Plan de Regreso Tradicional
New Caney ISD ha desarrollado un modelo de aprendizaje flexible para proporcionar
instrucción en la escuela y en persona o en un formato de instrucción por Internet
utilizando el sistema de aprendizaje del distrito, Canvas. El modelo de aprendizaje
flexible proporciona una continuación de la instrucción en caso de que un salón de
clase o escuela deba trasladarse temporalmente a un formato de instrucción en línea.

El Plan de Regreso Tradicional está diseñado para apoyar la instrucción en persona en
la escuela. El plan del distrito es proporcionar una opción de aprendizaje en la escuela
para los estudiantes a partir del martes, 8 de septiembre, a menos que las autoridades
estatales y locales determinen lo contrario. Durante el año escolar 2020-21, New Caney
ISD continuará siguiendo la guía proporcionada por los funcionarios de salud locales,
estatales y nacionales, así como por la Agencia de Educación de Texas (TEA).
Mientras no es posible eliminar el riesgo de promover la propagación de COVID-19, el
distrito ha desarrollado un conjunto de medidas para reducir los riesgos para los
estudiantes, maestros y empleados para crear entornos de aprendizaje en nuestras
escuelas conducentes a la consecución de la misión del distrito de preparar a los
estudiantes para la REALIDAD del mañana.
Estas medidas se ajustarán según la posición de una escuela o instalación en el
Protocolo de Etapa COVID-19 del distrito. El Protocolo de Respuesta Estándar fue
desarrollado para guiar la respuesta del distrito en caso de que haya un caso o casos
de COVID-19 confirmado entre los estudiantes o el personal. La administración del
distrito de New Caney ISD monitoreará los datos internos y la información de los
departamentos de salud para determinar si una escuela o instalación se moverá de una

etapa a otra. Los factores para tales decisiones están sujetos a cambios para tener en
cuenta las circunstancias cambiantes.

Protocolo de Etapa COVID-19
El Distrito Escolar Independiente de New Caney ha creado una respuesta estándar en
caso de que haya un caso o casos de COVID-19 confirmado entre estudiantes o
empleados.

Fase 1: Operaciones Normales
No hay casos confirmados de COVID-19 entre los empleados o estudiantes
●
●
●
●

Medidas de prevención para promover la buena salud.
Limpieza intensiva diaria y limpieza frecuente de áreas comunes y principales puntos de
contacto.
Acceso limitado de visitantes.
Monitorear las tendencias de virus en la comunidad a través de funcionarios de salud y el
rastreo de contactos del distrito.

Fase 2: Mitigación
Un caso confirmado de COVID-19 en un área
●
●
●
●

Se enviará una notificación apropiada a los empleados, estudiantes y otras personas que
usen las instalaciones.
Los estudiantes y empleados afectados pueden pasar al modelo de aprendizaje en línea.
El área afectada se cerrará.
Se envía información de autoexamen, prevención y “quédese en casa si está enfermo” a
todas las personas en la instalación.

Fase 3: Operaciones Modificadas del Área
Casos confirmados de COVID-19 en un área
●
●
●
●

Se enviará una notificación apropiada a los empleados, estudiantes y otras personas que
usen las instalaciones.
Los estudiantes y empleados afectados pueden pasar al modelo de aprendizaje en línea.
El área afectada se cerrará.
Se envía información de autoexamen, prevención y “quédese en casa si está enfermo” a
todas las personas en la instalación.

Fase 4: Operaciones de Instalaciones Modificadas
Casos confirmados de COVID-19 en múltiples áreas dentro de una instalación
●
●
●
●

Se enviará una notificación apropiada a los empleados, estudiantes y otras personas que
usen las instalaciones.
Los estudiantes y empleados afectados pueden pasar al modelo de aprendizaje en línea.
El área afectada se cerrará.
Puede ser necesario el cierre a corto plazo de la instalación afectada y/o la suspensión de
actividades puede ser necesario según la orientación de los funcionarios de salud.

Fase 5: Operaciones del Distrito Modificadas
Casos confirmados de COVID-19 en múltiples áreas en múltiples instalaciones

●
●
●
●

Se enviará una notificación apropiada a los empleados, estudiantes y otras personas que
usen las instalaciones.
Los estudiantes y empleados afectados pueden pasar al modelo de aprendizaje en línea.
Todas las instalaciones y áreas auxiliares podrán cerrarse al público.
Puede ser necesario el cierre a corto plazo de la instalación afectada y/o la suspensión de
actividades puede ser necesario según la orientación de los funcionarios de salud.

Pautas Generales de Salud
Elección del Formato de Instrucción
● A los estudiantes solo se les permitirá un cambio de método de instrucción,
remoto o en la escuela, durante el período de calificaciones de nueve semanas.
● Un estudiante que comienza de forma remota puede regresar a la escuela en
cualquier momento. En ese momento, se considera un estudiante en la escuela
y se aplican todas las expectativas de asistencia y participación en la escuela.
Pueden volver a la instrucción remota, pero deben permanecer remotos el resto
de las nueve semanas.
● Un estudiante que comienza en el campus puede optar por convertirse en un
estudiante remoto en cualquier momento durante el período de calificaciones de
nueve semanas. Sin embargo, debe permanecer como estudiante remoto
durante el resto de ese período de calificaciones de nueve semanas.
● Los estudiantes involucrados en deportes deben estar en la escuela para poder
participar plenamente en esas actividades, tanto dentro como fuera del horario
escolar normal. Hay ciertos cursos de educación técnica y profesional (CTE) que
requerirán que los estudiantes también se conviertan en estudiantes en la
escuela.
● Los estudiantes involucrados en bellas artes y que son aprendices remotos
pueden asistir a los ensayos antes o después de la escuela. Sin embargo, esos
estudiantes deben ser recogidos de la escuela antes de las 8:30 a.m. de los
ensayos antes de la escuela y deben llegar después de las 4:05 p.m. para los
ensayos después de la escuela.
● Los estudiantes que se identifiquen como ineficientes en la escuela, tengan seis
o más ausencias y una o más calificaciones reprobatorias, deben permanecer en
el formato de instrucción en la escuela. A estos estudiantes no se les dará la
opción de aprendizaje remoto a menos que el distrito cierre la escuela.

Equipos de Protección Personal y Cribado
● Los estudiantes (de 4to grado en adelante y de 10 años en adelante), los
empleados y los visitantes usarán una máscara al entrar a una escuela de
NCISD.
● Para los estudiantes con una discapacidad documentada, el uso requerido de
máscaras se hará de forma individual y se documentará en el Plan de Educación
Individual (IEP) del estudiante, según corresponda.
● Mientras no es un requisito, se recomienda a los estudiantes de 9 años o menos
(PreK a 3er grado) también usen una mascarilla/cubierta facial tanto como sea
posible. Los padres deben saber que cualquier estudiante que no use una
mascarilla/cubierta facial puede ser enviado a casa a cuarentena si está en
contacto cercano con un caso positivo y el departamento de salud lo considera
necesario.
● Todos los empleados deberán autoevaluarse utilizando un Cuestionario de
Evaluación de Salud COVID-19 proporcionado por el distrito antes de ir a
trabajar todos los días.
● Los padres serán responsables de evaluar a sus hijos para detectar
enfermedades todos los días, antes de enviarlos a la escuela. Los padres deben
mantener a sus hijos en casa y notificar a la escuela si están enfermos con algún
síntoma relacionado con COVID-19 de una manera que no sea normal para
ellos. Para obtener una lista de los síntomas de COVID-19, visite
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
● Los padres deben mantener a sus hijos en casa si han tenido contacto regular o
cercano con una persona que haya sido confirmada por laboratorio para tener
COVID-19 y notificar a la escuela.
● Los estudiantes y empleados seguirán las pautas actuales de Regreso a la
Escuela/Trabajo de COVID-19.
● A los estudiantes se les enseñarán métodos para protegerse a sí mismos y a los
demás del COVID-19 en la escuela.
● Los estudiantes serán entrenados en las técnicas adecuadas de lavado de
manos y participarán en horarios programados para lavarse las manos durante
el día.

Protocolos de Salud de la Clínica Escolar
● En colaboración con NCISD Servicios de Salud, la orientación de TEA, las
autoridades de salud locales/estatales y los CDC, las escuelas implementarán
protocolos para los estudiantes que requieren apoyo adicional de la clínica, es

decir, diabetes, medicamentos y atención regular debido a una enfermedad o
lesión.
● La enfermera y el director de la escuela determinarán áreas separadas para
visitas de estudiantes sanos y enfermos.
● El distanciamiento social en el área de la clínica se implementará según lo
permita el espacio.
● A cualquier persona que vaya a la clínica para una visita por enfermedad se le
tomará la temperatura.
● Todas las personas se lavarán/desinfectarán las manos al entrar/salir del área
de la clínica.
● Los empleados de la clínica usarán equipo de protección personal (EPP)
apropiado para la situación.
● Cualquier medicamento que se use para tratar síntomas consistentes con
COVID-19, como tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta
y dolores corporales, no se administrará sin una nota del proveedor de atención
médica actual. Esto incluiría inhaladores de dosis medidas, medicamentos para
la tos y el resfriado, acetaminofén e ibuprofeno. En este momento, no se
permitirá la administración de medicamentos a través de un nebulizador en el
entorno escolar. Se recomienda a los padres/guardianes que se comuniquen
con el proveedor de atención médica de su estudiante para obtener inhaladores
de dosis medidas en lugar de medicamentos nebulizadores.
● Para minimizar la pérdida de tiempo de instrucción y la exposición innecesaria a
enfermedades, los estudiantes sanos deberán permanecer en clase tanto como
sea posible. Las visitas a la clínica de la escuela serán solo para servicios
esenciales.
● Considerations for classroom-based care to well students by nurse or trained
designated personnel may include scheduled medication administration and
minor first aid.
● Se anima a los maestros a que se comuniquen con la clínica de la escuela antes
de enviar a los estudiantes.
● Cualquier estudiante con una temperatura mayor o igual a 100 grados
Fahrenheit y/o que muestre síntomas consistentes con COVID-19 deberá aplicar
una cubierta facial (según sea apropiado para el desarrollo). El estudiante
enfermo permanecerá en un área designada hasta que el padre/guardián llegue
a recoger al estudiante.
● Los padres / tutores deberán hacer todo lo posible para recoger a los niños
dentro de una hora. Los padres/guardianes deben tener planes alternativos si no
pueden recoger a su estudiante dentro de una hora.
● Cualquier estudiante o miembro del personal enviado a casa por síntomas
consistentes con COVID-19 no podrá regresar a la escuela en persona o una

instalación del distrito hasta que haya cumplido con los criterios de tres pasos,
proporcione una nota de un profesional médico que lo autorice para regresar
basado en un diagnóstico alternativo, u obtenga una prueba de infección aguda
en un lugar de prueba aprobado que dé negativo para COVID-19.

Pautas para Regresar a Trabajo/Escuela (Estudiantes y
empleados)
● En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19 (dio positivo en
la prueba), la persona puede regresar al trabajo o 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 para reducir la fiebre; y
2. Los síntomas del individuo han mejorado (p. Ej., Tos, dificultad para
respirar); y
3. Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros
síntomas.
● En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 pero
no es evaluada por un profesional médico o no se le hace la prueba de
COVID-19, se asume que la persona tiene COVID-19. La persona no puede
regresar al trabajo o la escuela hasta que haya completado los mismos criterios
de tres pasos enumerados anteriormente.
● Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar al
trabajo / escuela antes de completar el período de autoaislamiento anterior, la
persona debe obtener una nota de un profesional médico que autorice a la
persona a regresar en base a un diagnóstico alternativo O obtener un una
prueba que confirme resultados negativos para COVID-19 de un lugar de prueba
aprobado.

Limpieza y Desinfección
● La limpieza y desinfección frecuentes se llevarán a cabo durante el día escolar.
● Limpieza profunda nocturna. Cada salón de clases y baño se
limpiará/desinfectará al final de cada día.
● Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán durante el día.
● Se proporcionarán artículos de limpieza para cada salón de clases y áreas
comunes para maximizar la limpieza de una habitación a otra.
● Los empleados limpiando usarán máscaras y guantes durante las horas de
trabajo.

● La cafetería se desinfectará con regularidad.
● Los empleados tendrán acceso a suministros para limpiar/desinfectar las
superficies de trabajo y los objetos compartidos después de cada uso y durante
los descansos en la instrucción.
● Las estaciones de desinfectante de manos a base de alcohol estarán ubicadas
en todo el edificio en áreas comunes.

Pautas en la Escuela
Visitantes a la Escuela
● NCISD no permite visitantes a las escuelas más allá del área de recepción al
comienzo del año escolar. A medida que avanza el año, esta medida puede
actualizarse.
● Los visitantes que entren deben usar una cubierta facial.
● Todos los visitantes que entren al edificio deben desinfectarse las manos al
entrar.
● Todos los visitantes deben autoexaminarse antes de ingresar al área de
recepción del edificio. Se colocará un cartel con los síntomas y otras pautas de
salud en la entrada de cada campus para que los visitantes lo revisen. Si un
visitante responde sí a cualquiera de los síntomas enumerados, si el laboratorio
está confirmado con COVID-19 o ha tenido contacto cercano con una persona
que está confirmada por laboratorio con COVID-19, entonces debe regresar a su
vehículo y llamar a la escuela para asistencia.
● Limpieza/desinfección programada con mayor frecuencia de la recepción del
edificio a lo largo del día.

Transporte
● En respuesta a COVID-19, New Caney ISD alienta a todas las familias con la
capacidad de hacerlo a transportar a sus hijos hacia y desde la escuela. Se
ofrecerá transporte en autobús; sin embargo, el número estándar de estudiantes
transportados compromete la capacidad de distanciarse socialmente. Por esta
razón, todos los estudiantes que utilicen el transporte en autobús deberán
usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca en todo momento mientras
estén a bordo. El uso exclusivo de una careta no proporciona el nivel de
protección recomendado.  Para los estudiantes con una discapacidad
documentada, el uso requerido de EPP se hará de forma individual y se
documentará en el Plan de Educación Individual (PEI) del estudiante, según
corresponda.

● El desinfectante de manos estará disponible al abordar el autobús.
● Todos los conductores de autobús usarán una mascarilla que cubra la nariz y la
boca en todo momento mientras estén a bordo.
● Los autobuses se limpiarán/desinfectarán entre cada recorrido de transporte y al
fin del día.
● Los empleados de transporte estarán capacitados en los procedimientos
adecuados de limpieza/desinfección.

Desayuno y Almuerzo
● Para minimizar la cantidad de personas en el edificio y permitir una distancia
física adecuada para los estudiantes durante los períodos de comida, no
 se
aceptarán entregas de alimentos del exterior y no se permitirán visitantes
en la cafetería. Estas restricciones pueden aflojarse a medida que avanza el
año, sin embargo, es importante permitir que los empleados de la escuela
tengan la flexibilidad de espaciar a los estudiantes en las áreas comunes para
que sea posible el distanciamiento social.
● La cafetería y las áreas de servicio se limpiarán entre usos.
● En la medida de lo posible, los desayunos y almuerzos servidos por NCISD
Nutrición Infantil se empaquetarán para permitir que se puedan llevar.
● Los estudiantes en las secundarias y preparatorias pueden comer en otros
lugares designados en todo el edificio y en la escuela para maximizar el
distanciamiento social.
● Las áreas de cafetería, servicio y comedor se limpiarán entre usos.
● Los empleados reforzarán el distanciamiento social en toda la cafetería.
● Todo el personal de Nutrición Infantil del NCISD usará una mascarilla, cubriendo
la nariz y la boca, y guantes mientras realiza sus responsabilidades laborales y
seguirá las regulaciones de salud e higiene como se describe en las agencias de
salud / gubernamentales locales y estatales.

Llegada, Despido, y Transición
● Los padres seguirán los planes de llegada y salida específicos según lo
comunique la escuela. Cuando transporte o camine con sus niños a la
escuela, siga todas las señales, deje y recoja a los niños en los lugares
apropiados y salga rápidamente de los estacionamientos.
● Cada grupo de estudiantes será dirigido a un lugar designado antes del inicio de
clases según lo comunique la escuela de su estudiante.

● Las fuentes de agua no serán accesibles. Los estudiantes deben traer agua
embotellada o una botella de agua para rellenar a la escuela.
● Se colocarán estaciones de desinfectante de manos en las entradas, salidas y
áreas comunes en toda la escuela.
● Todas las áreas del edificio (gimnasio, cafetería, salones de clases más
grandes, áreas comunes, etc.) se utilizarán para limitar el tamaño de las
agrupaciones de estudiantes.
● Se establecerán puntos de salida de despido.
● Las escuelas implementarán procedimientos de liberación escalonada.
● Los estudiantes saldrán directamente de su salón de clases siempre que sea
posible.
● El tiempo de transición de los estudiantes se limitará tanto como sea posible
durante el día escolar. Siempre que sea posible, los maestros en los grados
PK-5 rotarán en los salones de clases para limitar la transición de los
estudiantes.

Tiempos de Transición: Secundarias y Preparatorias
● Posible extensión del período de transición para permitir el distanciamiento
social.
● Señales de dirección en pasillos y escaleras, incluidas las puertas de entrada y
salida; siempre que sea posible, se establecerá tráfico en un solo sentido a lo
largo de los pasillos del campus.
● Los empleados limpiando desinfectarán las barandillas y las manijas en las
áreas comunes después de cada período de paso.

Baños
● Se enseñarán a los estudiantes técnicas adecuadas de lavado de manos y se
reforzarán constantemente.
● Los descansos para ir al baño en el salón de clases se programarán en el nivel
de primaria para garantizar que se sigan y se refuercen los protocolos de salud.
● Las escuelas tendrán un sistema para limitar el número de estudiantes en el
baño.

Recreo (Primarias)
● Se pondrá énfasis en mantener a los estudiantes en el mismo salón de clases
juntos en el patio de recreo y limitar el número de clases en el área.

● Las escuelas escalonarán los tiempos de recreo.
● Se requerirá que los estudiantes y empleados se laven las manos o usen
desinfectante de manos cuando regresen a la escuela.
● Las fuentes de agua no serán accesibles. Los estudiantes deben traer agua
embotellada o una botella de agua para rellenar a la escuela.

Configuraciones y Procedimientos del Salón de Clase y del
Espacio de Aprendizaje
● Nuestra promesa es mantener un ambiente de aprendizaje acogedor y al mismo
tiempo seguir las pautas de salud.
● Cada salón y espacio de aprendizaje contará con lo siguiente:
○ Acceso a desinfectante de manos a base de alcohol.
○ Acceso a suministros desinfectantes para higienizar las superficies de
trabajo.
○ Los escritorios o mesas estarán físicamente distanciados tanto como sea
posible espacialmente.
○ Los suministros compartidos serán limitados y se limpiarán entre usos.
○ Con base en la orientación del distrito, los maestros desarrollarán,
enseñarán e implementarán procedimientos que:
■ Limiten el movimiento de los estudiantes dentro del salón de
clases, como entregar tareas y recuperar materiales de instrucción.
■ Establezcan responsabilidades de los estudiantes para limpiar
áreas personales y materiales/suministros. Refuerce los protocolos
de lavado de manos y el uso intermitente de desinfectante de
manos.
■ Si se utilizan mesas, limiten el número de estudiantes por mesa
para proporcionar el mayor distanciamiento social posible.
● En la medida de lo posible, las puertas se mantendrán un poco abiertas entre
clases para minimizar el contacto con las puertas y las manijas de las puertas
por parte de los estudiantes y el personal que ingresa o sale de las aulas.

Educación Especial
Todos los maestros, empleados y estudiantes dentro de un salón/entorno de educación
especial se adherirán a todas las precauciones de seguridad en el plan de instrucción
en la escuela; sin embargo, es posible que no sea factible, dependiendo de las
necesidades de un estudiante con una discapacidad documentada que reciba servicios
de educación especial, mantener las pautas de distanciamiento social mientras recibe

los apoyos descritos en el Plan de Educación Individual (PEI) del estudiante. Para los
estudiantes con una discapacidad documentada, el uso requerido de EPP se hará de
forma individual y se documentará en el PEI del estudiante según corresponda. Todos
los maestros y empleados que brindan apoyo en un entorno de educación especial
deberán usar EPP y mantener las pautas de distanciamiento social. Durante los
momentos en los que es necesario que los maestros y empleados estén cerca de un
estudiante para proporcionar indicaciones físicas, apoyo de comportamiento y/o ayudar
con el cuidado personal, todos los maestros y el personal deberán usar EPP. Además,
las superficies táctiles y los materiales compartidos se limpiarán y desinfectarán con
frecuencia para garantizar un entorno seguro.

Educación Física
● Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo al
aire libre para permitir el máximo distanciamiento social entre los estudiantes.
● Los marcadores visuales estarán en el piso del gimnasio y en las gradas como
recordatorios de las reglas de distanciamiento social.
● El vestuario y el tamaño de la clase serán factores determinantes a la hora de
vestirse para las clases de educación física de secundaria.
● Los estudiantes serán colocados en grupos más pequeños y apropiados para
instrucción y actividades para un distanciamiento social apropiado.
● Los estudiantes deberán traer sus propias botellas de agua.
● El uso del baño será la práctica de "entrar y salir". El equipo se desinfectará
después de cada uso.
● Se evitará cualquier actividad que ponga a los estudiantes en contacto físico
cercano. Se evitarán las actividades que requieran que varios estudiantes
toquen o manipulen el mismo equipo.
● Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso a lavado de manos.

Actividades Extracurriculares y de Organizaciones Estudiantiles
● Las actividades, prácticas y competencias extracurriculares/cocurriculares se
llevarán a cabo siguiendo los protocolos de seguridad proporcionados por
NCISD, la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y la Agencia de Educación de
Texas (TEA). Esto incluirá, entre otros, exámenes de salud, tamaños de grupos,
uso compartido y desinfección de equipos y uso de los vestuarios.
● Los estudiantes involucrados en deportes deben ser estudiantes en la escuela
en vez de remotos para poder participar plenamente en esas actividades, tanto
dentro como fuera del horario escolar normal.
● Las porristas pueden viajar a los partidos de fútbol universitario como se permite.

● Los baños estarán disponibles para lavarse las manos y habrá desinfectante de
manos disponible en todas las instalaciones. El equipo se desinfectará de forma
regular.
● El uso de los vestidores seguirá las pautas de TEA y UIL. Todo el espacio de los
vestidores se utilizará para seguir las pautas de distanciamiento social.
● Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte proporcionadas por
NCISD y TEA.
● La asistencia de espectadores a juegos y concursos será limitada según las
pautas de TEA y UIL. Los asientos de los espectadores pueden estar marcados
y/o configurados de manera que faciliten el distanciamiento social. La capacidad
del lugar será del 50 por ciento.
● La venta de entradas para eventos se venderá en línea para limitar el contacto
mano a mano y también limitar la capacidad de las instalaciones; los padres y
los estudiantes recibirán prioridad.
● Se pueden utilizar entradas y salidas separadas y las puertas del evento se
pueden dejar abiertas para minimizar el contacto físico con las manijas y
minimizar las interacciones cara a cara.
● Las concesiones y/o las ventas de concesiones pueden limitarse por el
distanciamiento social y para seguir las pautas de salud y seguridad y minimizar
las interacciones cara a cara.
● Las actividades de fútbol antes del juego (noche de seniors, homecoming, etc.)
estarán en un formato para minimizar las interacciones cara a cara.
● Durante el semestre de otoño, no se llevarán a cabo pep rallies en la escuela.

Protocolos para Deportes/Atletismo
● Entrenamiento y juegos: los entrenadores y jugadores deben usar máscaras
faciales en todo momento, a menos que el jugador participe activamente en la
competencia.
● Mientras estén en el autobús, los entrenadores y jugadores deben usar
máscaras en todo momento; todos se sentarán en los asientos asignados, una
persona por asiento; no comer/beber en el autobús.
● Los entrenadores y jugadores deben usar máscaras faciales en todo momento
en las salas de pesas, vestuarios, salas de entrenamiento y salas de reuniones.
● Las prácticas y los entrenamientos están organizados para maximizar el tiempo
que los atletas usan máscaras se distancian socialmente.
● Se lava toda la ropa de práctica y uniformes.
● Todo el equipo, incluso en las salas de pesas, se desinfecta periódicamente.

Electivos de Primaria (Música, Arte, Computadora, Biblioteca)
Biblioteca
● Se usarán máscaras mientras los estudiantes estén en el espacio común de la
biblioteca si hay más de una clase de estudiantes en la biblioteca.
● Las mesas se desinfectarán entre clases visitando la biblioteca.
● Se colocarán marcadores visuales en el piso para recordarles a los estudiantes
la distancia social al sacar libros.
● Los estudiantes podrán sacar prestados al menos dos libros durante su visita de
clase a la biblioteca.

Clase de Computadoras
● Los estudiantes deberán traer su Chromebook cargado a la escuela todos los
días para que puedan participar en las lecciones de la clase de computadoras.
El instructor de tecnología rotará a los estudiantes dentro de sus aulas. No se
utilizarán los espacios comunes de laboratorio de computación en las escuelas
primarias.

Mú
 sica


● Los estudiantes se sentarán en sillas en el suelo. Los estudiantes no se pararán
juntos para cantar.
● Las sillas para estudiantes se colocarán a una distancia de 8 pies por estudiante.
● Los estudiantes no compartirán materiales de instrucción.
● Los estudiantes y maestros usarán máscaras mientras cantan adentro.

Arte
● El distrito proporcionará kits de arte individuales; los estudiantes no compartirán
materiales de arte en ningún momento.

Bellas Artes de Secundaria y Preparatoria
Salones de Clases: Los salones de clases de bellas artes se organizarán de
acuerdo con las pautas de UIL y TEA. La disposición del salón de clases
variará según la disciplina. Cuando sea posible, se utilizarán espacios alternos
más grandes (gimnasios, cafeterías, centros de artes escénicas y espacios
exteriores).
● Los estudiantes involucrados en bellas artes y que son aprendices remotos
pueden asistir a los ensayos antes o después de la escuela. Sin embargo, esos
estudiantes deben ser recogidos de la escuela antes de las 8:30 a.m. de los
●

ensayos antes de la escuela y deben llegar después de las 4:05 p.m. para los
ensayos después de la escuela.

Coro
● Los estudiantes se sentarán en sillas con 10 pies de distancia entre los
cantantes. Los estudiantes no se pararán juntos para cantar.
● No se producirán más de 30 minutos de canto activo a la vez sin descansar.
● Los estudiantes y maestros usarán máscaras en todo momento.

Banda
● Las sillas de los estudiantes se colocarán a no menos de 6 pies de distancia con
los trombones a no menos de 9 pies de distancia de la persona frente a ellos.
● Los estudiantes usarán máscaras cuando sea posible, incluidas las máscaras de
actuación. El distrito proporcionará cubiertas de campanas para todos los
ensayos en interiores y ensayos de cuartos cerrados. No se producirán más de
30 minutos de actuación activa a la vez sin interrupción.

Orquesta
● Las sillas de los estudiantes se colocarán a no menos de 6 pies de distancia.
● Los estudiantes usarán máscaras durante la instrucción.

Teatro
● Las sillas de los estudiantes se colocarán a no menos de 6 pies de distancia.
● Los estudiantes usarán máscaras durante la instrucción.

Baile
● Los estudiantes se organizarán de una manera que proporcione 10 pies de
distancia social entre ellos y otros bailarines.
● Los estudiantes usarán máscaras durante la instrucción pero pueden quitarse
las máscaras cuando hagan ejercicio/bailen.

Arte
● Las mesas de arte de los estudiantes se configurarán lo más separadas posible.
● Los estudiantes usarán máscaras durante la instrucción.

Materiales y Suministros
● Todos los suministros, disfraces y uniformes, en la medida de lo posible, no se
compartirán.
● Los uniformes que se entreguen a los estudiantes se limpiarán antes de
entregarlos y los estudiantes deben mantenerlos.

Participación de la Banda y el Drill Team en juegos de Futbol
● Las bandas pequeñas tocarán partidos de fútbol en casa y fuera, según lo
permitido.
● Drill Teams actuarán en los partidos de fútbol en casa y fuera, según lo
permitido.

Marcha Competitiva de la UIL
● NCISD no participará en los Concursos de Marcha de UIL.

Clases Privadas de Música
● Todas las lecciones privadas, sancionadas por NCISD, serán suspendidas
temporalmente.

Conciertos Musicales
● Todos los conciertos de música en persona serán suspendidos en este momento
y serán reevaluados durante el año escolar.

Producciones de Teatro
● Todas las producciones teatrales en persona se suspenderán en este momento
y serán reevaluadas durante el año escolar.

Excursiones fuera de la Escuela (Field Trips)
● Todas las excursiones no competitivas relacionadas con las bellas artes se
suspenden en este momento y serán reevaluadas durante el año escolar.
● Solo se permitirán los viajes relacionados directamente con competencias
sancionadas por UIL o aprobadas por el Director de Bellas Artes.

Educación Técnica y Profesional en Secundarias y
Preparatorias
Además de los protocolos que se mencionan en el Plan de Regreso Tradicional, el
departamento de Educación Técnica y Profesional (CTE)proporcionará medidas
adicionales específicas del programa según sea necesario para reducir los riesgos para
los estudiantes y empleados.
● Maestros de CTE llevarán a cabo sesiones de capacitación para sus
estudiantes sobre los procedimientos adecuados para desinfectar sus espacios
de trabajo, equipo y herramientas antes y después de su uso.
● Se han comprado cascos de soldadura adicionales para reducir el uso
compartido. Los cascos se desinfectarán después de cada uso.
● Se anima a los estudiantes que tienen su propio equipo para cosmetología y
cursos de ciencias de la salud a mantener la desinfección de su propio equipo
según las instrucciones de sus maestros.

● Todos los salones de clases de CTE estarán organizados para maximizar el
distanciamiento social.
● Mientras se lleva a cabo la instrucción en el salón y/o mientras los estudiantes
y maestros están dentro del salón, los estudiantes y empleados deberán usar
una máscara.
● While classroom instruction is taking place and/or while students and teachers
are within the classroom, students and staff will be required to wear their mask.
● Ciertos cursos CTE tienen TEKS (Conocimientos y habilidades esenciales de
Texas) que requieren tiempo en laboratorios, talleres y entornos clínicos.
Durante estos tiempo, se requerirá que los estudiantes mantengan el
distanciamiento social y usen máscaras en la medida que lo permita el trabajo
requerido. Por ejemplo, la máscara del estudiante se puede quitar mientras
usa su casco de soldadura.
● La participación de las Organizaciones de Estudiantes de Carreras y Técnicas
(CTSO) en competiciones y eventos se determinará a medida que el CTSO
rector proporcione la información. NCISD revisará cualquier anuncio de CTSO
con respecto a la participación en competencias. La participación en
exposiciones de ganado queda a discreción del padre/guardián del estudiante
junto con la supervisión de las autoridades de la exposición de ganado. Los
vehículos de New Caney ISD y la participación de maestros de agricultura
quedan a discreción del NCISD y se basan en las pautas federales, estatales y
locales de salud y seguridad.
● El Centro de Ciencias Agrícolas (ASC) permanecerá abierto y disponible para
que los estudiantes (y padres) lo usen para criar animales para las próximas
ferias de ganado. La instalación está disponible según los siguientes
procedimientos:
○ Las personas deberán mantener los estándares de distanciamiento.
○ Se recomienda usar una máscara.
○ Use los desinfectantes para manos que se proporcionan al entrar y salir
de la instalación.
○ Mantenga abiertas todas las puertas de los pasillos que dan al exterior y
los ventiladores en funcionamiento para aumentar la circulación de aire.
○ Las clínicas proporcionadas por los maestros se limitarán a grupos
pequeños y se promoverá el distanciamiento social, según lo permitan
los movimientos de especies animales.
○ Se requiere que las personas que vienen al ASC realicen un
autoexamen de salud antes de venir a la instalación. Si tienen algún
síntoma que les impida venir al ASC y cuidar a su animal, deben
comunicarse con el maestro de agricultura de la especie/escuela
correspondiente.

