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HOLLAND ISD
MARCO DE REGRESO A LA ESCUELA DE
OTOÑO DE 2021

Tenga en cuenta: El la información en este documento está sujeta a cambios a medida que las
agencias gubernamentales y/o los funcionarios de salud proporcionen directivas o según cambien las
necesidades ambientales. Se animará a los estudiantes y al personal a que se cubran la cara, pero no
se les exigirá.

Protocolos de
seguridad de los estudiantes y el personal Holland ISD está comprometido con la salud y la seguridad
de cada estudiante y miembro del personal, así como de nuestra comunidad. Seguiremos la
orientación y las mejores prácticas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS), el Departamento de Salud del
Condado de Bell, la Agencia de Educación de Texas y el gobierno local.

1. Actualizaciones generales de seguridad y salud
● Se alentará, pero no se requerirá, el uso de máscaras para los estudiantes y el personal

durante el año escolar 2021-2022.
● Se recomienda el distanciamiento físico de al menos seis pies en todo momento.
● Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos y usar desinfectante para manos con

frecuencia durante el día, así como durante los horarios especificados. Las estaciones de
desinfección de manos estarán disponibles en todo el distrito.

● Se proporcionará PPE para el personal y los estudiantes en situaciones de emergencia.
● Las visitas a los campus son limitadas. Consulte la Sección 5 sobre visitas al campus.
● El personal de limpieza del campus continuará con la limpieza profunda con el uso adicional de

la máquina rociadora.
● Los sistemas de ventilación del campus se actualizarán con filtración adicional.
● Holland ISD no pondrá en cuarentena a los estudiantes a menos que den positivo o muestren

síntomas de COVID.
● Continuaremos consultando a los CDC, TEA, el Departamento de Salud del Condado de Bell y

UIL para obtener orientación.
● Al igual que con cualquier enfermedad, los padres deben proporcionar a la escuela la

documentación de una prueba positiva o una nota de su proveedor médico para recibir una
ausencia justificada.

● Un padre puede optar por poner en cuarentena a su hijo si siente que fue considerado un
"contacto cercano". La escuela no requerirá que los estudiantes se queden en casa si han sido
considerados un "contacto cercano".

Aprobado por la Junta el 1-12-2022



● El aprendizaje en el campus será la única opción para recibir crédito por asistencia, a menos
que las necesidades educativas de los estudiantes no puedan satisfacerse en el campus
debido a circunstancias extraordinarias. Sección B

● Holland ISD continuará enviando un correo electrónico de notificación al personal, los
estudiantes y los padres cuando haya un caso positivo confirmado por prueba. El tablero se
utilizará en el boletín semanal.

● Los eventos deportivos estarán a plena capacidad y no se requerirán máscaras.
● Los padres deben evaluar diariamente y no deben enviar a su estudiante a la escuela si el

estudiante tiene síntomas de COVID o ha dado positivo por COVID-19.
● Se proporcionará clínica de vacunas COVID-19.
● Las pruebas de COVID-19 pueden estar disponibles a pedido, si están disponibles en la clínica.

2. Apoyo social y emocional
● La participación de los estudiantes se proporcionará con lecciones sociales y emocionales.
● La información está disponible para las familias sobre cómo acceder a los recursos para la

salud mental y el bienestar.
● Un consejero de STARRY estará disponible un día a la semana para los estudiantes

calificados.
● Los Servicios de Intervención de Georgetown ofrecerán servicios tres días a la semana a

estudiantes y personal calificados.
● Mayor conciencia de las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes por parte de

los maestros y el personal.

3. Detección, Aislamiento, Síntomas de COVID-19 y
Contacto Cercano

● Centro de Bienestar/Centro de Enfermedades
■ Well Center

■ El Well Center se ubicará separado del Centro de enfermos.
■ Cualquier medicamento diario que necesiten los estudiantes se dará en este

lugar.
■ Cualquier lesión menor que requiera solo primeros auxilios básicos se enviará

aquí.
■ Centro de enfermosCentro de

■ Elenfermos estará ubicado en el edificio de primaria en la clínica principal.
■ Las lesiones y enfermedades graves se evaluarán en la clínica principal (Centro

de enfermos).
■ Las enfermedades inducidas por el asma también se evaluarán en la clínica

principal (Centro de enfermos).
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● Evaluaciones diarias
■ Estudiantes

■ Las preguntas de evaluación deben completarse diariamente en el hogar del
estudiante antes de su llegada. Los estudiantes que no pasen todas las
preguntas de evaluación deberán comunicarse con la oficina del campus.

■ Si una persona comienza a sentir síntomas durante el día escolar, la persona será
separada de la población general y posiblemente enviada a casa. (Consulte el
aislamiento a continuación). Los

■ maestros controlarán a los estudiantes en busca de síntomas y los referirán a la
enfermera/centro de enfermos si los síntomas comienzan a ocurrir durante el día
escolar.

● Aislamiento de
■ estudiantes

■ Si un estudiante muestra síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela
proporcionará una evaluación clínica para determinar si se debe retirar al
estudiante del campus y cuándo.

■ Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y
deberán ser recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de una hora
desde el momento en que la escuela se comunique con el padre/tutor.

■ Si el padre no puede recoger al estudiante de inmediato, entonces el padre debe
designar a una persona que será responsable de recogerlo para sacar a la
persona sintomática del campus lo antes posible para buscar tratamiento y
limitar una mayor exposición.

■ escrita Se proporcionará comunicacióna los padres de los estudiantes en el
mismo campus de un estudiante positivo de COVID-19.

■ Los estudiantes que hayan dado positivo por COVID-19 deberán cumplir con los
criterios de "regreso a la escuela".

■ El Departamento de Salud del Condado de Bell y el Departamento de Servicios
de Salud de Texas serán notificados de un resultado positivo en la prueba de
COVID-19.

■ Miembros del personal Los
■ miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los

protocolos del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros
miembros del personal.

■ Se proporcionará comunicación escrita a los padres de los estudiantes en el
mismo campus de un miembro del personal con resultado positivo de COVID-19.

■ Los miembros del personal que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19
deberán cumplir con los criterios de "regreso a la escuela".

■ El Departamento de Salud del Condado de Bell y el Departamento de Servicios
de Salud de Texas serán notificados de un resultado positivo en la prueba de
COVID-19.

■ Las ubicaciones de las vacunas contra el COVID-19 se mostrarán de manera destacada
en cada campus.
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● SÍNTOMAS DE COVID-19
Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, considere las siguientes
preguntas:

■ ¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera
que no es normal para ellos?

■ Pérdida del gusto o del olfato
■ Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 °F, con

uno de los siguientes:
● Tos
● Dificultad para respirar
● Dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolor de cabeza
● Escalofríos
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Temblores o escalofríos
● excesivos Dolor o dolor muscular significativo
● Diarrea
● Náuseas o vómitos

● CONTACTO CERCANO:
■ el 14 de agosto de 2020, TEA definió "contacto cercano" según lo determinado por una

agencia de salud pública apropiada. Para mayor claridad, el contacto cercano se define
como:

■ Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. ej., ser tosido)
■ Estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin

embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del caso/contacto (es
decir, tanto el individuo infeccioso como el posible contacto cercano han sido
enmascarados de manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de
divisores y la sintomatología del caso pueden afectar esta determinación.

■ Ambos anteriores definen el contacto cercano como si ocurriera durante el
período infeccioso del caso, definido como dos días antes del inicio de los
síntomas a 10 días después del inicio de los síntomas. En el caso de personas
asintomáticas con COVID-19 confirmado por laboratorio, el período infeccioso se
define como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación y
continúa durante los 10 días posteriores a la prueba de laboratorio de
confirmación.

■ La cuarentena obligatoria no está vigente en este momento. Los padres tienen la
opción de enviar a sus hijos a la escuela incluso si estuvieron en contacto
cercano con alguien, siempre y cuando no presenten ninguno de los síntomas
anteriores.
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4. Cara Revestimientos
● Los estudiantes y el personal son animados, pero no requiere que usan máscaras, mientras

que el interior de los edificios.
● El Distrito se basará en la orientación del Departamento de Servicios de Salud del Estado de

Texas (TDSHS), el Departamento de Salud del Condado de Bell y el Centro para el Control de
Enfermedades (CDC), junto con las órdenes ejecutivas del Gobernador Greg Abbott y los
funcionarios locales de la ciudad y el condado.

● Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso. Las solicitudes de
adaptaciones deben enviarse a la administración del campus.

5. Visitantes delLos
● campuscampus utilizarán opciones de reuniones virtuales para limitar los visitantes del campus

siempre que sea posible.
● Los visitantes deben llamar a la oficina al llegar para obtener instrucciones antes de ingresar al

edificio.
● Los visitantes se limitarán a las reuniones requeridas; la cafetería no estará disponible para los

visitantes.
● Si bien se desaconsejan las visitas en este momento, las personas que vayan más allá del área

de recepción seguirán las siguientes pautas:
■ Todos los visitantes estarán sujetos a una evaluación de síntomas.
■ Los visitantes y el personal se esforzarán por mantener una distancia física de 6 pies o

más de los demás durante las reuniones programadas en el campus.

6. Desinfección y desinfección de manos
● El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal de cada campus, en las

aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus.
● Se espera que el personal y los estudiantes se laven y/o desinfecten las manos regularmente.
● Los requisitos para el lavado de manos y/o el uso de desinfectante de manos proporcionado

por el estado o el distrito son los siguientes:
■ Usar el desinfectante de manos provisto al ingresar a las aulas. Los maestros

recordarán a los estudiantes que se laven y/o desinfecten las manos durante todo el
día.

■ Lávese bien las manos al entrar al campus, al regresar de afuera/fuera del salón de
clases, antes de comer y después de ir al baño.

■ El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar regularmente las
áreas de alto contacto, las superficies de trabajo y los objetos compartidos.

■ El personal limitará el uso de suministros compartidos entre ellos y entre los
estudiantes.

● Se anima a las escuelas a que los estudiantes participen en el lavado de manos supervisado
durante al menos 20 segundos al menos dos veces al día, además de que se les anima a
lavarse las manos después de usar el baño y antes de comer.
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7. Limpieza y desinfección del campus
● Procedimientos generales

■ Asegúrese de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente.
■ Los campus se limpian a fondo durante los meses de verano antes de la apertura de la

escuela. La limpieza profunda adicional se realiza de forma rutinaria como
procedimiento general. Esto se intensifica como se describe a continuación si se
identifica un caso en un campus.

■ La cera que se coloca en los pisos durante el verano contiene MicroBan para ayudar a
contener la propagación de gérmenes en los artículos colocados en los pisos.

■ Las máquinas de rociado desinfectante se utilizarán semanalmente en cada campus,
con más frecuencia cuando sea necesario.

● Limpieza diaria del campus
■ Cada salón de clases y baño se desinfectarán diariamente.
■ Todas las áreas de contacto alto/frecuente y las áreas comunes se desinfectarán

diariamente.
■ Cada aula tendrá su propio juego de paños de limpieza y spray desinfectante.
■ La cafetería se desinfectará entre los períodos de almuerzo.
■ El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las superficies de

trabajo y los objetos compartidos después de cada uso y durante los recesos de
instrucción.

● Medidas adicionales de limpieza para casos positivos de COVID-19 en el campus
■ Si un salón de clases o una instalación está cerrada debido a COVID-19, se usará un

desinfectante apropiado, que se recomienda para el virus que causa COVID-19, para
desinfectar.

■ El personal de limpieza desinfectará las aulas, los baños, las instalaciones deportivas y
de gimnasio y todas las áreas adicionales para incluir todo el edificio.

8. Transporte
● Se proporcionará desinfectante de manos en la entrada del autobús.
● No más de dos estudiantes en un asiento en el autobús por más de 10 minutos.
● Los autobuses se limpiarán diariamente con una máquina rociadora.
● Las ventanillas se bajarán con la mayor frecuencia posible.

9. Entornos de trabajo y aprendizaje
● Durante el serviciollevarán a cabo

Segrandes reuniones en la cafetería utilizando toda la instalación para promover el
distanciamiento.

■ Todas las comidas que se sirvan a la facultad y al personal durante el servicio
seguirán las pautas de seguridad.
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● Configuración
■ del salón de clases Se limitará lo más posible el uso compartido de los útiles de los

estudiantes y del salón de clases.
■ Se retirarán del salón de clases los muebles adicionales, las sillas tipo puff, las mantas,

las almohadas y otros artículos compartidos que no sean esenciales.
■ Los procedimientos recomendados se aplicarán a todas las aulas, incluida la educación

especial, cuando sea posible y apropiado.
■ Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso.

● Trabajo y proyectos colaborativos
■ Cuando sea posible, la tecnología se utilizará cuando los estudiantes participen en el

trabajo colaborativo.
■ Elpareja trabajo ense puede implementar manteniendo el distanciamiento físico. Se

recomienda que los estudiantes se cubran la cara cuando trabajen en parejas y/o
grupos.

■ Los estudiantes tendrán todas las oportunidades para optar por no participar en el
trabajo físico en pareja cara a cara.

● Suministros generales para el salón de clases Se
■ colocarán letreros apropiados para la edad en todos los salones de clase con respecto a

los protocolos y la prevención.
■ Habrá múltiples ubicaciones de desinfectante para manos, pañuelos y botes de basura

disponibles en varios lugares para limitar el movimiento de estudiantes y personal.
■ Cada salón tendrá un tope de puerta para la entrada sin contacto entre clases.

● Aulas
■ especializadas Se deben considerar los protocolos de seguridad en las aulas

especializadas. It es Recomendaciones estudiantes usen protectores de la cara en lugar
de las cubiertas de la cara cuando hay un mayor riesgo de quemadura o lesión.

■ El equipo especializado se desinfectará entre cada uso. Habrá suministros adecuados
para minimizar el intercambio de materiales de alto contacto o limitar el uso de
suministros de equipo a un grupo de estudiantes a la vez.

■ Se pondrán en marcha procedimientos y protocolos para abordar los vestuarios. Se
implementarán protocolos para la desinfección del equipo, el cambio de ropa de los
estudiantes, la ducha de los estudiantes, el distanciamiento de los estudiantes, etc.

■ Las clases de Educación Técnica y Profesional seguirán las pautas de seguridad
basadas en la industria según corresponda al equipo y al contenido del curso.

● Clases de educación física/recreo
■ Siempre que sea posible, las clases de educación física se pueden llevar a cabo al aire

libre para permitir la máxima distancia física entre los estudiantes.
■ Se implementarán procedimientos en los vestuarios para maximizar el distanciamiento

social.
■ Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso al lavado de manos.
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● Espacios para
■ reuniones Si las reuniones deben realizarse en persona, se implementarán todos los

protocolos de distanciamiento social.
■ Distanciamiento físico Uso
■ compartido limitado de materiales/suministros

● Espacios administrativos: recepción, oficinas, salas de conferencias, sala de correo
■ De acuerdo con las pautas de la TEA que establecen: "Los sistemas escolares deben

restringir las visitas a la escuela solo a aquellas que sean esenciales para el
funcionamiento de la escuela", HISD limitará las visitas a todos los planteles.

■ Se proporcionará desinfectante de manos en los espacios de la oficina principal.
■ Se proporcionarán distancias de 6 pies entre todos los asientos ocupados y espacios de

trabajo.
■ En la escuela intermedia, si un estudiante debe usar el teléfono, se le pedirá que use

solo un teléfono y se desinfectará después de usarlo. Los estudiantes pueden obtener
permiso para usar su propio teléfono celular en la oficina, si es necesario.

● Espacios de aprendizaje flexibles
■ Los espacios comunes y los suministros en estos espacios se desinfectarán con

frecuencia.
● Baños

■ Los estudiantes deben lavarse las manos antes de salir del baño. Los grifos sin contacto
estarán en todos los edificios.

■ Se realizará una mayor desinfección durante todo el día escolar.
■ Cada campus cumplirá con las recomendaciones de la agencia de salud y el

distanciamiento físico.
● Biblioteca

■ Se agregarán recordatorios visuales y se reorganizarán los muebles para ayudar a los
estudiantes a mantener el distanciamiento social mientras están en la biblioteca.

■ Los estudiantes y el personal se lavarán/desinfectarán las manos al entrar y después de
visitar la biblioteca.

■ Las superficies de alto contacto (es decir, mesas, sillas, manijas de puertas) se
desinfectarán regularmente.

■ La ocupación será limitada.
● Fuentes

■ de agua Se encenderán fuentes de agua sin contacto para el llenado de contenedores
de agua.

■ Se anima a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua.

10. Se organizarántransición
● salidas dede cada clase para limitar el número de estudiantes en el pasillo durante las

transiciones.
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● Se establecerán patrones de tráfico en todo el campus que separen a las personas en la mayor
medida posible.

■ Algunas transiciones entre clases pueden ocurrir afuera.
■ Siempre que sea posible, se puede utilizar el tráfico de un solo sentido en los

corredores del campus.
● Cuando corresponda, se colocarán letreros para reforzar las expectativas de distanciamiento

físico.

11. Llegada
● Todos los estudiantes de primaria serán dejados/vendrán a la cafetería. Los estudiantes que se

dejan o caminan a la escuela entrarán por las puertas de metal por el estacionamiento. Los
estudiantes de autobús ingresarán por las puertas más cercanas al Centro de Estudiantes. Los
estudiantes que planean comer se pondrán en fila cuando entren para reducir el movimiento en
la cafetería.

● Los estudiantes de la escuela secundaria llegarán, se estacionarán en el estacionamiento y
caminarán hacia la escuela secundaria a través del centro de estudiantes o alrededor del
exterior del edificio. Los estudiantes de HS no accederán a la escuela secundaria a través de la
cafetería.

● Los estudiantes de secundaria irán a la cafetería a comer si no están en atletismo. Si un
estudiante de secundaria está en atletismo, va directamente al gimnasio para practicar.

● Se establecerán protocolos de ingreso para mantener la distancia física.
● Se colocarán estaciones desinfectantes en cada entrada y los estudiantes se desinfectarán las

manos al entrar.
● No se utilizarán los casilleros; los estudiantes llevarán consigo todos los materiales necesarios

y el almuerzo.
● Los padres no pueden acompañar a los estudiantes al edificio.

12. Despido Los
● horarios de despido se escalonarán en todo el distrito para limitar el número de estudiantes en

los pasillos y áreas de salida en un momento dado.
● Se colocarán estaciones desinfectantes en cada salida y se alentará a los estudiantes a

desinfectarse las manos antes de salir.
● Los padres que recojan a los estudiantes temprano durante el día deberán llamar con

anticipación para que los estudiantes puedan ser enviados o acompañados a los vehículos de
los padres a su llegada.

● Se implementarán protocolos para mantener el distanciamiento social.

13. Desayuno y almuerzo
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● La señalización y el personal reforzarán el distanciamiento físico y los patrones de tráfico en la
cafetería.

● Los desinfectantes para manos estarán disponibles en las entradas y salidas de la cafetería.
● Desayuno de Primaria

■ Los estudiantes comerán en la cafetería antes de la escuela.
■ El desayuno se debe recibir de la fila a las 7:50 a. m.

● Almuerzo de primaria Los
■ grados comerán en la cafetería con horarios de almuerzo escalonados.

● Desayuno de la escuela intermedia Los
■ estudiantes de 6° grado y los de 7° y 8° grados fuera de temporada de atletismo,

desayunarán en la cafetería.
■ El desayuno se debe recibir de la fila a las 7:50 a. m.
■ Los estudiantes de atletismo de 7.º y 8.º grado tendrán un desayuno para llevar

de la cafetería después del atletismo, y se comerán en el salón de clases del
segundo período.

● Almuerzo de la escuela intermedia Los
■ estudiantes comerán en la cafetería.
■ Los estudiantes estarán separados.

● Secundaria desayuno
■ Grab y desayuno go serán servidos en los Comunes de la escuela secundaria ..

● El almuerzo Secundaria
■ 9, 10 y 11 va a comer en el comedor.
■ El 12 comerá en HS Commons

14. Actividades estudiantiles al aire libre y fuera del
campus Las

● excursiones se realizarán con precauciones.
● Las actividades y eventos escolares como el Carnaval de Otoño, el Día de Reconocimiento de

los Veteranos, la Comida de Acción de Gracias, etc., se revisarán un mes antes del evento; se
analizarán los números activos de Covid y el distrito tomará la decisión de continuar o cancelar.

15. Actividades en el campus
● Cualquier evento de toda la escuela que esté aprobado para realizarse en un campus debe

cumplir con los requisitos de distanciamiento físico descritos por HISD, TEA y UIL.
● Todas las fiestas de primaria deben ser aprobadas por la administración de HISD y deben

cumplir con las Órdenes Ejecutivas del Gobernador vigentes.

16. Programas
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● escuela secundaria extracurriculares Lasporristas de la
■ prácticas y actuaciones dese llevarán a cabo siguiendo el protocolo de seguridad

proporcionado por la guía de HISD, UIL y TEA. Esto incluirá la detección de COVID-19,
el tamaño de los grupos, compartir y desinfectar el equipo, el uso de los vestuarios, etc.

● LosMiddle School Cheer
■ equipos deMS Cheer animarán solo en los juegos en casa.

● Atletismo Las
■ prácticas y competencias atléticas se llevarán a cabo siguiendo los protocolos de

seguridad proporcionados por la guía de HISD, UIL y TEA. Esto incluirá la detección de
COVID, el tamaño de los grupos, el uso compartido y la desinfección de equipos, el uso
de vestuarios, etc.

■ Las estaciones de desinfección de manos estarán en las instalaciones del gimnasio y
los equipos se desinfectarán regularmente.

■ Se puede acceder a los vestuarios; todo el espacio de los vestuarios se utilizará para
seguir las pautas de distanciamiento social.

■ Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte proporcionadas por HISD y
TEA.

■ La asistencia de espectadores a juegos y concursos puede estar limitada según las
pautas de TEA y UIL.

■ Ladelínea emisiónboletos enpara eventos se utilizará para controlar la capacidad de las
instalaciones, si es necesario.

■ Los procedimientos de salida de los atletas después del juego se comunicarán a los
padres antes del comienzo de cada temporada.

■ Se implementarán procedimientos de eventos para minimizar las interacciones cara a
cara.

■ Se pueden utilizar entradas y salidas separadas.
■ Las concesiones y/o las ventas de concesiones se controlarán para permitir el

distanciamiento físico y seguir las pautas de salud y seguridad.
■ Los espectadores de los partidos de fútbol tendrán entradas, baños y áreas de

concesión separadas. Las comunidades permanecerán separadas durante todo el
juego.

■ Los espectadores de los juegos en el gimnasio usarán la misma entrada, puesto de
comida y baños, pero permanecerán separados en el gimnasio.

● Bellas artes
■ Las sesiones de práctica de grupos grandes, las secciones y los ensayos se apegarán a

las pautas de distanciamiento social proporcionadas por una entidad autorizada (p. ej.,
HISD, TEA, UIL, etc.)

■ Banda
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■ Las precauciones de seguridad que se están implementando están siguiendo la
investigación científica actualmente en curso. Las siguientes precauciones ya
han demostrado ser útiles:

● Las campanas de los instrumentos están cubiertas. Las
● sillas están distanciadas.
● A los trombones se les da más distancia.
● Se colocan almohadillas de recolección en el piso para recolectar la

saliva de los instrumentos.
■ Los conciertos/actuaciones pueden ajustarse según las pautas de salud y seguridad

proporcionadas por una entidad autorizada (p. ej., HISD, TEA, UIL, etc.), incluidos, entre
otros, los procedimientos de transporte, la cantidad de asistentes y la orientación de los
conciertos.

■ Las representaciones de bellas artes se transmitirán en línea cuando sea posible.
■ senior UIL /

■ Sólo se asistió a la participación del estudianteo en concursos académicos
senior si una orientación específica es proporcionada por una entidad autorizada
(TEA, UIL, HISD, etc.)

B. Instrucción Modelo de Entrega

1. en el campus aprendizaje cara a cara
● HISD usará in persona instrucción, que incluye cara a cara, en las aulas usando protocolos de

seguridad para proteger a nuestros estudiantes y personal. La instrucción en persona se llevará
a cabo de lunes a viernes.

● Los estudiantes asistirán a la escuela en un horario de instrucción regular.
● Los estudiantes de secundaria en los grados 6-12 seguirán sus horarios de clases haciendo la

transición a diferentes salones de clase para recibir instrucción.
● La instrucción en el salón de clases estará diseñada para el dominio de los resultados de

aprendizaje de los estudiantes en base a los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas
(TEKS) para cada área de contenido. Los maestros utilizan el currículo del Distrito y las pautas
de ritmo.

● Los estudiantes y los maestros se prepararán para el posible futuro aprendizaje a
distancia/remoto aumentando las oportunidades de aprendizaje combinado (cara a cara con
tecnología). Los maestros instruirán directamente a los estudiantes sobre los procesos para
acceder a la instrucción en línea.

● Los estudiantes participan durante cinco días completos cada semana.
● La instrucción es proporcionada por maestros y personal de HISD.
● Se proporcionan alojamiento y servicios de apoyo.
● La implementación de medidas preventivas de seguridad ocurre durante todo el día.
● Los Servicios de Intervención de Georgetown estarán en el campus tres días para brindar

apoyo social y emocional a los estudiantes y al personal.
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● Se impartirán lecciones sociales y emocionales a lo largo del año escolar para apoyar las
necesidades de los estudiantes.

● Los estudiantes completarán evaluaciones de evaluación académica varias veces durante el
año para determinar las áreas que necesitan intervención debido a una brecha de aprendizaje.

C. Herramientas de comunicación
El sitio web de Holland ISD es un lugar útil para buscar información actualizada. Los padres recibirán
correos electrónicos, mensajes y posiblemente mensajes de texto a través de Broadcast Messenger.
HISD también utiliza FaceBook para publicar anuncios y cambios. Busque el Distrito Escolar
Independiente de Holland en Facebook para encontrarnos. Le invitamos a llamar a cualquier oficina del
campus si tiene preguntas.
EscuelaEscuela Primaria254-657-2525Intermedia254-657-2224
HollandHollandEscuela Secundaria
Holland 254-657-2523

Estos procedimientos serán revisados   y discutidos el 12 de junio de 2022 o antes.
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