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El Plan de Continuidad de Instrucción y Reapertura del Willis ISD se
refiere a los  períodos de tiempo en que las escuelas estarán
cerradas para el aprendizaje a distancia, así como cuando las

escuelas están abiertas para la instrucción escolar. El plan se centra
en cuatro áreas principales.
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CARTA DE NUESTRO SUPERINTENDENTE

Mientras nos preparamos para el año escolar 2020-2021, se proporcionan las siguientes
pautas para ayudar a garantizar un entorno de enseñanza y aprendizaje seguro y
saludable.

La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal ha sido el centro de nuestra
planificación.  El Distrito Escolar Independiente de Willis está preparado para ayudar a
prevenir, mitigar y responder al virus COVID-19, y esto requiere de nuestros esfuerzos
colectivos.

Todos los estudiantes de Willis ISD comenzarán el aprendizaje a distancia el
miércoles 12 de agosto.  Los primeros tres días consistirán en que los maestros
entrenarán a los estudiantes y a los padres cómo navegar el aprendizaje para sus clases.

Como resultado de la recomendación del Distrito de Salud Pública del Condado de Montgomery, Willis ISD, junto con otros
distritos escolares del condado de Montgomery, no abrirá para la instrucción en el campus hasta el martes 8 de
septiembre.

Cuando las escuelas abran el 8 de septiembre, extenderemos el horario escolar en todos los grados por 30 minutos.  Esto
nos permitirá añadir minutos de instrucción a lo largo del año escolar, por si tenemos que cerrar las escuelas para la
limpieza, no será necesario recuperar los días perdidos.  Se incluye un calendario revisado con los horarios escolares al
final de este documento.

Sabemos que toda nuestra planificación aún revelará baches en el camino, pero estamos preparados para abordar
cualquier problema que enfrentemos.  Les pedimos su apoyo y paciencia mientras navegamos en estos tiempos inciertos.

Nuestro objetivo es mantenernos tan informados como sea posible durante esta situación.  Utilizaremos nuestro sistema
de notificación de la pizarra para enviar correos electrónicos periódicos, mensajes telefónicos y notificaciones/textos  a
nuestra aplicación móvil, así como también los mantendremos informados en nuestros sitios web y cuentas de medios
sociales.  

¡Esperamos verlos pronto!
AtentamenteTim Harkrider, Ed. D
Superintendente

Queridas Familias de Willis,

GOGO
KATSKATS



Siga nuestros canales de medios sociales: Facebook.com/WillisSchools; Twitter.com/WillisSchools y
YouTube.com/c/WillisISD e Instagram. 
Visite nuestros sitios web con frecuencia: www.willisisd.org o www.willisisd.org/fall2020.
Para sitios web de escuelas, vaya al sitio web principal y pase el cursor sobre la pestaña en la parte superior
etiquetada "Escuelas"  
Completa los "Paquetes del primer día de escuela" en línea en la pestaña Auto-servicio de los Padres.  Las
direcciones se pueden encontrar aquí: https://www.willisisd.org/Page/8971

Willis ISD utilizará numerosos métodos de comunicación para informar al personal y a los padres sobre los últimos
acontecimientos en torno a COVID-19, y sobre la reapertura de nuestras escuelas, instalaciones y oficinas.

Exhortamos a las familias a visitar los sitios web de nuestro distrito y de la escuela para estar al tanto de los más
recientes desarrollos y anuncios. Utilizaremos el Blackboard, nuestro sistema de comunicación masiva, para enviar
llamadas, correos electrónicos, textos y notificaciones de aplicaciones. 

Los directores de las escuelas se comunicarán directamente con los padres sobre temas específicos de la escuela
que dirigen.   Esto incluirá notificaciones de posibles exposiciones a virus o casos confirmados.

También actualizaremos los canales de medios sociales con frecuencia. Para asegurarnos de que estén inscritos en
la información del distrito, por favor hagan lo siguiente:    
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Facebook.com/WillisSchools

@WillisSchools

@WillisISD

Youtube.com/c/WillisISD
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Todo el personal de WISD será entrenado en las prácticas de higiene apropiadas y otras prácticas de mitigación
adoptadas en el distrito escolar local.
El primer día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, los sistemas escolares deben proporcionar
instrucción a los estudiantes en las prácticas de higiene apropiadas y otras prácticas de mitigación adoptadas en el
distrito escolar local.
Se utilizarán desinfectantes de grado médico para la limpieza profunda de las escuelas.Se proporcionarán
pañuelos de papel en las aulas y las zonas comunes para alentar a los estudiantes y al personal a que se cubran la
tos y los estornudos con un pañuelo de papel y, si no se dispone de él, que se cubran con los codos. Los pañuelos
de papel usados deberán tirarse a la basura y las manos deberán lavarse inmediatamente con agua y jabón
durante al menos 20 segundos, o deberá utilizarse un desinfectante de manos.
Se añadirán protectores contra estornudos y plexiglás en los escritorios de las recepciones públicas y en las áreas
de interacción personal cuando sea posible.
Se pondrán  anuncios de distanciamiento social y de seguridad, visible en todas las instalaciones de la escuela.
Las entradas principales de la escuela se cerrarán inmediatamente después de las horas de llegada y
permanecerán así durante todo el día para ayudar a asegurar un manejo efectivo y un control seguro de los
visitantes.  Se limitarán a los visitantes y voluntarios, al menos durante el semestre de otoño. NOTA: los padres de
familia y estudiantes que visiten la escuela por una junta ya calendarizada serán pre evaluados por síntomas antes
de ser admitidos en la escuela.
El Distrito Escolar Independiente de Willis puede evitar que cualquier persona que no cumpla con los criterios de
evaluación de salud sea admitida en la escuela hasta que cumpla con todos los criterios de reingreso a la escuela.
Los estudiantes utilizarán mochilas en lugar de casilleros y cubículos en los pasillos, al menos durante el semestre
de otoño, para ayudar a asegurar el distanciamiento/espacio social entre los estudiantes.
Actualmente, todos los vestuarios y duchas están "CERRADOS" por la Agencia de Educación de Texas. 
Las fuentes de agua permanecerán cerradas.  Los estudiantes deberán de traer cantinflora, o botella de agua a la
escuela.
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PROTOCOLOS GENERALES DE SALUD Y SEGURIDAD
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CLEANING & DISINFECTANT PROTOCOLS

EXAMEN PREVIO DE SALUD PARA EL PERSONAL Y LOS ESTUDIANTES
Se espera que los estudiantes y el personal tomen su propia temperatura diariamente antes de llegar a la escuela.
Cualquiera con una fiebre de 100.4 o más alta, no debe venir a la escuela o a una instalación de Willis ISD.
Los estudiantes y el personal pueden ser sometidos a controles periódicos de temperatura para su verificación,
especialmente si se sienten enfermos o se sospecha que tienen fiebre durante la jornada escolar.  Se requerirá que
los estudiantes y el personal se reporten al Distrito Escolar Independiente de Willis si:

a) han estado en contacto cercano con un individuo que esté confirmado por el laboratorio con COVID-19, o 
b) ellos mismos tienen síntomas de COVID-19.

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Todos los empleados de limpieza de Willis ISD han sido entrenados en los protocolos de seguridad de
COVID-19.
Los conserjes trabajarán en un horario escalonado para asegurar una cobertura de limpieza adicional
durante el día escolar.
La limpieza y desinfección se llevará a cabo durante todo el día y por la noche en todos los salones de
clase, áreas comunes, baños y superficies de alto contacto.
Cada aula estará equipada con desinfectante de manos y suministros de desinfectante.
Willis ISD está utilizando un nuevo acabado para el piso que es un producto antimicrobiano que ayuda a
inhibir el crecimiento de bacterias. (https://www.buckeyeinternational.com/clarion-25microban)
El estado recomienda que cada distrito escolar proporcione a los estudiantes la oportunidad de limpiar
sus propios espacios antes y después de ser utilizados de manera segura y apropiada para el desarrollo.
Los baños, cafeterías, patios de juego y laboratorios de computación se someterán a una limpieza
exhaustiva después de cada día de uso y según sea necesario durante el día.

                          Se agradecerá a los padres de familia que donen toallitas limpiadoras.

Al llegar a la escuela
Los estudiantes que lleguen a la escuela tendrán que ir a su salón base (homeroom), o su primera clase.
Se exhorta a los padres de familia a dejar a sus hijos en la escuela o a caminar con ellos a la escuela
cuando sea posible.
No se les permitirá a los padres de familia a ingresar a la escuela a dejar a sus hijos en el salón de clases ya
que el acceso solo está permitido para el personal escolar y los estudiantes.
Los estudiantes deberán usar desinfectante de manos o lavarse las manos inmediatamente después de
entrar en el edificio.

Sentirse con fiebre o una temperatura
medida mayor o igual a 100,4 grados
Fahrenheit
Pérdida de sabor u olor
Tos o dificultad para respirar
La falta de aliento
Dolor de cabeza

Escalofríos
Dolor de garganta
Temblores o escalofríos exagerados 
Dolor muscular significativo o dolor
Diarrea
Congestion o moquillo
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) Y MÁSCARAS

Deben cubrir la nariz y la boca para mantener la eficacia
Deben ser aseguradas para minimizar la necesidad de ajustarlas frecuentemente.
Debe ser apropiado para la escuela, no ofensivo, no considerado despectivo o de otra manera irrespetuoso para el
personal o los estudiantes, y ser profesionalmente apropiado como se define en el Código de Vestimenta del Manual
del Estudiante.
Puede ser un escudo de plástico si una máscara no es apropiada para el individuo.

Según la orden ejecutiva GA-29: Toda persona en Texas deberá llevar un protector facial sobre la nariz y la boca cuando se
encuentre dentro de una entidad comercial u otro edificio o espacio abierto al público, o cuando se encuentre en un
espacio público al aire libre, siempre que no sea factible mantener un distanciamiento social de seis pies con respecto a
otra persona que no pertenezca al mismo hogar. La guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) establece que las personas deben usar cubiertas para la cara (máscaras y/o escudos) en lugares públicos para
reducir la propagación de COVID-19.  Todas las personas que entren a una instalación escolar deberán usar una cubierta
para la cara en áreas públicas y espacios compartidos; o en los salones de clase cuando no sea posible una separación de
6 pies.

Todos los estudiantes que atiendan sus clases se les requiere que usen un cubrebocas, o mascarilla.  El uso de una
máscara es una responsabilidad personal que impactará el ambiente de aprendizaje del estudiante si no se cumple.

Las coberturas de la cara personal se adhieren a las siguientes pautas:

LAVADO DE MANOS Y DESINFECTANTES DE MANOS
Los estudiantes y el personal serán entrenados en los protocolos adecuados de lavado de manos para
prevenir el COVID-19 y la propagación de gérmenes.
Se animará a los profesores de primaria a supervisar el lavado de manos de los estudiantes durante 20
segundos al menos dos veces al día, además se animará a todos los estudiantes a lavarse las manos después
de usar el baño y antes de comer.
Se pondrán en todos los baños posters y explicarán cómo lavarse las manos apropiadamente.
Se prefiere, cuando sea posible que los niños se laven las manos por 20 segundos en vez de el desinfectante
de manos, el desinfectante de manos debe de usarse cuando el lavado de manos no sea posible.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Los estudiantes y el personal serán entrenados en el distanciamiento social adecuado.
Se proporcionarán anuncios para ayudar a los estudiantes y al personal con el distanciamiento social en los
espacios comunes y pasillos.
El distanciamiento social se convierte en una responsabilidad personal de cada individuo que asiste a la
escuela o que viene a una instalación del Distrito Escolar Independiente de Willis.  Cualquier persona que
cause una interrupción o que no esté dispuesta a seguir los protocolos de seguridad, poniendo a los
estudiantes/personal en un riesgo innecesario, se le puede pedir que abandone las instalaciones
inmediatamente.
Siempre que sea posible a lo largo del día, los estudiantes y el personal permanecerán separados a seis pies
de distancia. NOTA: no es realista que el personal y los estudiantes puedan mantener seis pies de distancia social en
todo momento, especialmente en las aulas.



El personal de la cafetería será entrenado en los protocolos de seguridad de COVID-19.
El Distrito Escolar Independiente de Willis planea utilizar la cafetería de la escuela para las comidas de los
estudiantes. 

NOTA: no se permiten padres/visitantes durante el almuerzo hasta nuevo aviso.
No se permitirá que los padres lleven comida a la escuela a sus hijos en caso de que el estudiante olvide su
lonche, si eso pasa, el estudiante tendrá que comprar lonche en la escuela.

Los estudiantes irán a almorzar en un horario escalonado cuando sea factible para minimizar el número de
estudiantes en la cafetería en cada período. La escuela puede agregar un período de almuerzo para reducir el
número de estudiantes en cada período de almuerzo también.
Todo el personal de la cafetería usará máscaras y guantes mientras sirve a los estudiantes.
Los asientos, mesas, manijas de las puertas y áreas de alto contacto serán desinfectados entre los períodos de
almuerzo/uso.
Cuando sea posible, los alimentos serán preempacados y empacados en cajas para minimizar el contacto cara a
cara en la fila de la cafetería.

El transporte escolar estará disponible para los pasajeros elegibles y se hará todo lo posible para asegurar que los
estudiantes puedan distanciarse socialmente.
La Agencia de Educación de Texas exhorta a las familias a dejar a los estudiantes en la escuela, compartir el coche o
caminar con su estudiante a la escuela cuando sea posible, para reducir la posible exposición al virus en un autobús.
Los conductores de autobús serán entrenados en los protocolos de seguridad de COVID-19.
Los conductores y los estudiantes deberán usar una máscara/cobertura facial todo momento
Se han instalado desinfectantes de manos en todos los autobuses y deben ser usados por los estudiantes al entrar
en el autobús.
Se instruirá a los estudiantes de la misma familia para que se sienten juntos siempre que sea posible para minimizar
la exposición a nuevos contactos.
Las ventanas de los autobuses permanecerán abiertas para prevenir el contagio a través de los conductos de aire.
Todos los autobuses serán desinfectados entre las rutas de la mañana y la tarde usando un sistema desinfectante e-
mister.No se permitirá ingerir líquidos o alimentos en el autobús en ningún momento.

MITIGACIÓN
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SEGURIDAD EN LA CAFETERÍA

TRANSPORTE DE AUTOBÚS



Las enfermeras registradas, las enfermeras sustitutas, los ayudantes y el personal de socorro de las
clínicas serán entrenados en los protocolos de seguridad de COVID-19.
Las necesidades de salud menores pueden manejarse en el área de la oficina principal de la escuela para
reservar el espacio de la clínica de salud para los estudiantes que experimenten síntomas o fiebre, si se
considera necesario cuando no se pueda mantener la separación y el distanciamiento social adecuado.
Los empleados de asistencia serán entrenados para hacer preguntas para examinar a los
estudiantes/personal que estén ausentes por síntomas de COVID-19.
Los estudiantes mayores de dos años que acudan a la clínica de salud de la escuela y que presenten
síntomas deberán ponerse una mascarilla/cubrebocas (a menos que la enfermera se lo contraindique)
hasta que sus padres lleguen para llevárselos a casa, según la recomendación de la Academia Americana
de Pediatría y la Agencia de Educación de Texas. Todos los estudiantes que sean enviados a casa
enfermos deberán ser recogidos dentro de la hora a partir de que se notifica  enfermo/a.
Las clínicas de salud de la escuela serán limpiadas y desinfectadas regularmente de acuerdo a las pautas
del CDC.
Nota: Los nebulizadores e inhaladores sin cámara no pueden ser administrados en la escuela hasta nuevo
aviso. Hable con el pediatra de su hijo para obtener el equipo adecuado y actualizar el Plan de Acción para
el Asma de su hijo. 
Los estudiantes que salgan enfermos de la escuela deberán presentar una nota del médico que certifique
una enfermedad no contagiosa, o bien, cumplir con todos los requisitos para el reingreso como se
describe en la siguiente sección.
Los estudiantes que abandonan la escuela por enfermedad deben ser autorizados para volver a la escuela
por los administradores de la escuela o la enfermera de la escuela.   Los padres deben obtener esta
autorización antes de que el estudiante regrese a la escuela, antes de que el estudiante tome el autobús y
antes de llegar a la escuela.

MITIGATION
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PROCEDIMIENTO DE LA CLÍNICA DE SALUD DE LA ESCUELA
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PERSONAS CONFIRMADAS, SOSPECHOSAS O EXPUESTAS A COVID-19

Cualquier persona - incluyendo profesores, personal, estudiantes u otros visitantes/voluntarios del
campus - que ellos mismos a) estén confirmados por el laboratorio como portadores del COVID-19 o
b) experimenten síntomas de COVID-19 deben permanecer en casa durante todo el período de
infección, y no pueden regresar al campus hasta que el sistema escolar examine al individuo para
determinar si se ha cumplido alguna de las siguientes condiciones para el reingreso a la escuela:

En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, puede volver a la
escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:

1) Han pasado al menos tres días (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso
de medicamentos para la fiebre).
2) la persona tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, falta de aliento); y
3) Han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas.

En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es evaluado por
un profesional médico o probado para COVID-19, se asume que dicha persona tiene COVID-19, y la
persona no puede volver a la escuela hasta que haya completado el mismo conjunto de tres pasos
de criterios enumerados anteriormente.

Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere volver a la escuela antes de
completar el período de permanencia en el hogar antes mencionado, la persona debe 
a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a volver basándose en un
diagnóstico alternativo o b) un resultado negativo en una prueba de infección aguda de COVID-19 en
un lugar de pruebas de COVID-19 aprobado que se encuentra en https://tdem.texas.gov/covid-19/.

Las personas -incluyendo estudiantes, profesores, personal u otros visitantes/voluntarios de la
escuela- que hayan tenido un contacto cercano con alguien que esté confirmado por el laboratorio
como portador de COVID-19, según se define de forma estricta en este documento y según lo
determine la agencia de salud pública correspondiente, deben permanecer en su casa durante el
período de incubación de 14 días, y no se les debe permitir entrar en la escuela.

https://tdem.texas.gov/covid-19/
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VISION GENERAL

Mientras el  Willis ISD se prepara para el nuevo año escolar, la emergencia de salud que seguimos
experimentando ha hecho necesario que creemos planes para una experiencia de aprendizaje segura
en la escuela y una experiencia de aprendizaje a distancia. Esto es ciertamente un desafío y cómo
distrito escolar apreciamos su apoyo. Por favor, sepan que estamos totalmente comprometidos a
proporcionar la mejor experiencia educativa posible para los estudiantes mientras trabajamos para
mantener a nuestro personal y estudiantes saludables y seguros. 

Para crear e implementar los planes más efectivos, el distrito formó un grupo de trabajo de maestros
para comenzar a construir el alcance y la secuencia del currículo para las áreas de contenido central.
Con la recomendación más reciente del Departamento de Salud del Condado de Montgomery, el
distrito formó un grupo de trabajo compuesto por padres, maestros, administradores y miembros de la
junta escolar para proporcionar información y orientación. También se han enviado encuestas a los
padres para que den su opinión e información para satisfacer mejor las necesidades de nuestra
comunidad. Las encuestas a los padres y al personal proporcionaron información valiosa al formular los
planes.

El nivel de rigor, la carga de trabajo, el compromiso de tiempo y las lecciones proporcionadas serán
muy diferentes del plan de aprendizaje de emergencia implementado en la primavera del 2020.  El plan
de estudios y las lecciones diseñadas han sido creadas por los maestros de Willis ISD y serán impartidas
por los maestros a través de nuestro Sistema de Administración de Aprendizaje (LMS) designado por el
distrito.  Para Pre Kinder-1ro., el Sistema de Administración de Aprendizaje es Google Classroom.  Para
los estudiantes de 2º a 12º grado,  el Sistema de Administración de Aprendizaje será Canvas. 

Todos los cursos para los grados 2º-12º se alojarán en el sistema  Canvas. Canvas será para cada
estudiante, todos los días, independientemente de su modo de instrucción seleccionado.  En el
momento en que reanudemos la instrucción cara a cara, los estudiantes participarán en el aprendizaje
mixto a través del sistema mientras que los estudiantes totalmente remotos continuarán accediendo a
todo el trabajo del curso a través del LMS. 

Los profesores podrán recibir las visitas de sus clases a través de Google Meets y guardar esas
grabaciones en Canvas, así como documentar la asistencia, las tareas y toda la comunicación con los
estudiantes y los padres de familia.

Para Pre Kinder-1er grado, la instrucción a distancia se realizará a través de Google Classroom. Los
maestros continuarán proporcionando instrucción usando el Alcance y Secuencia del distrito junto con
recursos de instrucción para sus estudiantes. Los maestros podrán alojar sus lecciones a través de
Google Meets y publicarlas en Google Classroom, así como documentar la asistencia, las tareas y toda
la comunicación con los estudiantes y los padres de familia.
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¿CÓMO SERÁ EL APRENDIZAJE?

Cursos en línea a su propio ritmo con instrucción intermitente del profesor
Trabajo preasignado con evaluaciones formativas dentro de nuestro sistema de gestión del
aprendizaje (Canvas, Aula de Google)
Ver videos pregrabados de instrucción con el apoyo guiado de los instructores

Modelo asíncrono

El Distrito Escolar Independiente de Willis comenzará la escuela con todos los estudiantes aprendiendo
a distancia el 12 de agosto de 2020. En este momento, los edificios escolares están programados para
recibir a los estudiantes de regreso a las escuelas el 8 de septiembre, para aquellas familias que
eligieron el aprendizaje en la escuela. 

Para el aprendizaje a distancia, Willis ISD utilizará el modelo asincrónico para servir a todos los
estudiantes de Pre Kinder - 12º grado. Esta es una experiencia curricular donde los estudiantes
participan en los materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando intermitentemente con
el maestro a través de la computadora u otro dispositivo electrónico mientras acceden al contenido del
curso y/u otros recursos usando el Sistema de Administración de Aprendizaje Canvas (LMS) en los
grados 2-12 y Google Classroom en los grados Pre Kinder y 1º. 

El aprendizaje asincrónico puede incluir el aprendizaje sincrónico, que es una instrucción bidireccional,
en tiempo real y en vivo entre los profesores y los estudiantes a través de la computadora u otros
dispositivos electrónicos. 

El modelo asíncrono incluye lecciones de alta calidad que se proporcionan a los estudiantes en casa a
través del LMS designado por el distrito como se ha mencionado anteriormente. En este método, los
estudiantes aprenderán de una instrucción que no necesariamente se imparte en persona o en tiempo
real.  Este tipo de instrucción no requiere que todos los participantes estén virtualmente presentes al
mismo tiempo. Se trata de una instrucción autoguiada para el estudiante que se proporciona a petición
y puede incluir lecciones de vídeo pregrabadas, tareas de aprendizaje independientes basadas en
juegos o trabajos/evaluaciones preasignados. Entre los ejemplos se incluyen:

Habrá un horario de instrucción que asegura que el estudiante se involucre con aproximadamente la
misma cantidad de contenido académico que en un día escolar regular en el campus, materiales
diseñados para un ambiente de aprendizaje asincrónico, mecanismos para el monitoreo del progreso
del estudiante y la interacción maestro/estudiante en horarios programados a través de Google Meets,
correo electrónico o teléfono. 

Todos los estudiantes de Pre Kinder al 5º grado tendrán un profesor de aula. Además de la enseñanza
de contenidos, este profesor de aula también facilitará las reuniones de clase diariamente para apoyar
el desarrollo del carácter y el aprendizaje social y emocional de los estudiantes.

PLAN DE APRENDIZAJE



Page 12

EXPECTATIVAS DE LOS MAESTROS

Reuniones de toda la clase o de grupos pequeños, supervisión del progreso y control de la
situación, diariamente.
Reuniones de pequeños grupos específicos/reuniones individuales - tres veces a la semana
Mantener las horas de oficina para preguntas y respuestas - diariamente alineadas con el día de
trabajo programado

Como mínimo, se espera que los profesores cumplan con las siguientes directrices:

EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes deben participar en el LMS (Canvas o Google Classroom) apropiado diariamente
para ser contados como presentes. Las ausencias serán documentadas.
El compromiso se define como uno de los siguientes:

El progreso en el LMS hecho ese día
Progreso (como se define en el plan de aprendizaje aprobado) de las interacciones
maestro/estudiante realizadas ese día (llamadas telefónicas, reuniones virtuales, etc.)
Entrega de la(s) tarea(s) de ese día
Los cursos tendrán un alcance y secuencia similares a la instrucción en persona y cubrirán
todos los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) requeridos.

Se requiere que los estudiantes se adhieran al Código de Conducta Estudiantil como lo harían
durante la asistencia en persona.
Las políticas de calificación en persona estarán en vigor
Los estudiantes y los padres pueden comunicarse con el profesor cuando necesiten ayuda
adicional, tutoría, etc.

El asíncrono es actualmente el único modelo de instrucción de aprendizaje a distancia aprobado por
la TEA para los estudiantes de Pre Kinder y 2º grado y está disponible para los estudiantes de 3º-12º
grado. 

EXPECTATIVAS DE LOS PADRES DE FAMILIA
Comunicar cualquier necesidad tecnológica en la escuela
Ingrese al sistema Canvas del Profesor de tu hijo o a la cuenta de Google Classroom para revisar
las expectativas de cada clase.
Asegurarse de que su hijo/a siga su programa diario para que el aprendizaje ocurra
Controlar el trabajo y las notas de los estudiantes en la cuenta de los padres
Comunicar cualquier necesidad y preocupación al maestro correspondiente
Comuníquese con su hijo diariamente sobre su progreso en cada curso y anímelo en sus
estudios.

Se espera que los estudiantes se comprometan a aprender cada
día para que se les tome en cuenta su presencia.

PLAN DE APRENDIZAJE
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INTERVENCIÓN Y ENRIQUECIMIENTO

El tiempo para la instrucción en pequeños grupos, la intervención y el enriquecimiento se incorporará
al programa de instrucción a distancia. Los padres y los estudiantes pueden contactar con su
profesor para programar sesiones de tutoría individual o llamadas telefónicas.

CALIFICACIONES

Las políticas tradicionales de calificación de los estudiantes utilizadas antes de la pandemia estarán
en vigor para el año escolar 2020-2021. Vea el manual del estudiante para más información.

CURSOS OPTATIVOS

Se seguirán ofreciendo cursos optativos.  Cada escuela comunicará los detalles de sus cursos.

ATLETISMO

WISD permitirá los deportes para el año escolar 2020/2021.  Aunque habrá algunas modificaciones
en las temporadas y fechas, las estaciones continuarán mientras se cumplan las directrices de la UIL. 
Nos preocupamos por la salud y el bienestar de todos nuestros estudiantes atletas y entrenadores
ante todo, y entendemos que hay un riesgo inherente en la práctica de un deporte.  Un buen
conocimiento de los protocolos del CDC está en marcha para la temporada.  Se puede encontrar más
información sobre atletismo haciendo clic AQUI.

BELLAS ARTES
El equipo de bellas artes de la Secundaria proporcionará una instrucción significativa para todos los
estudiantes de bellas artes del currículo durante el comienzo del aprendizaje virtual del año escolar
2021.  Las lecciones virtuales proporcionarán un conocimiento fundamental estructurado que
refuerce el éxito del estudiante al regresar al aula o al continuar en línea.  Cada clase y programa
también proporcionará lecciones de bienvenida para responder a las preguntas clave sobre los
materiales, instrumentos y procedimientos únicos de cada clase.  Los estudiantes de nuestra banda
ensayarán afuera durante las horas limitadas después de la escuela según las pautas de UIL y WISD. 
Por favor, dirijan sus preguntas por correo electrónico al profesor de su estudiante si tienen
preguntas antes de comenzar el aprendizaje en línea.  Estamos esperando un año increíble en las
Bellas Artes de la Escuela Secundaria.

Los estudiantes que permanezcan en Aprendizaje Remoto hasta Sept. 8 no
se les permitirá entrar a la escuela durante el día para atender sesiones
de prácticas atléticas o Bellas Artes.  Sin embargo, ellos pueden hacerlo

después del horario de clases.

PLAN DE APRENDIZAJE

https://www.willisisd.org/Domain/42
https://www.willisisd.org/cms/lib/TX50000123/Centricity/Domain/1816/Athletic%20Reopening%20Plan%20for%20WISD.pdf


Page 14

ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN

Pequeños grupos de control 
Trabajo entregado a través de Canvas o Google Classroom 
Prueba de que terminó su tarea
Interacción con el recurso asignado
Interacción con la maestra

Según el Código de Educación de Texas (TEC) 25.092, los estudiantes deben asistir al 90 por ciento de un curso (con
algunas excepciones) para que se les conceda crédito por el curso y/o para ser promovidos al siguiente grado. Este
requisito sigue siendo un requisito durante el año escolar 2020-2021. Se espera que los estudiantes se comprometan
en el aprendizaje cada día para que se considere su asistencia.

La asistencia para el aprendizaje a distancia se basará en el seguimiento diario del progreso. Esto será evaluado a
través de: 

TECNOLOGIA
Las familias de WISD que no tienen acceso a una computadora  y/o a una conexión a Internet recibirán  información pronto
para recibir una computadora/chromebook en su escuela a través de un proceso.

Willis ISD utiliza un programa de inicio de sesión único llamado Clever, el cual permite a los estudiantes iniciar sesión en un
sistema para acceder a Canvas, Google Classroom y a cualquier otro sitio web que el profesor considere apropiado.

DISPOSITIVOS

PLAN DE APRENDIZAJE

Durante el período de aprendizaje a distancia (12 de agosto-8 de septiembre)
Los estudiantes de Willis ISD que no tienen acceso a un dispositivo/computadora en su casa, podrán obtener uno de la escuela, si
es que los padres de familia lo indicaron en la encuesta del mes de Julio. Si no indicó que necesitaba una computadora, o no llenó
la encuesta, y aún así necesita una computadora para aprender en casa, por favor llame a la escuela para que lo agreguen a la
lista.  

Ayuda para Internet
Willis ISD ha ordenado dispositivos mifi para ayudar a las familias SIN conexión a Internet. Estos dispositivos están en espera
debido a la alta demanda, y las escuelas se comunicarán directamente con las familias cuando estén disponibles para su
distribución.  

Aprendizaje en la escuela (8 de septiembre)
Grados 6-12
Cuando reanudemos la instrucción cara a cara, WISD implementará un programa de dispositivos híbridos 1:1 para estudiantes de
6º a 12º grado. Los estudiantes de estos grados mantendrán el libro de cromos a su disposición, y lo llevarán a casa y de vuelta a la
escuela con ellos cada día.  

Grados 2-5
Los estudiantes de 2º a 5º grado que vuelvan al aprendizaje en el campus el 8 de septiembre entregarán el libro de cromo usado
durante el aprendizaje a distancia. Estos dispositivos permanecerán en el aula para ser usados por los estudiantes todos los días.  

Grados Pre-K, K, 1º
Los estudiantes de Pre K-1º tendrán un iPad disponible para que lo usen todos los días en el salón de clases. Estos dispositivos
también permanecerán en el salón de clases para ser usados por los estudiantes todos los días.
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FILTRACION/MANEJO
Cada Chromebook será filtrado con las políticas actuales de filtrado de WISD sin importar si el dispositivo está
en el distrito o en casa y estará sujeto a monitoreo en todo momento.  El filtrado actuará como si el estudiante
estuviera usando un dispositivo del distrito en la red de WISD. 

Cada Mifi tendrá una capa adicional de filtrado así como herramientas de gestión y estarán sujetos a la
supervisión en todo momento.  WISD tiene la opción de asignar y monitorear el uso del ancho de banda
diariamente.  El ancho de banda puede ser ajustado, basado en las necesidades de los estudiantes así como en
el mal uso.  En caso de que el ancho de banda sea continuamente abusado, estos dispositivos pueden ser
colocados en una política más restrictiva para limitar los sitios a los que se puede acceder.  WISD también tiene
la opción de considerar que el dispositivo es utilizable en base a los horarios diarios.  Esto asegurará la
conectividad durante el horario escolar y evitará el uso de ancho de banda de la navegación no relacionada con
la escuela.  

La configuración de la conexión Mifi será controlada/empujada a través de la consola de Google y no requerirá
ninguna configuración para el usuario final.  Esto asegura que sólo los dispositivos aprobados por WISD pueden
usar el ancho de banda asignado

RASTREO

Si es necesario, WISD dispone de múltiples herramientas para rastrear y gestionar los dispositivos
que se denuncian como robados o inutilizables. Los chromebooks pueden ser rastreados con
coordenadas geográficas aproximadas así como deshabilitados/borrados y el uso de datos Mifi puede
ser deshabilitado indefinidamente.

ACCESO

Willis ISD utiliza un programa de inicio de sesión único llamado Clever, que permite a los estudiantes
iniciar sesión en un sistema para acceder a Canvas, Google Classroom y cualquier otro sitio web que
el profesor considere apropiado. 

 Los estudiantes se registran usando lo siguiente...Nombre de usuario: el nombre de usuario de la
dirección de correo electrónico de los estudiantes Contraseña: iniciales de estudiante + número de
identificación completo 

Ejemplo
Nombre del estudiante: John Smith Correo electrónico: john.smith@willisisd.org 
Número de identificación: 123456
Nombre de usuario: john.smith
Contraseña: iniciales de estudiante + número de identificación completo: js123456

PLAN DE APRENDIZAJE
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TARIFAS

All device fees for the 2020-2021 school year are to be waived.  In the event of deliberate/excessive
breakage, fees may be assessed and will be handled on a case-by-case basis.

APRENDICES DE INGLÉS

Los estudiantes de preescolar hasta el 12º grado de ESL y los estudiantes bilingües serán atendidos a
través del mismo modelo asincrónico al que todos los estudiantes tendrán acceso, además del uso de
adaptaciones lingüísticas que son relevantes para los niveles de idioma de los estudiantes.

ESTUDIANTES BILINGÜES

Los estudiantes bilingües de Pre-K - 1er grado aprenderán a través de las lecciones de aula de Google
sincrónicas y asincrónicas en español asignadas por sus maestros.

Los estudiantes bilingües de 2º a 5º grado aprenderán a través de módulos de aprendizaje
asincrónicos en inglés y español en Canvas y en reuniones de aula Google sincrónicas con sus
maestros asignados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SERVICIO DE AYUDA

Para asistencia con cualquier problema técnico relacionado con el aprendizaje a distancia, por favor
llame al servicio de ayuda de WISD al 936-890-4484.

O bien, envíe una solicitud en el siguiente 
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEDZDq3Xq1AUZ4aHQb_S9jINPDbBPi_JMStUmgKMUMy
SePlA/viewform

ESTUDIANTES DE ESL (INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA)

Todos los estudiantes de ESL tendrán oportunidades de aprendizaje en inglés con lecciones
adecuadas desde el punto de vista lingüístico y cultural a través de un aprendizaje sincrónico o
asincrónico dependiendo del nivel del año escolar.

Los estudiantes de ESL de Pre-kinder a 1er grado tendrán la oportunidad de aprender a través de
lecciones sincrónicas de Google y los estudiantes de ESL de 2do. grado a 12º  grado serán
académicamente realizadas asincrónicamente por el uso de módulos de aprendizaje de inglés en
Canvas.

Manteniendo a nuestras familias conectadas- Spanish  & English

PLAN DE APRENDIZAJE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEDZDq3Xq1AUZ4aHQb_S9jINPDbBPi_JMStUmgKMUMySePlA/viewform
https://www.txel.org/media/ec3ftdiu/internet-providers-keeping-families-connected_spanish.pdf
https://www.txel.org/media/ec3ftdiu/internet-providers-keeping-families-connected_spanish.pdf
https://www.txel.org/media/0gtlmv3f/internet-providers-keeping-families-connected_english.pdf
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PROGRAMAS ESPECIALES

Los planes de continuidad individuales desarrollados en marzo continuarán durante el aprendizaje a
distancia hasta que se realice un ARD/Enmienda para el estudiante.
Los estudiantes de educación especial seguirán el plan de aprendizaje del distrito descrito en este
documento.
Se llevarán a cabo discusiones individuales con cada padre para decidir la mejor manera de
implementar los planes de educación individualizada de sus hijos basados en la selección del modo de
aprendizaje.  
Las juntas ARD/IEP están calendarizadas como sea necesario.
Todas las juntas ARD anuales se llevarán a cabo en google meets.
Instrucción - Los estudiantes que reciben instrucción convencional, apoyo en clase o instrucción de co-
enseñanza continuarán participando en el plan de estudios de educación general con sus
adaptaciones/modificaciones individualizadas implementadas por el maestro de educación especial. Los
estudiantes que están en un plan de estudios alternativo recibirán instrucción de las habilidades de
prerrequisito en su nivel de instrucción. Manipulativos, gráficos y materiales prácticos serán
proporcionados a los padres según sea necesario. 
Las plataformas comunes de educación especial incluyen Vizzle, Camino Exacto, Isla de Estudio,
Intervención de Alfabetización Nivelada, Kahoot, BrainPOP, y BrainPOP Jr.
Los servicios relacionados (terapia del habla, terapia física y asesoramiento) se proporcionarán
directamente o a través de google classroom dependiendo del modo de aprendizaje que el estudiante
seleccionó.
Los servicios de terapia se llevarán a cabo con los estudiantes en el campus y se programará con los
estudiantes que estén utilizando el aprendizaje en línea. Los servicios de habla y dislexia se
proporcionarán a distancia usando Google classroom y/o Canvas hasta que se permita la instrucción
cara a cara.  Los estudiantes que reciben instrucción convencional, en apoyo de la clase, o instrucción de
co-maestro serán evaluados por los métodos determinados por Enseñanza y Aprendizaje con sus
acomodaciones/modificaciones individualizadas que son implementadas por el maestro de educación
especial.
Los estudiantes que están en un plan de estudios alternativo serán evaluados por actividades basadas
en metas, reporte de los padres, etc. 
Todas las metas del IEP pueden ser dirigidas a través de la educación a distancia.  Si las metas actuales
no pueden ser dirigidas a través del aprendizaje a distancia (caminar desde el salón de clases hasta la
cafetería, interactuar con un compañero, posicionarse en un escritorio, etc.) serán modificadas a
principios del otoño para que sean relativas al aprendizaje a distancia (caminar 400 pies, interactuar con
el padre/hermano, posicionarse en la mesa de la cocina, etc.).
Los servicios de transporte de educación especial serán proporcionados como está escrito en el
papeleo del ARD.  El personal de educación especial se pondrá en contacto con los padres y/o los
estudiantes según la frecuencia indicada en el Plan de Educación Individualizado del estudiante.
Visite la pagina https://sites.google.com/willisisd.org/willisspecialprograms/ para mas informacion y
recursos para usted.

Educacion Especial

PLAN DE APRENDIZAJE

https://sites.google.com/willisisd.org/willisspecialprograms/


Los planes 504 para los estudiantes seguirán aplicándose durante el aprendizaje a distancia
504 estudiantes seguirán el plan de aprendizaje del distrito descrito en este documento
los encuentros anuales para estudiantes de código 504 se realizarán a través de google meets
Las reuniones anuales para estudiantes que se encuentran en código 504 se realizarán a través
de Google meets
La plataforma de aprendizaje del distrito tiene facilidades incorporadas para ayudar a los
estudiantes con su aprendizaje
Los profesores de educación general se comunicarán con los padres y/o los estudiantes en
relación a las acomodaciones especificas de cada estudiante.

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL
Nuestros estudiantes están experimentando tiempos sin precedentes que han afectado a sus rutinas diarias,
a la dinámica de sus hogares y a su proceso educativo. La familia del Distrito Escolar Independiente de Willis
entiende la necesidad de enfocarse en proveer sistemas para apoyar el bienestar emocional y social de
nuestros estudiantes. Creemos en la importancia del desarrollo del carácter y el aprendizaje socio-emocional
para asegurar un enfoque en todo el niño. Para apoyar a nuestros estudiantes de Pre Kinder a 12º, padres y
maestros, el distrito adoptó el programa "Character Strong" (Carácter Fuerte) para ser implementado en cada
una de nuestras escuelas. 

Carácter Fuerte apoyará a los estudiantes mientras se forma el clima escolar de nuestras escuelas
proporcionando lecciones apropiadas para el desarrollo de los grados de Pre Kinder al 12º. Los estudiantes
aprenderán habilidades socio-emocionales como: concientización de sí mismos, autogestión, conciencia
social, toma de decisiones responsables, habilidades para relacionarse.

El currículo de Carácter Fuerte se construye alrededor de "Ocho rasgos de carácter esenciales":  Paciencia,
Amabilidad, Humildad, Respeto, ser consciente de sí mismo, el perdón, honestidad, compromiso.

Durante la instrucción de Carácter Fuerte, los estudiantes y el personal trabajarán juntos a través de lecciones
que los equipen con formas de entender, practicar o reflexionar sobre uno de los ocho elementos esenciales
y su propio carácter. Cada lección es escrita por educadores pensando en las habilidades, antecedentes y
necesidades de todos los estudiantes.

504  Planes Educativos

Dislexia

Los servicios para la dislexia seguirán implementándose durante el aprendizaje a distancia
Los estudiantes disléxicos seguirán el plan de aprendizaje del distrito descrito en este
documento, los servicios para la dislexia se proporcionarán a través de Canvas
La plataforma de aprendizaje del distrito creó sistemas para ayudar a los estudiantes con
su aprendizaje a distancia.

Se celebrarán reuniones 504 o reunión ARD para todos los estudiantes con dislexia a través de
las reuniones en Google.

Visite https://sites.google.com/willisisd.org/willisspecialprograms/ para mayor informacion y
recursos.
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HORARIO REGULAR ESCOLAR
PRE-K (am 8:15 - 11:35) (pm 12:35 - 3:55)

Escuelas Primarias: 8:25 am- 4:10 pm
Escuela Secundaria :  7:30 am - 3:20 pm
Escuela Preparatoria : 7:20 am - 3:05 pm

 
HORARIO ESCOLAR DE SALIDA MÁS TEMPRANO

Pre-K (am 8:15 - 10:350 (pm 11:35 -1:55)
Escuelas Primarias :  8:25 am - 2:10 pm
Escuela Secundaria:  7:30 am - 1:20 pm

Escuela Preparatoria : 7:20 am - 1:05 pm

NUEVOS HORARIOS DEL COMIENZO DEL APRENDIZAJE EN LA ESCUELA
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