
 

 
 

Los estudiantes asistirán a la escuela en un horario de instrucción 
regular y participarán en el aprendizaje en persona en el campus 
durante el horario escolar. Los estudiantes seguirán un horario normal 
como en años anteriores antes de la pandemia COVID-19. 
  
La instrucción en el aula se diseñará para el dominio de los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes basados en los estándares 
académicos llamados Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) para 
cada área de contenido. 
  
Las siguientes son características del aprendizaje en persona: 
  
Disponible para estudiantes en Prekindergarten hasta Grado 12 
  
La asistencia se toma diariamente y se requiere la participación de los 
estudiantes en base al calendario académico aprobado por la Junta 
Directiva 
  
Implementación de medidas preventivas de seguridad 
  
Instrucción proporcionada por los maestros de Lake Dallas ISD 
  
Instrucción en el contenido básico y áreas electivas 
  
Currículo del distrito, secuenciación de unidades y ritmo de instrucción 
  
Apoyo socioemocional 
  
Servicios de alojamiento y apoyo prestados 
  
  
  
Lake Dallas ISD está siguiendo las pautas del CDC y trabajando con 
expertos en salud del condado, maestros, personal y padres para 



 

preparar un plan de Regreso Seguro a la Escuela. El plan se publicará 
en el sitio web del distrito en agosto. 
  
Las siguientes preguntas y respuestas a continuación deben 
proporcionar más detalles sobre la experiencia de aprendizaje en 
persona. 
  
Preguntas frecuentes sobre el Aprendizaje en Persona 
  
¿Qué medidas se aplicarán para garantizar un ambiente seguro? 
  
Lake Dallas ISD cumplirá con todas las recomendaciones de salud y 
seguridad establecidas por el Gobernador, el departamento de salud y 
la Agencia de Educación de Texas (TEA). Las medidas de seguridad y 
salud pueden ajustarse sobre la base de las directrices y condiciones 
actuales. 
 
Además, LDISD tendrá estaciones de saneamiento en cada 
entrada/salida, así como áreas comunes. Estas estaciones incluyen 
máscaras, toallitas, desinfectante de manos, etc. Según la orden actual 
del Gobernador, se requerirán coberturas faciales para el personal y los 
estudiantes mayores de 10 años. A los estudiantes menores de 10 años, 
cuando sea apropiado para el desarrollo, se les pedirá que lleven 
coberturas faciales. Además de las coberturas faciales temáticas Falcon 
proporcionadas para todos los estudiantes, LDISD también 
proporcionará escudos faciales a todos los estudiantes menores de 10 
años, y fomentará la práctica de usar una cobertura facial, 
especialmente en áreas de transición y otras áreas donde el 
distanciamiento social presenta un desafío. En la mayor medida 
posible, los estudiantes no compartirán artículos y conservarán todos 
los materiales y útiles en áreas designadas para uso individual. Las 
fuentes de agua LDISD están en proceso de rediseño como estaciones 
de recarga de botellas de agua en lugar de fuentes de agua 
tradicionales. No se permitirá a los visitantes pasar las áreas de 
recepción de la oficina de recepción, excepto para situaciones de 
emergencia y / o para fines operativos de la instalación. 
Implementaremos una mayor señalización en torno a las escuelas que 
promuevan estrategias de mitigación de enfermedades, mayores 
prácticas de limpieza y saneamiento, así como recordatorios frecuentes 
de higiene de manos y distanciamiento social. 
  



 

¿Se imparte capacitación en salud y seguridad a todo el personal y a 
los estudiantes? 
  
Sí. Todos los miembros del personal recibirán capacitación en 
prevención COVID-19 antes de la apertura de la escuela. Todos los 
estudiantes recibirán instrucción sobre protocolos de salud 
relacionados con la minimización de la propagación de COVID-19 al 
comienzo del año escolar. 
  
¿Cuántos alumnos serán asignados a cada salón de clases? 
  
Lake Dallas ISD seguirá las pautas de TEA para el tamaño de la clase. En 
este momento, los requisitos de tamaño de clase son los mismos que 
en años escolares anteriores. El número máximo de alumnos por clase 
varía según el nivel de grado y también varía según la clase en el nivel 
secundario. 
  
¿Las cafeterías estarán abiertas y se servirán almuerzos escolares? 
  
Las cafeterías estarán abiertas para servir el almuerzo todos los días 
escolares. El desayuno se ofrecerá como agarrar e ir y llevar al aula. La 
configuración física de la cafetería y el horario se ajustarán para reducir 
el número de estudiantes en la cafetería a la vez cuando sea posible. 
Las medidas de seguridad y salud se ajustarán sobre la base de las 
directrices y condiciones actuales. 
  
¿Se proporcionará transporte en autobús para estudiantes 
calificados? 
  
Sí, se seguirá proporcionando transporte para todos los estudiantes 
elegibles que viven a dos o más millas de su escuela y dentro de 2 
millas en áreas designadas como peligrosas por Lake Dallas ISD. Los 
autobuses de escuelas primarias se limitarán a aproximadamente 24 
estudiantes por autobús para permitir más distanciamiento social. Los 
autobuses secundarios estarán limitados a aproximadamente 48 
estudiantes y los estudiantes que viajen en autobuses deberán llevar 
coberturas faciales. 
  
¿Cómo se determinarán los arreglos de asientos en los autobuses 
escolares? 
  



 

Los autobuses de escuelas primarias se limitarán a aproximadamente 
24 estudiantes por autobús para permitir más distanciamiento social. 
Los autobuses secundarios estarán limitados a aproximadamente 48 
estudiantes. El conductor del autobús y los estudiantes mayores de 11 
años usarán coberturas faciales y usarán desinfectante de manos 
proporcionado al abordar y salir del autobús. Los estudiantes deben 
permanecer sentados en todo momento y mantener sus manos y 
brazos para sí mismos. Los estudiantes no deben tocarse ni compartir 
ningunas cosas. Los autobuses escolares se limpiarán y desinfectarán 
diariamente. Las medidas de seguridad y salud pueden ajustarse sobre 
la base de las directrices y condiciones actuales. Lake Dallas ISD 
cumplirá con todas las recomendaciones de salud y seguridad 
establecidas por el Gobernador, el departamento de salud y la Agencia 
de Educación de Texas (TEA). 
  
¿Cómo se promoverá el distanciamiento social en cafeterías, 
gimnasios, baños y otras áreas comunes? 
  
La señalización que recuerde a los estudiantes y al personal sobre el 
distanciamiento social, el lavado de manos y la prevención de 
infecciones se publicará en toda la escuela. 
  
¿Qué precauciones se aplicarán para el atletismo, las bellas artes y 
otras actividades extracurriculares? 
  
Se están elaborando pautas de seguridad para llevar a cabo todos los 
entrenamientos, ensayos y prácticas en la escuela. El distrito continuará 
siguiendo todas las pautas proporcionadas por UIL, TEA y el estado. 
Estas pautas de seguridad se publicarán tan pronto como estén 
disponibles. 
  
Mi hijo está inscrito en clases de crédito dual para el otoño de 2020.  
 
¿Qué debo saber como padre/estudiante? 
  
North Central Texas College proporcionará pautas para los estudiantes 
de Lake Dallas ISD que están inscritos en cursos de crédito dual para el 
otoño de 2020. Para cualquier pregunta sobre el crédito dual, póngase 
en contacto con NCTC. 
  



 

¿Tendrán los estudiantes recreo o la capacidad de jugar y socializar 
con otros estudiantes? 
  
Las escuelas primarias limitarán el número de estudiantes en receso a 
la vez y crearán diferentes áreas de juego para actividades que 
reduzcan aún más las interacciones de los estudiantes. Los estudiantes 
y el personal deberán usar desinfectante de manos y lavarse las manos 
antes y después del recreo. 
  
¿Podrán los estudiantes de los grados 7-12 participar en actividades 
extracurriculares como clubes y reuniones de organización? 
  
Sí, los estudiantes que seleccionen Aprendizaje Virtual o Aprendizaje en 
Persona pueden participar en clubes y/u organizaciones. Las reuniones 
pueden celebrarse virtualmente, según corresponda. Los estudiantes 
deben tener su propio transporte hacia y desde la escuela para las 
clases y reuniones en persona requeridas. 
  
¿Qué sucede si un estudiante o un maestro da positivo para 
COVID-19? ¿Tendrá que poner en cuarentena todo el aula? ¿Qué 
sucede si se ven afectadas varias aulas y estudiantes/personal? 
¿Podrán los alumnos participar en el Aprendizaje Remoto durante la 
cuarentena? 
  
Los estudiantes o el personal que da positivo para COVID-19 serán 
enviados a casa para recuperarse. Cuando se produzca la notificación 
de una posible exposición, en coordinación con las autoridades locales 
del departamento de salud, la escuela/distrito llevará a cabo el rastreo 
de contactos. En función de los resultados, se tendrá la determinación 
de si se requiere una clase completa o varias aulas para pasar al 
aprendizaje remoto. Lake Dallas ISD cumplirá con todas las 
recomendaciones de salud y seguridad establecidas por el Gobernador, 
el departamento de salud y la Agencia de Educación de Texas. Las 
medidas de seguridad y salud pueden ajustarse sobre la base de las 
directrices y condiciones actuales. 
  
¿Qué sucede si el salón de clases o la escuela de mi hijo se cierra 
temporalmente durante el año escolar? 
  
Durante el período de cierre de la escuela, los estudiantes 
permanecerán en casa y participarán en actividades de aprendizaje 



 

que se entregan principalmente a través de un sistema de aprendizaje 
en línea. La instrucción en vivo dirigida por los maestros y la 
colaboración entre pares se programarán durante todo el día para 
ampliar las oportunidades de los estudiantes para interactuar con el 
contenido e interactuar con los maestros y compañeros de clase. Se 
requerirá la participación diaria de los estudiantes en las actividades de 
aprendizaje. El tiempo de instrucción también se dedicará a actividades 
de aprendizaje independientes. Se proporcionará un horario 
estructurado a los estudiantes indicando los tiempos requeridos para 
participar en la instrucción en vivo. 
  
¿Qué sistema de aprendizaje en línea se utilizará para apoyar a los 
estudiantes de la primaria en el Aprendizaje Virtual? 
  
El beneficio de un sistema de aprendizaje en línea es optimizar todas 
las herramientas y contenidos digitales para una experiencia de 
aprendizaje más conectada para los estudiantes. El Distrito ha 
identificado “SeeSaw” para los grados Pk-5 y es herramientas para 
apoyar un sistema consistente de administración de aprendizaje para 
los estudiantes de primaria en todo el Distrito. 
  
Los profesores proporcionarán capacitación a los estudiantes sobre 
cómo utilizar estas nuevas herramientas digitales. También habrá 
recursos disponibles para que los padres aprendan a apoyar a los 
estudiantes en la navegación por el aprendizaje a través de estas 
herramientas digitales. 
  
¿Qué sistema de aprendizaje en línea se utilizará para apoyar a los 
estudiantes de secundaria en el Aprendizaje Virtual? 
  
El beneficio de un sistema de aprendizaje en línea es optimizar todas 
las herramientas y contenidos digitales para una experiencia de 
aprendizaje más conectada para los estudiantes. Los estudiantes 
secundarios de los grados 6-12 utilizarán el sistema de aprendizaje 
“Canvas”. También habrá recursos disponibles para que los padres 
aprendan a apoyar a los estudiantes en la navegación por el 
aprendizaje a través de estas herramientas digitales. 
  
¿Los Chromebooks estarán disponibles para los estudiantes que los 
necesiten? 
  



 

Sí. A los estudiantes se les emitirá un Chromebook para su uso en el 
aprendizaje en persona y en el virtual. 
  
¿Cómo ayudarán los maestros con las posibles necesidades de 
aprendizaje causada por el cierre de la escuela la primavera pasada? 
  
Para apoyar a todos los estudiantes, el plan de estudios del distrito 
resaltará los estándares académicos que los maestros considerarán a 
medida que planifiquen para ayudar con los posibles impactos de 
aprendizaje resultantes del cierre de la escuela. Los maestros utilizarán 
evaluaciones formativas y recursos suplementarios para personalizar el 
aprendizaje de los estudiantes para abordar áreas de necesidad. 
  
¿Cómo se informará del progreso de los estudiantes? 
  
Los progresos generales en los resultados de aprendizaje se 
comunicarán en un formato "tradicional" con calificaciones que se 
introducen y son visibles en Skyward Family Access. Los padres 
también tendrán acceso para ver las tareas y el progreso en “SeeSaw” y 
“Canvas”. Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas para la 
calificación para el aprendizaje en persona y el aprendizaje virtual serán 
las mismas. 
  
¿Se administrará STAAR/EOC en 2020-2021? 
  
Sí. La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha indicado que las pruebas 
STAAR continuarán ocurriendo durante el año escolar 2020-2021, de 
conformidad con la legislación estatal y federal. 
  
¿Pueden los estudiantes cambiar su compromiso de Aprendizaje en 
Persona a Aprendizaje Virtual después del inicio del año escolar? 
  
Las guías de TEA permiten a los estudiantes hacer la transición del 
aprendizaje en persona al aprendizaje virtual al final de un período de 
calificación. Debido a las complejidades de programación inherentes a 
estas dos opciones, se pedirá a los padres que se comprometan 
durante un período de calificación completo de 9 semanas y soliciten el 
cambio 2 semanas antes del final del período de calificación. Las 
circunstancias especiales que afectan a una familia serán consideradas 
caso por caso por el director de la escuela. Tenga en cuenta que si un 
estudiante cambia entre Aprendizaje en Persona y Aprendizaje Virtual, 



 

es posible que ese estudiante no tenga el mismo programa de 
maestros o cursos, ya que los profesores pueden estar o no estar 
enseñando una clase Virtual y una clase en persona. 
  
¿Cómo se comprometen los padres con un modelo de elección 
instructivo para su hijo? 
  
Para fines de programación, se pedirá a los estudiantes y padres 
actuales que completen un formulario de encuesta/compromiso a más 
tardar el 31 de julio. Se ofrecerá a los nuevos estudiantes la oportunidad 
de seleccionar su elección durante el proceso de inscripción. Los padres 
tendrán la oportunidad de revisar su compromiso hasta dos semanas 
antes del inicio de la escuela poniéndose en contacto con la oficina de 
la escuela. 
  
¿Podrán los padres cambiar su elección entre el Aprendizaje Virtual 
y el Aprendizaje en Persona antes del inicio de la escuela? 
  
Sí. Los padres tendrán la oportunidad de revisar su compromiso hasta 2 
semanas antes del inicio de la escuela. 

 


