea y demuestran progreso con 

lecciones, tareas e instrucción de maestros. 

2. Los estudiantes interactúan directamente con su maestro de salón de clase y el maestro 

confirma la participación del estudiante para un día en particular. La interacción 

estudiante/maestro puede ser a través de múltiples métodos, incluyendo medios 

telefónicos o digitales 

3. Los estudiantes envían una tarea a través del sistema de gestión de aprendizaje en un 

día en particular. 

Se contará a los estudiantes presentes en los días en que participen en uno de estos tres métodos.  

¿Cómo me comunicaré con el maestro de mi hijo/a o de mis hijos en un entorno virtual? 

Se requerirá que los maestros usen una plataforma de aprendizaje común. Los maestros usarán 

Google Classroom, Google Meet, y también se les pedirá que establezcan un sitio de Google para 

proporcionar una comunicación más directa a los padres y las familias. En las próximas semanas el 

Liderazgo del Campus compartirá con las familias más detalles acerca de estos sitios (plataformas 

de aprendizaje). 

¿Se enseñará Prekínder virtualmente? 

La opción de aprendizaje en-persona reanudará cuando estén disponible. Prekínder seguirá el 

mismo formato de impartir instrucción como los otros grados. FWISD ofrecerá una variedad de 

modelos y apoyos educativos a los maestros de Prekínder y del campus. Los horarios serán 

determinados por campus individuales. 
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Aprendizaje En-Persona  

Preparación de Salud y Seguridad 

Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC 

por sus siglas en inglés) brindan 

orientación, recomendaciones y 

recursos para ayudar con los 

planes y protocolos de salud y 

seguridad. Antes de que las 

escuelas vuelvan a abrir, Fort 

Worth ISD implementará planes de 

salud y seguridad que incluyen: 

 Asegurar un inventario de 

suministros adecuado (p. ej., PPE, artículos de limpieza, desinfectante para manos, etc.). 

 Limpiar con productos aprobados por las autoridades gubernamentales y según las 

pautas de la Agencia de Protección Ambiental. 

 Asegurar el cumplimiento del CDC, Salud y Servicios Humanos, la Agencia de Educación 

de Texas y otras políticas jurisdiccionales. 

 Proveer comunicación de procedimientos y expectativas al ingresar a las instalaciones y 

en todos los edificios. 

Adiestramiento de Salud y Seguridad 

 Fort Worth ISD proveerá información a los estudiantes sobre prácticas de higiene 

apropiadas. 

 Se les pide a los padres que hablen con sus hijos sobre los síntomas de COVID-19 y las 

estrategias de prevención. 

 Los maestros asistirán al adiestramiento y desarrollarán procedimientos para el salón de 

clase consistente con TEA, el Distrito y la orientación de los CDC. 

 Todo el personal recibirá adiestramiento en detección de COVID, identificación de 

síntomas, prevención de propagación y saneamiento de áreas de trabajo. 

 

 

 



página 10 de 29                              Fort Worth ISD Avanza  

 

Preevaluación de Estudiantes y Personal 

A todos los estudiantes y al personal se le realizarán una preevaluación de los síntomas de 

COVID-19 diariamente al llegar. Se proveerá un código QR para la preevaluación diaria. 

 Se requerirá que el personal complete un proceso de autoevaluación antes de ingresar a 

un edificio de Fort Worth ISD, y el Distrito puede requerir una inspección adicional de los 

empleados en cualquier momento según las guías estatales y federales actuales. 

 Se requerirá que un padre o guardián revise previamente a sus hijos para detectar los 

síntomas de COVID-19 cada día antes de enviarlos a la escuela. Los padres deberán 

tomar la temperatura de sus hijos diariamente. 

 Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño/a a la escuela en el campus si el/la 

niño/a tiene síntomas de COVID-19 (como se detalla en este documento). 

 Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño/a a la escuela si el/la niño/a tiene 

un resultado de laboratorio confirmado de COVID-19, hasta que se cumplan todas las 

condiciones a continuación para el reingreso. 

Los estudiantes y el personal podrán regresar a la escuela cuando las siguientes condiciones sean 

cumplidas: 

 ellos estén 1 día (24 horas) sin fiebre sin usar medicamentos para reducir la fiebre  

 hayan mejorado los síntomas (tos, dificultad para respirar, etc.) 

 hayan pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas 

El personal y los estudiantes no deben ingresar a los campus o los edificios del Distrito si 

cualquiera de lo siguiente aplica. 

 Están enfermos o han estado enfermos en los últimos 2 días. Los síntomas para tener en 

cuenta incluyen fiebre (100°F o más), tos, falta de aliento/dificultad para respirar, 

escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida de sabor u 

olfato, temblores o temblores exagerados, diarrea.  

 Tienen un caso confirmado de COVID-19 o han estado en contacto cercano con una 

persona con un caso confirmado de COVID-19. Estas personas deben comunicarse con 

su supervisor / director de la escuela y seguir todas las instrucciones de aislamiento y 

cuarentena del FWISD de acuerdo con las autoridades de salud locales. 

 Aquellos que han viajado internacionalmente en los últimos 14 días pueden regresar a la 

escuela / trabajo y deben seguir las recomendaciones actuales de los CDC. 

Se puede realizar una evaluación adicional al llegar a la escuela y durante el día escolar. 

Los maestros supervisarán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si hay síntomas 

presentes. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
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Equipo de Protección Personal (PPE por sus siglas en inglés) /Mascarilla Facial 

Una de las medidas más efectivas para prevenir la propagación del virus incluye la utilización de 

máscaras faciales. Todos los estudiantes en Fort Worth ISD usarán las máscaras faciales mientras 

estén un autobús escolar, en una instalación escolar y durante todo el día escolar. Este requisito 

está sujeto a cambiar. 

 Las máscaras incluyen máscaras desechables de grado no médico o cubiertas faciales de 

tela sobre la nariz y la boca. 

 El Distrito proveerá a los estudiantes mascarillas de tela y desechables, según sea 

necesario. Los estudiantes también pueden optar por usar su propia mascarilla lavable y 

reutilizable de casa. 

 Las máscaras deben cumplir con la política del código de vestimenta del Distrito sobre 

ropa y accesorios, FNCA (local), sin ropa lasciva, vulgar u ofensiva o imágenes/símbolos 

que promuevan el odio, la violencia de pandillas, las drogas, etc. 

 Los estudiantes que no puedan usar máscaras faciales por razones documentadas de 

salud pueden recibir un protector facial reutilizable como alternativa. 

 Las necesidades individuales con respecto a las mascarillas faciales se abordarán caso 

por caso. Las solicitudes de acomodaciones deben presentarse a la administración del 

campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores del Campus 

Protocolos y Expectativas del Regreso al Lugar de Trabajo 
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Preparación del Lugar 

La rotulación adecuada que se puede ver antes de ingresar al campus se coloca en puntos clave 

en todo el campus. Cada campus tiene un proceso de registro para recibir al personal y a los 

visitantes. La rotulación obligatoria recuerda al personal, a los estudiantes y a los visitantes que 

usen mascarillas, mantengan la distancia social entre ellos y continúen lavándose y/o 

desinfectando las manos. 
 

Equipo de Protección Personal de Operaciones del Distrito 

Las Operaciones del Distrito proveyeron kits de PPE de bienvenida para cada campus para apoyar 

a los Directores del campus en la preparación para el regreso de los equipos de liderazgo 

administrativo e instructivo. Los kits de bienvenida consisten de lo siguiente:  

• Mascarillas de tela 

• Mascarillas desechables 

• Desinfectante de manos 

• Toallitas desinfectantes 

• Aerosol desinfectante 

 

Para obtener PPE adicional, los administradores del campus se comunicarán con el director de 

mantenimiento de su área y también pueden solicitar PPE por correo electrónico 

FWISD.PPEREQUESTS@fwisd.org. 

 

Training Adiestramiento en Safe Schools (Escuelas Seguras) de COVID-19 

Los líderes principales confirmarán que todos los miembros del personal hayan completado el 

video de adiestramiento en Safe Schools sobre el COVID-19 antes de presentarse al campus.   

 

Expectativas del Personal En-Persona 

Los directores llevarán a cabo sesiones de grupos pequeños, siguiendo el protocolo de 

distanciamiento social, para compartir los planes, protocolos y expectativas específicos del 

campus con todos los miembros del personal que regrese. Las reuniones del personal incluirán 

requisitos de autoevaluación, proceso de registro diario del campus y precauciones en el lugar 

de trabajo. 

El Distrito ha instituido los siguientes protocolos y expectativas. Los Administradores del 

Campus se asegurarán de que se comuniquen constantemente las siguientes precauciones de 

salud y seguridad: 

 Los empleados usan máscaras en todo momento cuando están en el edificio y en 

presencia de otras personas. 

 Los empleados mantienen una distancia social de todos los demás en todo momento, 

incluyendo los ascensores. 

 Los empleados utilizarán la estación de desinfectante de manos al entrar, se lavarán las 

manos con agua y jabón durante todo el día y practicarán cubrirse los estornudos o toz 

mailto:FWISD.PPEREQUESTS@fwisd.org
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cuando estén en espacios comunes. 

 Los empleados desinfectarán sus estaciones de trabajo durante todo el día y al salir por 

el día con los suministros que se les han provisto. 

 Los empleados deben informar a su supervisor inmediatamente cualquier inquietud que 

surja con respecto a la posible exposición a alguien que haya dado positivo en la prueba 

de COVID-19.  

 Las personas informarán a su supervisor directo o administrador del campus y seguirán 

los FWISD COVID-19 Reporting Protocols (Protocolos para Reportar el COVID-19 del 

FWISD), si ellos o alguien con quien han estado en contacto cercano ha dado positivo 

por COVID-19. 

 

Expectativa de Autoevaluación Diaria en el Hogar 

Se ha indicado a todos los empleados que completen la Autoevaluación de COVID-19 diaria 

antes de presentarse a trabajar todos los días. Cada campus ha creado un plan COVID-19 

individual que incluirá guías de mitigación, preparación, desinfección e instrucciones sobre 

cómo responder a un informe COVID-19 positivo. 

La Herramienta de Autoevaluación se puede completar a través de este 

enlace o código QR: www.fwisd.org/selfcheck  

Los individuos informarán a su supervisor directo o administrador del 

campus y seguirán los FWISD COVID-19 Reporting Protocols 

(Protocolos para Reportar el COVID-19 del FWISD), si ellos o alguien 

con quien han estado en contacto cercano ha dado positivo por COVID-19. 

Se ha informado a los miembros del personal que la utilización de la ley Familias Primero de 

Respuesta al Corana Virus (FFCRA por sus siglas en inglés) es una opción para todos los 

empleados. Cada miembro del personal es responsable de consultar la página web del Distrito o 

HCM – Employee Relations (HCM – Relaciones con los Empleados) para obtener más 

información. Si un empleado no es elegible para una licencia bajo FFCRA, el empleado debe 

reportar su(s) día(s) por enfermedad en el sistema de reporte de ausencias del Distrito para 

cubrir la duración de las ausencias. 

Precauciones Diarias en el Lugar de Trabajo 

Todos los empleados se registrarán diariamente e indicarán que han completado la 

autoevaluación con un «Sí» o «No» en el documento de registro. Se anima a los empleados a 

que utilicen su propio bolígrafo para registrarse y habrá desinfectante disponible en la estación 

de registro. 

Asistencia in Situ para los Padres 

Es imperativo fomentar y apoyar la inscripción de estudiantes. Los directores se asegurarán de 

que el personal designado esté disponible para responder las llamadas de los padres, proveer 

https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/Domain/6971/UPDATED%20COVID%20Poster%20DEC%204%202020.pdf
https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/Domain/6971/UPDATED%20COVID%20Poster%20DEC%204%202020.pdf
http://www.fwisd.org/selfcheck
https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/Domain/6971/UPDATED%20COVID%20Poster%20DEC%204%202020.pdf
https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/Domain/6971/UPDATED%20COVID%20Poster%20DEC%204%202020.pdf
https://www.fwisd.org/Page/23959
https://www.fwisd.org/domain/157
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los códigos (Snapcodes) o un enlace a la herramienta de búsqueda y apoyar a las familias para 

que regresen a Fort Worth ISD. 

 

Expectativas de Lavado y Desinfección de Manos 

Se requerirá sanitización y desinfección frecuente de las manos para garantizar la salud y 

seguridad de los estudiantes y el personal. 

 El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal del campus, en los 

salones de clase, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus. 

 Se esperará que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos 

regularmente. 

 Se esperará un lavado de manos habitual y minucioso después del recreo, antes de comer 

y después de los recesos al en el baño. 

 El personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes para desinfectar las superficies de 

trabajo y de alto contacto y los objetos compartidos con frecuencia. 

 El personal limitará el uso de suministros compartidos cuando sea posible.  

Limpieza Diaria del Campus 

El Distrito utilizará prácticas seguras 

para la limpieza, saneamiento y 

desinfección de nuestros campus 

escolares mientras les permite a los 

estudiantes participar en las 

actividades del salón de clase. Para 

garantizar un ambiente higiénico 

para los estudiantes y el personal, el 

Distrito proveerá: 

 Limpieza de rutina con atención 

especial a áreas específicas de alto uso 

como: 

o manijas de puertas, perillas y botones   

 Un aumento en la desinfección durante todo el día escolar para los baños y otras áreas 

comunes de alto uso. Lo baños serán frecuentemente abastecidos con jabón y toallas de 

papel. 

 Aplicación diaria de desinfectantes registrados en la EPA y aprobados para servicios de 

contacto. 

 El paso de rociar diariamente nuestras instalaciones, autobuses y salones de clase, 

incluyendo artículos como teclados de computadora, manipuladores matemáticos, libros, 

etc. 

https://snapcodelookup.fwisd.org/
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 Artículos de limpieza para cada salón de clase, tales como aerosol desinfectante 

certificado por la EPA y toallitas desinfectantes para limpiar periódicamente escritorios y 

superficies. 

 Desarrollo profesional para el personal de limpieza del campus sobre la desinfección de 

una instalación o un sitio específico dentro de una instalación en caso de que se 

identifique un caso confirmado de COVID-19 en un campus o sitio específico y deba 

cerrarse por un período de tiempo designado, según lo recomendado por el CDC. 

Seguridad en el Salón de Clase 

Los protocolos y procedimientos del salón de clase incluirán expectativas sobre los útiles 

escolares, distanciamiento social, trabajo grupal limitado y lavado o desinfección de manos: 

 Los estudiantes participarán en un chequeo de salud a su llegada a la escuela. Los 

estudiantes que no pasen el chequeo de salud o exhiban una temperatura de 100 grados 

Fahrenheit o mayor serán referidos a la enfermera de la escuela para ser recogidos por su 

padre/madre/guardián.  

o El distanciamiento físico se implementará durante los entornos de instrucción en-

persona. 

 Los procedimientos adecuados para el lavado de manos se enseñarán en cada salón de 

clases. La información preventiva adicional compartida incluirá el cubrirse la tos o el 

estornudo, evitar tocarse la cara, mantener la distancia física y el uso de mascarillas 

faciales.  

 El personal del campus se asegurará de que las áreas de alto contacto en el salón de 

clase se limpien entre clases.  

 Cuando sea posible, los estudiantes y el personal mantendrá grupos consistentes de 

personas para minimizar la propagación del virus. 

 La tecnología debe utilizarse cuando los estudiantes participan en el trabajo colaborativo. 

Cada salón de clase estará equipado con lo siguiente: 

 Recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento en todos los salones de clase, 

marcando áreas para espacios comunes y mejores prácticas de distanciamiento. 

 Estaciones de desinfectante para manos rellenables a base de alcohol. 

 Acceso al desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo. 

 Termómetros sin contacto para controles de temperatura. 

 Primaria: Contenedores para que los estudiantes almacenen artículos para un solo usuario, 

como lápices, crayones, tijeras, auriculares, etc. 
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Procedimientos de Aislamiento y Casos de COVID-19 

Para los estudiantes que muestran síntomas 

del COVID-19 o se sienten febriles, la 

enfermera de la escuela brindará una 

evaluación clínica para determinar si un 

estudiante debe ser enviado a casa y cuándo. 

 Los estudiantes que estén enfermos 

serán separados de sus compañeros y 

deberán ser recogidos lo antes posible. 

 Los miembros del personal que 

muestran síntomas del COVID-19 

seguirán protocolos del Distrito, 

incluyendo el aislamiento de los 

estudiantes y otros miembros del personal. 

 Si se confirma en laboratorio que un individuo que ha estado en una escuela tiene 

COVID-19, la escuela debe notificar al departamento de salud de Fort Worth ISD. 

 Las escuelas identificarán las áreas afectadas por individuos que han dado positivo al 

COVID-19 para la limpieza y desinfección adecuada.  

 El Distrito proporcionará comunicación a los estudiantes que tuvieron contacto cercano 

con un estudiante o miembro del personal que presentaba síntomas de COVID-19. Se 

proporcionará comunicación sin revelar el nombre del individuo infectado.  

 Los individuos serán obligados a seguir los consejos de los profesionales de medicina y 

el CDC, incluyendo la posible imposición de una cuarentena de 14 días.  

 Los campus y/o salones de clase estarán cerrados por limpieza de acuerdo con las guías 

actuales 
 

Protocolo de Reportar COVID-19 

En el caso de casos positivos confirmados de COVID-19 en algún lugar del Distrito, el personal 

del campus tiene obligaciones específicas para reportar esa información. 

Todo el personal siguiente debe ser notificado en caso de una confirmación positiva: 

1. Administrador del Campus 

2. Enfermera del Campus 
            

El Protocolo de Comunicación de Casos Positivos COVID-19 será iniciado por el administrador 

del campus dirigiéndose a: 

 Quién ha dado positivo 

 Fecha(s) y ubicación(es) que afectan la instalación 

 Posibles contactos cercanos 

 Áreas por limpiar y desinfectar 
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Los Servicios de Salud de FWISD: 

 Responderá a las personas afectadas para proporcionar instrucciones de cuarentena. 

 Notificará al Departamento de Salud Público del Condado Tarrant sobre el caso positivo 

reportado. 

 Compartirá información relevante, no identificable personalmente, según corresponda, 

con el Superintendente Adjunto y los Jefes de Distrito designados. El Superintendente 

Adjunto informará al Superintendente y al Consejo de la Junta, según sea necesario o 

apropiado. 

 Se comunicará con el administrador del campus para enviar una notificación a las 

personas con exposición conocida al individuo afectado.* 

 Proveerá cartas de notificación pública al supervisor directo o al administrador del 

campus para su distribución según corresponda.* 
 

*La comunicación se proveerá sin revelar el nombre del individuo afectado. 

Los estudiantes y el personal que hayan resultado positivo para COVID-19 podrán regresar a la 

escuela cuando: 

 ellos estén 1 día (24 horas) sin fiebre sin usar medicamentos para reducir la fiebre 

 hayan mejorado los síntomas (tos, dificultad para respirar, etc.) 

 hayan pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas  

Transportación en Autobús 

A medida que las escuelas vuelvan a abrir, los estudiantes que usen los servicios de 

transportación del Distrito seguirán los protocolos revisados. Los nuevos protocolos de seguridad 

y desinfección deberán seguirse a partir del momento en que los estudiantes lleguen a su parada 

de autobús designada y suban al autobús escolar. 

Seguridad Estudiantil 

Todas las familias de los estudiantes realizarán un auto-chequeo de bienestar diario desde su 

hogar (incluido un control de temperatura) antes de enviar a sus hijos a la parada del autobús. Si 

un estudiante tiene una temperatura de 100 grados Fahrenheit o más, debe permanecer en casa. 

 

 El desinfectante de manos estará disponible para todos los pasajeros. 

 Los estudiantes usarán máscaras faciales mientras estén en un autobús escolar, en una 

instalación escolar y durante todo el día escolar. 

 Las prácticas de distanciamiento social se seguirán en la mayor medida posible en el autobús. 

 

Seguridad del Personal 

Todos los conductores deberán registrarse con el despacho y verificar su temperatura a la 

llegada antes de recibir sus llaves y ruta. 

 

 Los conductores usarán el PPE apropiado, incluyendo máscara facial. 
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Ventilación en el Autobús 

Se harán esfuerzos para aumentar la ventilación en el autobús para reducir la propagación de 

COVID-19. 

 

 Los filtros de aire acondicionado serán reemplazados con mayor frecuencia. 

 

Higiene Ambiental 

Se seguirá un horario de limpieza adecuado para garantizar que se remuevan los escombros. 

 

 Cada autobús será rociado con un desinfectante al finalizar cada día.  

 

Aviso de Impacto COVID-19 

Los campus se comunicarán con el Departamento de Transportación de Fort Worth ISD con 

respecto a los casos en que los estudiantes han sido impactados por el COVID-19. 

 

Llegada y Salida de la Escuela 

Protocolo de Llegada al Campus 

Dados los muchos diseños únicos de los campus de Fort Worth ISD, cada director será 

responsable de diseñar un plan de entrada específico para su edificio. Estos planes individuales 

del campus se compartirán antes de regresar al campus después de recibir la aprobación del 

Distrito. 

¿Cuáles son los componentes requeridos de un plan de entrada al campus?  

 Las puertas exteriores de la escuela se abrirán por lo menos 10 minutos antes de que 

comience la escuela cada día. No se permiten 

estudiantes en el campus antes de este momento 

para garantizar que se sigan los procedimientos de 

salud y seguridad. 

 Las líneas de distancia social se marcarán frente a 

los puntos de entrada y en los pasillos. 

 El personal está asignado a monitorear el 

distanciamiento social frente al campus cuando los 

estudiantes ingresen al edificio. 

 Se asigna personal para controlar el 

distanciamiento social en los pasillos y salones de 

clase. 

 El desayuno se servirá al comienzo del día escolar. 

 

 



página 19 de 29                              Fort Worth ISD Avanza  

 

¿Cómo se completarán los chequeos de salud de los estudiantes cada día? 

 El personal de la escuela podrá realizar chequeos de salud a la llegada del estudiante.  

 Si un estudiante no pasa un chequeo de salud o exhibe una temperatura de 100 grados 

Fahrenheit o más, el personal del campus acompañará al estudiante a la enfermera de la 

escuela para los próximos pasos.  

 Los maestros supervisarán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si hay síntomas 

presentes. 

¿Cómo se completarán los chequeos de salud del personal cada día? 

El personal deberá realizar una autoevaluación antes de la llegada; sin embargo, el Distrito 

puede requerir una mayor evaluación de los empleados en cualquier momento según las pautas 

estatales y federales actuales. 

¿Qué sucede si generalmente acompaño a mi hijo/a a clase? 

 Los estudiantes entran al edificio y caminan a sus salones de clase de forma independiente 

durante la pandemia.  

 Los campus desarrollarán un plan para los estudiantes que requieran adaptaciones únicas. 

Protocolo de Salida del Campus 

Dados los muchos diseños únicos de los campus de Fort Worth ISD, cada director será 

responsable de diseñar un plan de salida específica para su edificio. Estos planes individuales del 

campus se compartirán antes de regresar al campus, después de recibir la aprobación del 

Distrito. 

¿Cuáles son los componentes requeridos de un plan de salida del campus? 

 Los estudiantes que viajan en el autobús o son recogidos por camionetas de guardería 

después de la escuela serán despedidos tan pronto como lleguen los autobuses al final del 

día escolar, pero no más de 10 minutos antes de la hora programada de salida.  

 Asignar personal para monitorear el distanciamiento social durante la salida. 

 Estudiantes con necesidades especiales serán asignados horarios de salida prioritarios. 

 Los horarios de salida se escalonarán con salidas identificadas. 

¿Qué procedimientos únicos se implementarán para nuestros hijos en las escuelas primarias? 

Los estudiantes que tienen hermanos menores irán a la ubicación de su hermano/a menor fuera 

del edificio de la escuela y permanecerán en ese grupo hasta que sean recogidos por sus padres 

o guardianes. 

¿Qué sucede si necesito recoger a mi hijo/a para una salida temprana? 

Los padres deben llamar con anticipación para que los estudiantes puedan ser acompañados a 
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los vehículos de los padres a su llegada. 

Pasillos 

Se alienta a los estudiantes a observar y seguir las instrucciones del flujo de tráfico del pasillo de 

la escuela mientras mantienen las guías de distanciamiento social. 

 Donde sea posible, se establecerá el tráfico unidireccional en los corredores del campus. 

 En los pasillos de dos direcciones, se espera que los estudiantes permanezcan en el extremo 

derecho del pasillo al caminar. 

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

 Las salidas escalonadas de cada clase se organizarán para limitar el número de estudiantes 

en el pasillo durante las transiciones. 

 Los estudiantes y el personal deben usar máscaras faciales en los pasillos y evitar reunirse en grupos 

grandes durante los cambios de clase.  

 Se desarrollarán marcadores visuales para ayudar a los estudiantes a mantener distancias físicas y 

adherirse al flujo de tráfico establecido del campus en los pasillos.  

 Se establecerán patrones de tráfico en todo el campus que separe a las personas en la mayor 

medida posible. 

Desayuno y Almuerzo 

Según la capacidad de construcción y la inscripción de los estudiantes, la administración del 

campus determinará las áreas que se pueden utilizar para el almuerzo. Estas áreas pueden 

incluir los salones de clase, la biblioteca u otras áreas grandes dentro del edificio escolar. 

 En este momento, debido a COVID-19, no se permitirá a los visitantes a la hora de comer en 

las cafeterías escolares.  

 Se espera que los estudiantes sigan las guías del campus para los procedimientos de la 

cafetería.  

 Se espera que todos los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante para manos 

antes de ingresar a la cafetería. 

 Se colocarán carteles en las paredes y el piso para garantizar un distanciamiento social 

adecuado en las líneas de la cafetería. 

 Se seguirá un plan de asientos para estudiantes para el distanciamiento social. 

 El personal asignado supervisa a los estudiantes en las filas de la cafetería, dirige a los 

estudiantes a asientos libres y garantiza que los estudiantes mantengan la distancia social 

deseada. 

 Los campus desarrollarán planes de desayuno y almuerzo alineados con las guías de 
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seguridad y salud y específicos para las necesidades del campus en coordinación con el 

Departamento de Servicios de Alimentos.  

Áreas Comunes, Reuniones y Eventos Escolares 

En la medida posible, las reuniones y eventos escolares se llevarán a cabo virtualmente o por 

teléfono para minimizar el contacto cercano. Cuando se requieran reuniones en-persona o el 

uso de áreas comunes, se aplicarán los procedimientos a continuación. 

Socios de la comunidad escolar, PTA, Boosters, etc. colaborarán y buscarán la aprobación del 

campus/administración del Distrito antes de planificar cualquier evento en-persona. 

¿Qué procedimientos se requerirán al asistir a reuniones o utilizar áreas comunes como 

laboratorios de computación, salas de conferencias y bibliotecas? 

 Los estudiantes y el personal se desinfectarán las manos al entrar y salir de las áreas 

comunes. 

 El personal se registrará para reservar tiempo en áreas comunes.  

 Los campus desarrollarán un horario para el uso de áreas comunes que incluirá 

procedimientos de desinfección entre usos. 

 Cuando sea necesario, se llevarán suministros personales a las áreas comunes. 

 Se observará el distanciamiento social en áreas comunes en la medida posible. 

Distanciamiento Físico 

El CDC ha identificado el distanciamiento social (físico) como una estrategia clave en la 

contención del virus COVID-19. Los salones de clase de Fort Worth ISD se esforzarán por 

acomodar el distanciamiento social de acuerdo con las guías de salud y seguridad. 

¿Cómo garantizará Fort Worth ISD el distanciamiento físico? 

 Cada campus delineará marcadores apropiados para el distanciamiento físico en todo el 

campus, incluyendo áreas comunes y salones de clase individuales. 

 Cada campus establecerá varias puertas de entrada para grados específicos, estudiantes, 

etc. 

 Cada campus identificará asientos asignados en los salones de clase, autobuses, 

auditorios y cualquiera otra área. 
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Emergencias y Simulacros 

Fort Worth ISD continuará siguiendo el Protocolo de 

Respuesta Estándar (Standard Response Protocol o 

SRP por sus siglas en inglés) y sus acciones de 

emergencia de Seguridad, Cierre, Evacuación y 

Refugio. Los campus desarrollarán un plan junto con 

su asesor de área para modificar los procedimientos 

para acomodar el distanciamiento social. 

Recreo y Estructuras de Parque Infantil 

Los Administradores del Campus brindarán adiestramiento para el personal sobre guías y 

procedimientos asociados con el juego al aire libre y las actividades de los estudiantes. 

 Los Administradores del Campus desarrollarán un plan apropiado para el recreo. 

 Las estructuras de parque infantil se utilizarán cuando se permita, de acuerdo con las guías 

actuales. 

 El personal del campus supervisará a los estudiantes para garantizar que se sigan las guías 

de seguridad. 

 Los campus considerarán limitar el número de estudiantes por grupo de recreo. Se utilizarán 

horarios escalonados y grupos consistentes. 

 Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social mientras hacen fila para regresar a 

clase y desinfectar o lavarse las manos antes de volver a entrar de la actividad al aire libre. 

Educación Física 

Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo en un espacio que 

permita una distancia física máxima entre los estudiantes. 

 Se evitará cualquier actividad que acerque a los estudiantes al contacto físico. 

 Los marcadores visuales estarán en el piso del gimnasio y las gradas como recordatorios 

de las reglas de distanciamiento social. 

 Los procedimientos se implementarán en los vestuarios para maximizar el 

distanciamiento social.  

 El equipo será desinfectado regularmente. 

 Se evitarán las actividades que requieren que varios estudiantes se toquen o manejen el 

mismo equipo. 

 Se proveerá gel antiséptico y/o acceso al lavado de manos. 

Fuentes de Agua 
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 Mitigar el uso de fuentes de agua. 

 Se espera que los estudiantes traigan su propia botella de agua reutilizable para usar 

durante todo el día y que se lleven las botellas de agua a casa para limpiarlas a diario. 

 El personal del campus supervisará e instruirá a los estudiantes para que llenen botellas 

de agua en lugar de beber directamente de las fuentes de agua en la medida de lo 

posible. 

Protocolo de Disciplina COVID-19 

¿Hay implicaciones de disciplina estudiantil relacionadas con COVID-19? 

Equipo de Protección Personal: Los estudiantes usarán máscaras faciales mientras estén en un 

autobús, en una instalación escolar y durante todo el día escolar.  

Los requisitos de máscara de los estudiantes serán atendidos por el personal del campus. Según 

el Código de Conducta Estudiantil de Fort Worth ISD, las siguientes técnicas de gestión 

disciplinaria, menos restrictivas, se pueden usar solas o en combinación o como parte de una 

intervención progresiva para promover la salud y el bienestar del estudiante: 

 Redirección verbal 

 Asesoramiento del maestro, consejero o personal administrativo 

 Conferencia de estudiante-padre-maestro 

Los estudiantes NO PUEDEN ser suspendidos por no cumplir con el PPE. 

Propagación de Infección Intencional: Cualquier estudiante que toza, estornude o escupa 

intencionalmente a otro estudiante o miembro del personal con la intención de infectar al otro 

estudiante con COVID-19 mientras está en el autobús, el campus o en un evento relacionado 

con la escuela es una violación del Código de Conducta Estudiantil: 

Asalto (Política FO de la Junta): El asalto con lesiones corporales está definido por el Código 

Penal de Texas 22.1 (a) (1). Una persona comete un asalto si la persona intencionalmente, a 

sabiendas o imprudentemente causa lesiones corporales a otro. 

Se seguirán los siguientes pasos si esto ocurre:  

 Notificar al administrador del campus.  

 El administrador deberá retirar a los estudiantes rápidamente para investigar el incidente. 

 Los estudiantes deben ser llevados a la enfermera de la escuela o al personal médico 

apropiado si se encuentran en un evento patrocinado por la escuela para una evaluación. 

 La enfermera de la escuela o el personal médico apropiado debe notificar al 

administrador del campus sobre los resultados de la evaluación. Según la evaluación de la 

enfermera, proceda con precaución y siga el protocolo para personas potencialmente 

altamente contagiosas. 
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 Notifique a los padres/guardianes de cada estudiante involucrado en el presunto 

incidente. 

 El administrador del campus puede investigar el alegato para determinar la 

intencionalidad. 

 Si se determina que el comportamiento alegado es intencional, la secuencia de 

intervenciones disciplinarias comienza con la acción disciplinaria mínima y puede 

progresar a las consecuencias disciplinarias más graves establecidas en el Código de 

Conducta Estudiantil. 

 La ofensa/consecuencia apropiada se ingresa en el Sistema de Información del 

Estudiante. 

 Comuníquese con la Oficina de Disciplina y Colocación de Estudiantes al 817.814.2961 si 

se requiere asistencia adicional. 

Chequeo de Visitantes y 

Requisitos de PPE 

En la medida posible, las reuniones se 

llevarán a cabo virtualmente o por teléfono 

para limitar los visitantes del campus. 

Todas las personas que ingresen al edificio 

deberán usar una máscara facial y proceder 

directamente a la oficina para registrarse y 

recibir instrucciones específicas. 

¿Qué políticas se aplicarán para los 

visitantes del campus? 

 Se desalienta a los padres a ingresar al campus, salvo circunstancias atenuantes, y se les 

pedirá que se reporten directamente al área de recepción. 

 Los voluntarios en-persona no pueden visitar los campus en este momento (incluyendo 

mentores, representantes de universidades, oradores invitados, etc.). 

 Se utilizarán herramientas virtuales para llevar a cabo reuniones como las reuniones de la 

PTA, ARD, LPAC, etc. en la medida posible. 

 Todas las personas realizarán una evaluación previa antes de ingresar al campus y estarán 

sujetas a un examen de salud a su llegada. 

 Las personas con síntomas de COVID-19 o COVID-19 confirmado por laboratorio no son 

elegibles para ingresar a un campus bajo ninguna circunstancia. 

 Se requerirá que todos los individuos que ingresen al edificio usen mascarillas. 
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 Los individuos observarán protocolos de distanciamiento social en todo momento. 

 

Apoyo Social Emocional para la Instrucción Virtual y En-Persona 

Fort Worth ISD se compromete a apoyar las necesidades sociales y emocionales de todos los 

estudiantes mientras se preparan para el liderazgo universitario, profesional y comunitario. Los 

accionistas recibirán adiestramiento para conocer y comprender los impactos del trauma 

inducido por el COVID-19. A través de este modelo de adiestramiento y colaboración, las 

necesidades socioemocionales de los estudiantes serán abordadas por: 

 Colaborar a través de los sistemas de atención infantiles para evaluar los impactos del 

trauma y proporcionar la intervención necesaria. 

 Proveer a los estudiantes con las competencias para practicar un estilo de vida saludable. 

 Involucrarse en el desarrollo profesional para que el personal pueda facilitar un ambiente de 

aprendizaje emocionalmente seguro y físicamente seguro. 

 Monitorear activamente el progreso de los estudiantes para identificar los apoyos necesarios 

para la participación de los estudiantes en el aprendizaje conectado con la escuela y la 

comunidad en general.  

 Colaborar con los padres y el personal para garantizar el acceso a los estudiantes del 

aprendizaje personalizado durante esta crisis. 

 Proveer acceso a herramientas y recursos para apoyar las habilidades y el aprendizaje 

socioemocional para estudiantes de aprendizaje tanto en-persona como virtual. 

 Proveer acceso a Asesoramiento e Intervención, Referencias de Recursos Familiares y 

Comunitarios, Servicios de Telesalud, MTSS y Práctica Restaurativa.
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Deportes y Extracurriculares 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes atletas es la prioridad número uno. Basado en la 

información actual sobre el COVID-19, un plan deportivo de regreso a la escuela está diseñado 

para ayudar a prevenir la exposición al COVID-19 para todos los estudiantes atletas, 

entrenadores y personal. El plan se actualizará continuamente a medida que haya información 

adicional disponible.  

El Departamento de Deportes continuará 

trabajando en estrecha colaboración con la 

administración de Fort Worth ISD y la Liga 

Inter-escolar Universitaria (UIL por sus 

siglas en inglés), por lo que la información 

oportuna y precisa puede guiar las 

respuestas apropiadas. Las condiciones 

locales influirán en las decisiones que 

tomen los funcionarios de salud pública 

con respecto a las estrategias a nivel 

comunitario. Los campus implementarán 

las siguientes medidas de seguridad:  

 Los padres proveerán transportación para sus hijos. 

 Limitar la interacción personal – Se utilizará distanciamiento social y grupos de tamaño 

limitado.  

 Higiene – Se enfatizará el lavado de manos antes, durante y después de las actividades 

del equipo cuando sea posible. 

 Limpieza y saneamiento – Se implantará medidas de limpieza y saneamiento rutinarias y 

mejoradas. 

 Acceso seguro a las instalaciones – Los puntos de entrada y salida de la instalación se 

coordinarán para minimizar la interacción personal y facilitar el distanciamiento social. 

 Procedimientos de detección – Se requerirá una evaluación diaria de detección de 

síntomas y temperatura; se seguirán cumpliendo las reglas y directrices de UIL. 

 Las mascarillas se usarán de acuerdo con las órdenes actuales del Condado de Tarrant. 

 Se respetarán estrictamente las guías de viaje seguro. 

 Los atletas jugarán un número reducido de juegos. 
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Guías de Elegibilidad de UIL 

Los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto ofrecido por su distrito escolar, ya 

sea sincrónico o asincrónico (según lo definido por TEA), pueden participar en actividades 

de UIL si cumplen con todos los demás requisitos de elegibilidad de UIL. Los estudiantes 

deben estar inscritos en opciones de aprendizaje remoto a través de la escuela que el 

estudiante representará. 

https://www.uiltexas.org/covid-19-information 

 

Guías de Participación de Actividades Extracurriculares 

Los estudiantes, tanto en aprendizaje virtual como en-persona, podrán participar en actividades 

extracurriculares y deportes basados en las guías actuales y las condiciones de salud de la 

comunidad. 

 

Tecnología 
 

Fort Worth ISD ha comprado Chromebooks y puntos de acceso adicionales para apoyar el 

aprendizaje virtual durante todo el año escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uiltexas.org/covid-19-information
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Apéndice 
 
Preparación del Campus: 

Campus Principal Return to Work Protocols (Protocolos de Regreso al Trabajo del Director del 

Campus) 

Campus Facility Preparation Plan (Plan de Preparación de las Instalaciones Escolares) 

COVID-19 Signage (Rotulación de COVID-19) 

Fort Worth ISD COVID-19 Campus Checklist (Lista de Verificación del Campus de COVID-19 del 

Fort Worth ISD) 

 

Simulacros y Planes del Campus:  

Safety Drill Requirements (Requisitos de Simulacros de Seguridad) 

Safety Drill Calendar (Calendario de Simulacros de Seguridad) 

Scheduling Extended Campus Hours via School Dude (Programación de Horas Extendidas del 

Campus a Través de School Dude) 

 

Operaciones del Distrito 

Operations Pandemic Preparedness (Operaciones de Preparación Para una Pandemia) 

PPE Distribution Schedule (Calendario de Distribución de PPE)  

 

Distribuciones del Plan de Comidas 

Child Nutrition Services Quick Reference (Referencia Rápida de los Servicios de Nutrición Infantil) 

Child Nutrition Services (Servicios de Nutrición Infantil) 

 

Expectativas de COVID 

FWISD COVID-19 Reporting Protocols (Protocolos de Reportar COVID-19 del FWISD) 

Safe Schools Training (Adiestramiento de Safe Schools) 

 

Deportes y Bellas Artes: 

Back to school Athletics (Deportes de Regreso a la Escuela) 

VPA In-Person Learning Guide (Guía de Aprendizaje En-persona de VPA) 

VPA Recommendations on Fall Activities (Recomendaciones de VPA Sobre Actividades de Otoño) 

 

Enseñanza y Aprendizaje:  

Attendance Policy (Política de Asistencia)  

Class Rank (El Rango de Clase) 

Virtual Learning Parent Resources (Recursos de Aprendizaje Virtual para Padres) 

Elementary School Virtual Instruction (Instrucción Virtual de la Escuela Primaria)  

Middle School Virtual Instruction (Instrucción Virtual de la escuela Intermedia) 

High School Virtual Instruction (Instrucción Virtual de Escuela Secundaria)  

Specialized Academic Support Services Guidance Document (Documento de Orientación de 

Servicios de Apoyo Académico Especializado)  

 

Tecnología 

Campus Device Deployment Plan (Plan de Implementación de Dispositivos del Campus) 

Technology Infrastructure Plan (Plan de Infraestructura Tecnológica) 

 

Transportación: 

https://drive.google.com/file/d/16J6w2TwL0bxEMOVnbi5B8KEcHHkvACy1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16J6w2TwL0bxEMOVnbi5B8KEcHHkvACy1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13HqNOmMtCbJfjlVlxX1ZdvT_l5h409FIwmgJXsKt_fQ/edit?usp=sharing
http://www.fwisd.org/covid19-signs
https://drive.google.com/file/d/1WmuKhRddJQPxmok4BfhCrc-3PQIpGiVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmuKhRddJQPxmok4BfhCrc-3PQIpGiVw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Nhdt322nXTQ-Fpj7yacZH4xeM1JiZ09XlTKyVUC3wP8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DuWtS-T1cdHz4TBgjw9G1pidzM3BSd-5/view?usp=sharing
https://www.fwisd.org/Page/10326
https://www.fwisd.org/Page/10326
https://drive.google.com/file/d/1kker2pJD5O-92kRye50BClG_4scHtxS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHo8MmEWIxWZIhYJ_JgReJnGTcCRdcfI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sFuxP2da5NRRzZE8q6uSQHuLPciEKLMn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IIVpqpc7vi1Rw1BZUakpf9XKqL0xsES5/view?usp=sharing
https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/Domain/6971/UPDATED%20COVID%20Poster%20DEC%204%202020.pdf
https://www.vectorsolutions.com/about-us/vector-cares/coronavirus/
https://drive.google.com/file/d/1QHarqwNNWEPMSRgi-mJSWhxC_BjM4Jrf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vpneu9xAz17ElhFfwIYYAC0uvsl9Qn0t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14AuXQV4fnvDIiQf6veYy578M1s4QAPuC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y53RAADqVFYVYbeeg3pQ1U88mwc_NOph/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JruxpRy_vA7OSh0ysbcNk4BSZge_R4iP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7yY4AoKaZfnMy7JChBYNANAbwTVKpwc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zydn1tPMkEvEqo_GniurMMzlEjnw4Dqy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sJ3j7VrZjXsgpkwcZcO523qMgAKGqZCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddPjzMDLK1VMR-VGXp0VHeUE_TS4zkeY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ms_cpS5kkBjK9xQ9QqO_xnl1zIiJ6wlc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ms_cpS5kkBjK9xQ9QqO_xnl1zIiJ6wlc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep0kTsdD1onHi-nTOW9YgNoqXNTFXPT3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvVHZKV3HfOYhdW5Cm0DpPdxV4J6bLQ4/view?usp=sharing
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School Bus Protocols (Protocolos de Autobuses Escolares) 

 
FWISD Avanza Videos: 

How to Prepare for Online Learning/Step One: Create Your Space (Cómo Prepararse Para el 
Aprendizaje en línea/Paso Uno: Cree su espacio) (español) 
How to Prepare for Online Learning/Step Two: Your Digital Checklist (Cómo Prepararse Para el 
Aprendizaje en línea/Paso Dos: Su lista de verificación digital) (español) 
How to Prepare for Online Learning/Step Three: Tips for Parents (Cómo Prepararse Para el 
Aprendizaje en línea/Paso Tres: Consejos para padres) (español) 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1B4_-7FMp0X6HU_0OYG7BoILh-cHJGjhe/view?usp=sharing
https://youtu.be/BdHvswHgRe8
https://youtu.be/BdHvswHgRe8
https://youtu.be/RuoI1aioXPk
https://youtu.be/YsthjpeZYhw
https://youtu.be/YsthjpeZYhw
https://youtu.be/6sqTYx1N-_E
https://youtu.be/bCa-Hvxi4CE
https://youtu.be/bCa-Hvxi4CE
https://youtu.be/K1Ks8X6scYo
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