
 
 

 

 

 

 

 

      

      

                
                 

            
            

             
             

             
              

            
             

         

             
           

             
             

             
           

         

              

                
           

 

1 de julio de 2020 

Estimados Padres del ISD de Plano, 

Como distrito escolar lo que más queremos es volver a recibir a nuestros alumnos en las 
escuelas este 12 de agosto. A pesar de los retos creados por COVID-19, nuestro plan distrital es 
de seguir entregando la educación excelente que espera nuestra comunidad; una educación 
que incluirá ambientes de aprendizaje tanto presenciales como virtuales. Mientras continúa la 
crisis de salud pública, hemos estado planificando la apertura del año escolar 2020-21 
concentrados en la salud, seguridad y bienestar de nuestro personal, alumnos y comunidad. 

Mientras el ISD de Plano hace planes para dos diferentes ambientes de enseñanza, 
deben saber que seguiremos las recomendaciones de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) y de las autoridades sanitarias estatales y locales 
con respecto a la apertura y operación de escuelas. También estamos esperando 
dirección adicional de la Agencia de Educación de Texas. 

La situación de COVID-19 cambia constantemente, al igual que los protocolos y medidas 
necesarios para mantener seguros a nuestros alumnos. Por lo tanto, ajustaremos 
nuestros planes como sea necesario, y les pedimos entender la necesidad de ser 
flexibles y de hacer posibles modificaciones a los planes que explicamos a continuación. 
Cuando sea necesario hacer ajustes durante el año escolar próximo, será una prioridad 
mantener a nuestra comunidad informada de dichos cambios y actualizaciones. Nuestro 
sitio web distrital les proporcionará la información más reciente. 

Las familias del ISD de Plano podrán elegir entre dos ambientes de aprendizaje distintos: 

● Presencial: Los alumnos y maestros asistirán a las clases en persona, cinco días a la 
semana, con medidas de seguridad adicionales alineados con las directrices y 
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recomendaciones estatales y federales. 
○ En este entorno, los maestros proporcionarán enseñanza presencial, recursos 

de aprendizaje y apoyo a través de Google Classroom. 
○ Los maestros planificarán lecciones que pueden ser transferidos fácilmente 

entre el modo presencial y el de distancia, en el caso de un cierre escolar 
temporal debido a la transmisión de COVID. 

○ Al mayor grado posible, se implementarán requisitos de distanciamiento social. 
○ Se implementarán procedimientos de seguridad dirigidos por el distrito y 

diseñados por el campus. 
○ Todos los empleados y alumnos recibirán entrenamiento sobre protocolos de 

seguridad y salud que son coherentes con la dirección de la TEA, el Distrito y los 
CDC, en las áreas de: 

■ Pruebas de detección de salud y uso de equipo de protección personal 
■ Distanciamiento social en el aula y el campus, que incluye los planes 

para el diseño y configuración de las aulas, la agrupación de los 
alumnos, el uso de áreas comunes como los baños, bebederos, armarios 
(lóckers), enfermerías, patios de recreo, cafeterías, gimnasios, 
bibliotecas, salones de arte, salones de música, etc., así como la 
transición entre aulas y el uso de los pasillos 

■ Reducción de puntos de contacto e incremento en la limpieza 
■ Limpieza y desinfección de las aulas y de otras áreas 
■ Procedimientos de llegada y salida 
■ Políticas sobre visitantes a los campos y eventos escolares 

● Programa PISD School@Home: Los padres tendrán la opción de seleccionar el 
programa School@Home (Escuela en el hogar) de aprendizaje a distancia (virtual), que 
consiste en lecciones tanto sincrónicas (en vivo) y asincrónicas. 

○ Los maestros enseñarán a los alumnos de School@Home desde sus aulas o de 
otros centros de PISD asignados. 

○ En este entorno, los maestros entregarán la enseñanza, los recursos de 
aprendizaje y el apoyo a través de Google Classroom. 

○ Los padres apoyarán a sus alumnos para asegurar que tengan acceso a un 
dispositivo, a un lugar para trabajar, y están participando en actividades de 
aprendizaje a distancia. 

○ Utilizaremos el mismo currículo que los alumnos que asisten a las lecciones 
presenciales e diseñaremos estrategias para el aprendizaje en el ambiente 
virtual. 

○ Los alumnos que están matriculados en School@Home serán asignados un 
programa de clases virtual y deberán estar disponibles para lecciones 
sincrónicas, en vivo, durante cada día escolar. 

○ Se pasará lista con base en la participación sincrónica y el 
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cumplimiento/progreso hacia las expectativas de la clase. 
○ Las calificaciones serán coherentes con las directrices y prácticas utilizadas en 

toda la enseñanza presencial. 
○ Es posible que los alumnos de los grados 6 a 12 que eligen School@Home 

puedan participar en clases en el campus para actividades extracurriculares 
(según los requisitos de la UIL) y/o clases optativas que no se pueden ofrecer 
en el entorno de School@Home. 

● Consideraciones adicionales para los alumnos de escuela secundaria (grados 6-12): 
○ En el caso de los alumnos que asisten a las clases presenciales, se les 

programará los cursos que seleccionaron la primavera pasada durante la 
selección de cursos. 

○ Todos los cursos básicos serán ofrecidos en ambos entornos. 
○ Para los alumnos que seleccionan el programa PISD School@Home es posible 

que ciertos cursos optativos obliguen al alumno realizar una tarea o un 
proyecto asignado en el campus, si el curso requiere tareas que no se pueden 
completen razonablemente a distancia, por ejemplo, tecnología automotriz, 
soldadura, producción a/v, etc. 

■ Estamos en el proceso de determinar cuáles cursos optativos podrían 
requerir tareas presenciales; más adelante en este mes de julio se 
proporcionará más información para mejor ayudar a las familias con la 
elección de cursos optativos. 

■ Los alumnos que seleccionan el programa PISD School@Home serán 
notificados a finales de julio si los cursos optativos solicitados incluyen 
un componente obligatorio presencial. 

Como familia, ustedes seleccionarán el ambiente que les parece mejor para su(s) alumno(s). Si 
determinan que su(s) alumno(s) asistirá(n) en persona, en la escuela, no se requiere ninguna 
acción adicional. Si desean seleccionar el programa School@Home (es decir, completamente a 
distancia), puede hacerlo usando este formulario a partir del 6 de julio. Con el fin de planificar 
adecuadamente, pedimos a todos los padres que seleccionen el programa Escuela en Casa 
que envíen este formulario antes del lunes 13 de julio. El recibir esta información temprano 
ayudará al ISD de Plano a planificar los horarios estudiantiles, la asignación de personal, y 
medidas preventivas de salud y seguridad. 

Su selección de School@Home para su alumno estará vigente durante el primer ciclo de 
calificación de nueve semanas. Una vez que comience el año escolar se les proporcionará más 
información para después del primer ciclo de calificaciones. Si para el lunes, 13 de julio, usted 
no ha seleccionado el programa School@Home (a distancia) el campus de su alumno 
automáticamente programará al alumno para clases presenciales para el semestre de otoño. 
Entendemos que pueden presentarse situaciones que exijan un posible cambio a su decisión 
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original. Después el 13 de julio, si necesita hablar sobre cambios a su selección, por favor 
comuníquese directamente con el campus de su alumno. 

Valoramos a cada uno de nuestros alumnos y familias y agradecemos la confianza que han 
depositado ustedes en nuestro sistema escolar. Será un placer verlos en el año escolar 
2020-21. 

Para las últimas noticias sobre nuestros planes de retorno a clases de 2020-2021, y respuestas 
las preguntas frecuentes, visite el sitio web del ISD de Plano en 
www.pisd.edu/2021planning_espanol. Si tiene alguna pregunta, por favor diríjala a 
askPISD@pisd.edu. 

Atentamente, 

Sara Bonser 
Superintendente de Escuelas del ISD de Plano 
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