
 

 

El compromiso de KISD 

2020-2021 

No hay duda de que los últimos meses han sido difíciles para muchas de nuestras familias, nuestro estado y 

para nuestro país, ya que hemos navegado por la pandemia Covid-19.    Reconocemos que esta pandemia 

estará con nosotros hasta que tengamos tratamientos médicos probados y unavacuna 

ampliamentedisponible,  aprobada por la FDA.    Hasta entonces, las estrategias de mitigación son vitales 

para reabrir nuestras escuelas de forma segura.   

En Kerrville ISD la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, profesores y personal son 

nuestra primera prioridad.  Nuestro plan es reabrir todas las escuelas a todos los estudiantes para la 

instrucción en persona en los horarios regulares de campanas a partir del 17 de agosto de 2020.  Con esto 

en mente estamos compartiendo nuestros procedimientos para lareapertura este otoño.   

Este plan integral está diseñado para reducir significativamente los riesgos de la propagación de Covid-19 y 

ayudar a protegerlo a usted, a sus familiares y a la comunidad de Kerrville.  Nuestros planes para regresar al 

campus, como se describe a continuación, se basan en la información más reciente disponible en July  1, 

2020. Continuaremos incorporando las pautas proporcionadas por la Agencia de Educación de Texas (TEA, 

por sus comunidades,por sus alrededores, por suscomunidades, por sus alrededores, por sus 

alrededores,porsus alrededores)   y por funcionarios de salud locales..  Este plan está sujeto a 

actualizaciones periódicas a medida que estén disponibles. 

KISD ofrecerá en el campus en-instrucción dela persona, así como opciones para el aprendizaje en línea a 

través de Virtual KISD 2.0.  Las  opciones de Virtual KISD 2.0  variarán según el nivel de grado y la 

asignatura del curso.  Más información sobre Virtual KISD 2.0 estará disponible en un futuro próximo.  

A mediados de juliose les pedirá a los p arents que hagan un compromiso de inscripción  y elijan  la  

instrucción en persona  o el aprendizaje en línea a través de Virtual KISD 2.0.  Esta verificación de 

inscripción será vital para que los campus realicen ajustes de personal para cada modelo de instrucción.   

 

El Compromiso de KISD  para la experiencia en persona en el campus incluye medidas mejoradas de    

desinfección, exámenes de salud diarios, acceso a equipos de protección personal para estudiantes y 

personales, pautas de seguridad en el lugar de trabajo y en el aula, atención a la higiene personal y prácticas 

de distanciamiento social alentadas.  Con estas mitigaciones en mente, todos podemos hacer nuestra parte 

para mantener a nuestros seres queridos seguros y para proteger nuestras escuelas y comunidad. Estamos 

agradecidos y emocionados por la oportunidad de volver a enfrentar la enseñanza y el aprendizaje en el 

próximo año escolar.   

 

Saneamiento mejorado 

• El personal de custodia de KISD utilizará un proceso de limpieza de equipo y utilizará desinfectantes 

recomendados por los CDC que han demostrado matar virus como Covid-19, así como otros, y están 

certificados como seguros para escuelas y espacios públicos 

• El personal de custodia con frecuencia limpiará las superficies de alto tráfico, incluyendo 

pasamanos, manijas de las puertas, encimeras y otras superficies horizontales a lo largo del día 

• El personal de custodia aumentará la frecuencia de limpieza y desinfección de baños y zonas 

comunes durante todo el día 



 

 

• El personal de custodia también utilizará un fogger desinfectante para complementar el proceso 

regular de limpieza al final de cada día 

• Los dispensadores de desinfectante de manos adicionales se colocarán en todos los campus en 

áreas de fácil acceso y de alto tráfico y se mantendrán durante todo el día 

Exámenes diarios de salud para todo el personal y los estudiantes 

 Síntomas de Covid-19 

Al examinar si una persona tiene síntomas consistentes con Covid-19, consideraremos las siguientes 

preguntas: 

¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera que no es 

normal para ellos?? 

• Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100,0 grados 

• Pérdida de sabor u olor   

• Tos 

• Dificultad para respirar 

• Falta de aliento 

• jaqueca 

• Escalofríos 

• Temblor o temblor exagerado 

• Dolor de garganta 

• Dolor muscular significativo o dolor 

• Diarrea 

Exámenes del personal 

• Cada miembro del personal será evaluado antes de reportarse para el servicio cada día 

• Cada campus proporcionará al personal horarios modificados para reportarse a los lugares de 

servicio de la mañana 

• El cribado del personal incluirá controles diarios de temperatura y un cuestionario de salud 

• El personal registrará/registrará sus resultados de cribado cada día y su supervisor mantendrá los 

registros diarios de detección 

• A cualquier miembro del personal que muestre los síntomas de Covid-19 se le pedirá que notifique 

inmediatamente a su supervisor y se quede en casa 

 

Estudiante Screening 
Los padres deben asegurarse de que no envíen a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene 

síntomas de Covid-19,  está confirmado en laboratorio con  Covid-19o ha sido expuesto en estrecho 

contacto con alguien con el laboratorio confirmado  Covid-19. 

• Todas las pruebas de detección de los estudiantes incluirán un cuestionario de salud (Según TEA, no 

se recomienda realizar controles de temperatura de la frente de los estudiantes asintomáticos de lo 

contrario en la escuela) 

• Todos los estudiantes serán evaluados por el personal de la escuela antes de ingresar a la escuela; los 

conductores de automóviles pueden ser examinados en sus vehículos o los estudiantes serán 

examinados en las puertas de entrada exteriores antes de entrar en el edificio 

• Los pasajeros del autobús serán examinados en el lugar de entrega del campus 



 

 

• Cualquier estudiante que muestre síntomas de Covid-19 seráinmediatamente separated, ver a la 

enfermera del campus para exámenes adicionales y los padres serán contactados para llevar al 

estudiante a casa 

• Si un miembro del personal del campus o cualquier estudiante comienza a mostrar síntomas durante 

el día escolar, inmediatamente se reportará a la enfermera del campus para un examen de salud de 

Covid-19 

 

 

 

 

Equipo de protección personal y atención a la higiene personal 

• El personal estará provisto de EPI, incluyendo máscaras de tela y protectores faciales claros 

• Algunas máscaras faciales pueden estar disponibles para los estudiantes, pero se alienta a los padres 

a obtener máscaras faciales personalizadas para su estudiante que se ajusten cómodamente y sean 

convenientes para ponerse y quitarse con frecuencia 

• Los recordatorios de seguridad e higiene se publicarán en todos los campus 

• Los maestros dirigirán discusiones apropiadas para la edad en atención a la higiene personal, 

técnicas frecuentes y adecuadas de lavado de manos, y prácticas de seguridad del campus 

 

Instrucción en el aula 

Una vez que todos los estudiantes han sido examinados para los síntomas de Covid-19, los estudiantes serán 

dirigidos a: 

• Utilice estaciones desinfectantes manuales antes de entrar en su escuela 

• Aumentar el flujo de aire desde el exterior como lo permite el clima y cuando sea posible 

• Use máscaras cuando se mueva en los pasillos o  en áreas comunes  con un mayor número de 

estudiantes 

• Es posible que no se exija a los estudiantes que usen máscaras en las aulas cuando es posible un 

distanciamiento razonable, pero también deben cumplir con las órdenes ejecutivasdel g overnor  con 

respecto al uso de máscaras* 

• Aumentar la conciencia de higiene y el lavado de manos durante el día escolar 

• Limitar el uso compartido (cuando sea posible) 

• Seguir las pautas de distanciamiento social (cuando sea posible) 

* Los estudiantes de1ost  -12oth  grado  usarán  máscaras (cuando sea factible) en las aulas, 

especialmente cuando interactúen cerca de  with  otros estudiantes y cumplirán con las órdenes 

ejecutivas del gobernador. 

Educación Especial 

• KISD garantiza que los estudiantes con discapacidades tengan el mismo acceso a oportunidades 

educativas duranteelaprendizaje enpersona o a través de KiSD Virtual 2.0 
• El personal de Educación Especial hará todo lo posible para asegurar que todos los estudiantes de 

educación especial de Kerrville ISD sean proporcionados los apoyos necesarios para tener éxito 

durante cualquier cierre del campus o distrito 



 

 

• Otras mitigaciones pueden ocurrir en las aulas de habilidades para la vida basadas en las 
necesidades de los estudiantes 

• Los estudiantes con necesidades significativas de salud física/cognitiva no tendrán que usar cubiertas 
faciales 

• El personal de la escuela trabajará en estrecha colaboración con las familias de los estudiantes que 

están inmunocomprometidos con respecto a las necesidades específicas al regresar a la escuela 

• Durante los cierres temporales, las reuniones del comité de ARD continuarán ocurriendo a través de 

una conferencia telefónica o reuniones virtuales 

Receso / PE / Electivas / Asambleas 

Continuaremos actividades importantes relacionadas con el recreo, el PE y otras opciones con algunas 

modificaciones. 

• Los profesores y el personal harán modificaciones a las actividades (cuando sea posible)  para 

aumentar el distanciamiento social;los campus proporcionarán a lospadres más información sobre 

estrategias de mitigación específicas para las clases y electivas 

• El personal de guardia durante el receso mejorará la supervisión del distanciamiento de los 

estudiantes para la seguridad de los estudiantes 

• Puede ser poco práctico para los estudiantes usar máscaras mientras participan en algunas 

actividades durante la EDUCACIÓN o actividades atléticas u otras actividades extracurriculares no 

UIL; en estos casos, el personal garantizará un distanciamiento seguro 

• Los campus limitarán o eliminarán las asambleas de nivel escolar y las grandes reuniones de 

estudiantes 

 

Liga Interescolar Universitaria (UIL) / Actividades Extracurriculares 

Los estudiantes que seleccionen el Modelo Instructivo Virtual KISD 2.0 podrán  participar en actividades UIL 

y extracurriculares en el campus; más adelante este mes de julio se proporcionará información adicional con 

la publicación de detalles sobre Virtual KISD 2.0 

• En un futuro próximo, la UIL proporcionará directrices sobre la participación de estudiantes y 

audiencias en los eventos de la UIL para el Otoño 2020 

• Otras Bellas Artes y organizaciones de gobierno extracurriculares proporcionarán orientación sobre 

actividades extracurriculares 

• Las excursiones y los viajes de los estudiantes hacia o desde áreas de alto riesgo pueden posponerse 

o  cancelarse; 

Desayuno y almuerzo 

La empresa de gestión de servicios alimentarios KISD, Chartwells, está equipada para seguir todos los 

protocolos de seguridad del servicio de alimentos para nuestros estudiantes.  El Departamento de 

Agricultura de Texas ha emitido pautas específicas para garantizar la prestación de servicios de alimentos 

seguros en nuestras escuelas.  Algunos protocolos de seguridad incluyen: 

• Todo el personal del servicio de alimentos llevará equipo de protección al preparar y servir 

alimentos 

• Los estudiantes mantendrán distanciamiento social cuando estén en fila para el desayuno y/o el 

almuerzo 



 

 

• A los estudiantes se les asignarán mesas o áreas específicas para comercon mayor distancia entre 

lostudents,comer se hará en varios espacios fuera de la sala de almuerzo 

• Los alimentos se empaquetarán individualmente o se prepararán individualmente con platos y 

utensilios desechables para los estudiantes que no traigan su propio almuerzo. 

Transporte 

Para los estudiantes que viajen en autobuses KISD, se requiere el cumplimiento estricto de las siguientes 

pautas para mantener los privilegios de conducción de autobuses: 

• Todos los usuarios del autobús usarán desinfectante de manos al entrar en el autobús 

• Siéntese en su asiento asignado 

• Mantenga su máscara o la cara cubriendo en todo momento; si un estudiante no tiene una máscara 

facial disponible, se proporcionará una máscara desechable 

• Solo los estudiantes que viajen en un autobús de educación especial serán examinados mientras 

abordan el autobús; todos los demás estudiantes serán evaluados en el campus 

Llegada / Despido 

Llegada 

• Por favor, espere más tiempo para el proceso de entrega de estudiantes para la llegada al campus.  

Las líneas de entrega de los padres tardarán más debido al proceso de selección 

• Los horarios de las rutas de los autobuses matutinos se ajustarán para permitir tiempo adicional 

para examinar los autobuses a medida que llegan al campus 

• Siga las pautas específicas del campus para  las ubicaciones para la entrega de estudiantes 

• Busque una mayor señalización para obtener directrices 

Despido 

• No se permitirán caminatas de los padres en el despido 

• Siga las pautas específicas del campus para las ubicaciones para la recogida de estudiantes 

• Algunos niveles de grado pueden escalonar los tiempos de despido por unos minutos.  Los campus 

proporcionarán a los padres cambios de tiempo específicos en los casos en que un despido de nivel 

de grado sea escalonado 

Visitantes del Campus 

Los visitantes del campus estarán significativamente restringidos  este año.   

• Para la seguridad de los estudiantes y el personal, todos los visitantes con citas programadas (es 

decir, reuniones ard o conferencia de padres/profesores) serán examinados antes de pasar la 

recepcionista 

• Los padres no podrán desayunar ni almorzar con sus hijos 

• A menos que se notifique lo contrario, no habrá oradores invitados en los campus 

Compromiso familiar 

• ¡Los padres son socios valiosos!  KISD da la bienvenida a los padres, pero la asociación 

probablemente se verá diferente durante el año escolar 2020-2021 

• Los campus crearán oportunidades para seguir conectando a los padres y miembros de la 

comunidad con sus escuelas en persona 

• Modificado en los eventos de los padres del campus (con números más pequeños, máscaras y 

distanciamiento social) se ofrecerá durante todo el año 



 

 

• Pre-Registro por orden de llegada puede ser necesario para eventos en el campus 

• Se requerirá un examen de salud antes de asistir a los eventos del campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COVID-19 Regreso a la escuela / Regreso a los protocolos de trabajo 

KISD seguirá la orientación específica de la Agencia de Educación de Texas, los CDC, el Departamento de Servicios de Salud del 

Estado de Texas y el Informe del Gobernador para Abrir Texas para los estudiantes y el personal que dan positivo para Covid-19  
o  que  están mostrando síntomas de  Covid-19.  También  hay información sobre los protocolos para los estudiantes y el personal 

que han  sido  expuestosen estrecho contactocon  alguien que ha dado positivo para  Covid-19. 

Si un miembro del personal o estudiante recibe un resultado positivo para Covid-19  o ha sido expuesto en contacto cercano con una 

persona confirmada positiva, se le pedirá que se aisle por 10-14 días.  El personal o los estudiantes pueden volver al trabajo bajo las 

siguientes condiciones: 

Para personas sintomáticas  probadas  positivamente  COVID-19 bajo aislamiento: 
Las personas que dieron positivo en COVID-19  que tienen  síntomas de COVID-19 y se les dirigió a cuidarse en el hogar pueden 

interrumpir el aislamiento bajo las siguientes condiciones: 

• Han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación definida como resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir lafiebre; y 

• improvement en síntomas respiratorios (p. ej., tos, dificultad para respirar); y, 
• unmínimo de 10 días han pasado desde que los síntomas aparecieron por primera vez 

Para personas sintomáticas  sospechosas  de COVID-19 bajo aislamiento: 
Symptomatic Personas sospechosas de COVID-19 y fueron dirigidas  a cuidarse en casa pueden interrumpir el aislamiento bajo las 

siguientes condiciones: 

• Han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación definida como resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir lafiebre; y 

• improvement en síntomas respiratorios (p. ej., tos, dificultad para respirar); y, 
• unmínimo de 10 días han pasado desde que los síntomas aparecieron por primera vez;;  o o 
• n resultados de una prueba COVID-19 autorizada por uso de emergencia de la FDA  

Para las personas que NO han tenido síntomas COVID-19  pero probados positivos y  están  bajo aislamiento: 
Las personas con COVID-19 confirmado en laboratorio que no hayan tenido  ningún  síntoma y hayan sido dirigidas a cuidarse en 

casa pueden interrumpir el aislamiento bajo las siguientes condiciones: 

• Han pasado al menos 10 días desde la fecha de su primera prueba diagnóstica COVID-19 positiva suponiendo que 
no hayan desarrollado posteriormente síntomas desde su pruebapositiva; o, 

• n resultados de una prueba COVID-19 autorizada por uso de emergencia de la FDA  
Exposición en contacto cercano a una persona confirmada positiva para  COVID-19: 
Para personas expuestas en estrecho contacto con personas asintomáticas o sintomáticas con  COVID-19:: 

• La exposición es cuando  un individuo ha estado expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, ser 
tosido sin usar una máscara; o o 

• estar en contacto cercano* con una persona que es sintomática o asintomática  que ha sido confirmada en 
laboratorio positiva para  COVID-19  *El contacto cercano es definido por los CDC como:  contacto de menos de seis pies** durante 

15 minutos o más*** 
** Los datos para informar la definición de contacto cercano son limitados. Los factores a tener en cuenta al definir el contacto cercano incluyen la proximidad, la 

duración de la exposición (por ejemplo, un tiempo de exposición más largo que probablemente aumenta el riesgo de exposición) y si la exposición fue a una persona con 

síntomas (por ejemplo, la tos probablemente aumenta el riesgo de exposición). 

Los datos son insuficientes para definir con precisión la duración del tiempo que constituye una exposición prolongada. Las recomendaciones varían en función del 

tiempo de exposición, pero se pueden utilizar 15 minutos de exposición cercana como definición operativa. Las interacciones breves son menos propensas a dar lugar a 

la transmisión; sin embargo, los síntomas y el tipo de interacción (por ejemplo, la persona infectada tosió directamente en la cara de la persona expuesta) siguen siendo 

importantes. 

Si un miembro del personal o estudiante está expuesto en estrecho contacto con una persona confirmada positiva para Covid-19,  se 

le pedirá que se aisle automáticamente durante 14 días. El personal o los estudiantes pueden regresar al trabajo/escuela bajo las 

siguientes condiciones: 

• Permanezca asintomática durante 14 díasdespués de la última exposición; o o 



 

 

• la persona obtiene una nota médica que limpia a la persona para su devolución basada en un diagnóstico alternativo; o 

o 

• al menos 10 días han pasado desde la exposición y el autoaislamiento y  la persona recibe resultados negativos de 

un Covid-19 Autorizado de Uso de Emergencia de la FDA que fue tomado 8 días después de la última exposición 

Si una persona expuesta presenta síntomas, los CDC recomiendan que consulten inmediatamente a un proveedor 

médico.  En este caso se recomienda realizar pruebas para COVID-19;  la persona permanecerá aislada hasta que se 

reciban los resultados de la prueba y se cumplan los criterios anteriores ("Persona sintomática probada positiva"). 

Respuesta de KISD a casos positivos de Covid-19  en el campus 
(Determinado  antes de la orientación de TEA y sujeto a cambios) 

• Si más del 2% de los estudiantes de  un campus de primaria son activos positivos  Covid-19  casos, el  
campus  permanecerá cerrado por un período de hasta  5 días y los estudiantes pasarán  temporalmente a 
Virtual KISD 2.0 durante ese cierre 

• Si más del 2% de los estudiantes en los grados 6-8 son activos positivos    Covid-19  casos el campus se 
cerrará  por un período de  hasta  5  días y los estudiantes pasarán temporalmente a Virtual KISD 2.0 
durante ese cierre 

• Si más del 2% de los estudiantes de Tivy  High School son  activos positivos  Covid-19 casos  el  campus se 
cerrará por un período de  hasta  5  días y todos los estudiantes pasarán  temporalmente  a Virtual KISD 2.0 
durante el cierre 

• Si más de un campus debe cerrar debido a los casos positivos activos de Covid-19, todo el distrito  puede  
estar cerrado por un período de hasta 5 días  y todos los estudiantes pasarán  temporalmente  a Virtual 
KISD 2.0 

• KISD puede tomar la decisión de cerrar temporalmente un aula individual en función de una concentración 

de casos positivos de Covid-19 

• Los cierres en el aula y el campus de la instrucción en persona podrían verse  afectados por la disponibilidad 

del personal 

 

Recursos utilizados para la toma de decisiones 

• TEA Covid-19  School Re-opening Public Health Guidance 

• Fuerza de Huelga del Gobernador abrirá Texas 

• Departamento de Salud del Estado de Texas - COVID-19 

• Orientación para el reingreso escolar de la Academia Estadounidense de Pediatría 

• Carta de AAP, AFT, NEA y AASA abogando por el control local para la reapertura de las escuelas 

• CDC - Qué hacer  si está enfermo 

• Orientación de salud pública para la exposición relacionada con la comunidad 

• CDC - Regreso a la escuela o al trabajo: interrupción del aislamiento 

• Departamento de Trabajo de EE. UU. COVID-19  y el lugar de trabajo 

• Orientación de Osha sobre el regreso al trabajo 

• Lista N: Desinfectantes para su uso contra SARS-CoV-2 (COVID-19) 

• CDC - Limpieza y desinfección de su instalación 

• Orden Ejecutiva del Gobernador que requiere máscaras faciales en público 

• Consideraciones para usar cubiertas de tela 

• Máscara v. Sin máscara Dr. Richard Davis Providence Centro Med del Sagrado Corazón 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid19-SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid19-SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid19-SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://open.texas.gov/
https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/
https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://services.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2020/pediatricians-educators-and-superintendents-urge-a-safe-return-to-school-this-fall/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.dol.gov/agencies/whd
https://www.dol.gov/agencies/whd
https://www.dol.gov/agencies/whd
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4045.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fdisinfecting-building-facility.html
https://open.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/EO-GA-29-use-of-face-coverings-during-COVID-19-IMAGE-07-02-2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://fox6now.com/2020/06/30/doctor-demonstrates-how-face-mask-blocks-respiratory-droplets-from-spreading/


 

 

• New England Journal of Medicine Oral fluid Droplets Visualization 

• Universidad de California San Francisco 6.26.20 

• Consejos para padres para niños pequeños y máscaras faciales 

• TAMU COVID-19  Orientación 

• UT - "Proteger Texas Juntos" 

• Compromiso técnico de Texas 

• TEA - Orientación para la reapertura y la interacción del estudiante 6.9.20 

 

 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800
https://www.ucsf.edu/news/2020/06/417906/still-confused-about-masks-heres-science-behind-how-face-masks-prevent
http://8c09f892b62e07da7159aacbed90c83dbb4b629a/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CKISD%5CCOVID-19%5CTips%2520for%2520Parents%2520for%2520Young%2520Children%2520and%2520Facemasks
https://www.tamu.edu/coronavirus/index.html
https://www.tamu.edu/coronavirus/index.html
https://www.tamu.edu/coronavirus/index.html
https://protect.utexas.edu/
http://www.ttu.edu/commitment/
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid19-summer_program_operational_considerations.pdf


 

 

Descripción general de Virtual KISD 2.0  
(VK2) 

 

Hay una incertidumbre significativa respecto a los impactos de Covid-19 en nuestras comunidades.  Con esta 

incertidumbre que se avecina Kerrville ISD se complace en responder ofreciendo a las familias la flexibilidad de elegir 

un modelo de instrucción que mejor se adapte a las necesidades académicas, físicas y emocionales emocionales de sus 

estudiantes.  Aunque deseamos encarecidamente el regreso de cada estudiante a las experiencias de aprendizaje en el 

campus, reconocemos que esto puede ser poco práctico para algunas familias. 

Los padres tendrán la opción de elegir la instrucción en persona en el campus o aprender en línea a través de Virtual 

KISD 2.0.  A partir del 17 de agosto de 2020, el aprendizaje en línea tendrá varias diferencias con respecto a lo que los 

estudiantes de KISD experimentaron durante el cierre de nuestro distrito en la primavera de 2020.   Este documento 

está diseñado para proporcionar una visión general del modelo instructivo Virtual KISD 2.0 para los diversos niveles de 

grado, áreas de contenido y optativas. Los campus y los maestros de VK2 proporcionarán detalles adicionales a los 

requisitos para el éxito académico en Virtual KISD 2.0 cuando comience la escuela.  Esperamos que esta visión general 

y el Compromiso KISD ayuden a las familias a tomar una decisión informada sobre el modelo de instrucción adecuado 

para su(s) estudiante(s).  

 

Hacer un compromiso con un modelo instructivo 

Le pediremos a cada estudiante que se comprometa con uno de estos modelos de instrucción (en persona o 

Virtual KISD 2.0) para comenzar el año; sin embargo, los estudiantes tendrán oportunidades de transición entre 

estos modelos al final del período de calificaciones.  Por ejemplo, si un estudiante comienza el año escolar en 

Virtual KISD 2.0 pero encuentra que el modelo no es adecuado, el estudiante puede solicitar la transición a la 

instrucción presencial al final del primer período de calificación de seis semanas.  Un estudiante que comienza el 

año aprendiendo en persona en el campus tendrá la opción para la transición a VK2 al final del primer período de 

calificación de seis semanas.  Cambiar los modelos de instrucción al final de los períodos de calificación requiere 

que los campus y el distrito realicen ajustes de personal; presten mucha atención a los plazos de solicitud de 

cambio que se publicarán en agosto.  La fecha límite para solicitar un cambio en el modelo de instrucción de su 

estudiante será dos semanas antes del final de cada período de calificación de seis semanas.  Es posible que los 

profesores de su alumno para KISD virtual 2.0 no serán de su campus de origen y los cambios de maestros son 

probables cuando se mueven de en persona a VK2 o de VK2 a la instrucción en persona. 

 

VIrtual KISD 2.0 Definido 

Virtual KISD 2.0 combinará clases interactivas bidireccionales en vivo con estudiantes y profesores que participan 

en tiempo real (instrucción sincrónica) con  contenido (asincrónico) que se autoguiará con  lecciones de video 

pregrabadas o instrucción intermitente del profesor.  El modelo VK2 cubrirá el mismo plan de estudios requerido 

que también se enseña a través del modelo presenciales en el campus.  La instrucción sincrónica se programará 

en VK2 y requiere que todos los participantes estén presentes al mismo tiempo, mientras que las oportunidades 

de aprendizaje asincrónico no requieren que los participantes estén virtualmente presentes al mismo tiempo.   

Combinando instrucción sincrónica y asíncrona Virtual KISD 2.0 proporcionará unaexperiencia de aprendizaje 

virtual mucho-mejorada para los estudiantes; sin embargo, creemos que no hay sustituto para la experiencia de 

aprendizaje en el campus.  Las prácticas de calificación para Virtual KISD 2.0 serán consistentes con las de 



 

 

instrucción presenciales en el campus  y la supervisión continua del progreso es un componente crítico de los 

modelos de instrucción tanto en persona como en los modelos de instrucción VK2. 

 

KiSD Virtual 2.0 y Participación en Bellas Artes, Deportes de UIL y Carrera y Educación Técnica (CTE) Electivas 

Los estudiantes que elijan el modelo de instrucción VK2 podrán venir al campus para participar en Bellas Artes, 

deportes de UIL y algunas optativas que requieren la participación en persona, siempre que las familias puedan 

proporcionar transporte hacia y desde el campus en horarios programados.  Los estudiantes involucrados en VK2 

que eligen participar en estos cursos y actividades en el campus deben adherirse a todos los protocolos de 

seguridad del aprendizaje en persona, incluyendo exámenes de salud diarios y el uso de máscaras (cuando sea 

necesario).   

Los siguientes cursos son ejemplos de cursos en el campus que requieren que los estudiantes de VK2 participen 

en persona: 

• Orquesta   Grados 4-12 

• Banda    Grados 6-12 

• Coro    Grados 6-12 

• Teatro    Grados 7-12 

• Baile y Animadoras Grados 9-12 

• Deportes de UIL  Grados 7-12 

• ROTC    Grados 9-12 

• CTE y ciertas electivas para el Crédito del HS – (es decir, Ciencias de la Salud, tecnología automotriz, 

tecnología de construcción)  Vea la lista completa de electivas que requieren la participación en persona 

publicada  en el Apéndice A  de  este documento. 

Si un padre elige Virtual KISD 2.0 y no quiere que su estudiante asista a un curso que requiere instrucción 

en persona, comuníquese con el Consejero Alfa de su estudiante para solicitar un cambio de horario a otro 

electivo. 

 

Plataformas virtuales KISD y modelos instructivos de Cada Nivel 

Pre-K -4o grado utilizará la plataforma SeeSaw y otras herramientas en línea para publicar lecciones de VK2, 

recursos, tareas, entregar el trabajo de los estudiantes y para interactuar con los maestros. 

5o-12o grado utilizará Office 365 TEAMS y otras herramientas en línea para publicar lecciones de VK2, recursos, 

tareas, entregar el trabajo de los alumnos y para interactuar con los profesores. 

Todos los niveles de grado tendrán oportunidades de programar la intervención y el apoyo directamente de su 

maestro. 

     

Grados Pre-K –2: Modelo asincrónico con tiempos pre-programados de instrucción sincrónica en tiempo 

real con el profesor y la clase. Este modelo instructivo  requiere  un apoyo significativo 

de los padres durante y después del horario escolar (3 horas al día).  La instrucción 

sincrónica se programará para Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias y Estudios 



 

 

Sociales.  Las clases electivas como la música, el arte y el PE (educación física) serán 

asíncronas. 

Grados 3o – 5o: Instrucción síncrona en tiempo real programada previamente con el profesor y la clase 

combinada con el aprendizaje asincrónico.  Este modelo instructivo  requiere  un apoyo 

significativo de los padres durante y después del horario escolar. (al menos 3 horas al 

día) La instrucción sincrónica se programará para Lectura, Escritura, Matemáticas, 

Ciencias y Estudios Sociales. Las clases electivas como la música, el arte y el PE 

(educación física) serán asíncronas. 

Grados 6o – 8o: Instrucción síncrona en tiempo real pre-programada con el profesor y la clase 

combinada con el aprendizaje asincrónico.  Este modelo instructivo  requiere  el apoyo 

moderado  de  los padres durante y después del horario escolar (al menos 4 horas al 

día).  La instrucción sincrónica se programará para  Artes del Lenguaje Inglés, 

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales  y algunas electivas.  Otras electivas serán 

asincrónicas. Algunas electivas pueden requerir la participación en persona. 

Grados 9o – 12o:  Instrucción síncrona en tiempo real programada previamente con el profesor y la clase 

combinada con el aprendizaje asincrónico.   Este modelo de instrucción  requiere  el 

apoyo limitado de los padres durante y después del horario escolar (al menos 4 horas al 

día).  La instrucción sincrónica se programará para Artes del Lenguaje Inglés, 

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales y algunas electivas.  Otras electivas serán 

asincrónicas. Algunas electivas pueden requerir la participación en persona. 

Consideraciones Para Elegir un modelo de aprendizaje 

Escuela Tradicional KISD virtual 2.0 

o Modelo de aprendizaje tradicional  
o Currículo basado en estándares 
o Lecciones desarrolladas y impartidas por 

profesores de KISD 
o El horario de aprendizaje es ritmo de maestro 
o La asistencia es tomada por el maestro 
o Requisitos de tiempo establecidos por la 

programación maestra 

o Lecciones desarrolladas y impartidas por profesores de 
KISD, pero los estudiantes seleccionan el ritmo 

o Currículo basado en estándares 
o El horario puede ser establecido por el maestro 

(aprendizaje sincrónico) o establecido por la familia 
(aprendizaje asincrónico) 

o La asistencia se extrae diariamente a través del inicio 
de sesión con sello de tiempo a través de SeeSaw  u 
Office 365/TEAMS o la supervisión del progreso por 
parte del profesor 

 

Ventajas de Instrucción en Persona Contras de Instrucción en Persona 
o Modelo tradicional de aprendizaje estructurado en 

un entorno cara a cara  
o Capacidad para que los estudiantes construyan 

relaciones con el personal y sus compañeros 
o Permite la colaboración de los estudiantes y la 

interacción social 
o Crea buenas rutinas para los estudiantes y 

estabilidad 
o Horario de aprendizaje estructurado 
o Permite experiencias prácticas  y laboratorios 

variados 

o Riesgo posible de contraer o difundir Covid-19 
o Requiere extensas mitigaciones de seguridad basadas 

en la orientación de salud pública tales como cribado 
diario, distanciamiento social, máscaras faciales y otras 
precauciones de salud   

 



 

 

 

Ventajas de KiSD Virtual 2.0 Contras de KISD Virtual 2.0 
o Los estudiantes tienen horarios de reunión 

sincrónicos programados previamente y  pueden 
trabajar en cursos asincrónicos  a  varias  horass  
del    día 

o Bajo riesgode  seguridad 
o Con los cursos asincrónicos los estudiantes 

participan en  algunos  materiales de aprendizaje   
a su propio  ritmo,interactuando 
intermitentemente con el profesor a través de la 
computadora u otros dispositivos electrónicos o 
por teléfono 

o Requiere una conectividad a Internet fiable y acceso 
completo a una computadora o teléfono con micrófono 
y cámara 

o Interacción limitada con otros estudiantes 
o Requiere autodisciplina y automotivación por parte del 

estudiante 
o Implica instrucción de estudiantes mucho más 

autoguiada 
o Compromiso de tiempo significativo de los padres 
o Más difícil de construir relaciones con el personal y los 

compañeros 
o Algunos cursos no se ofrecen virtualmente y requieren 

la participación en persona.  Los cambios electivos 
pueden ser necesarios 

 

 

Consideraciones de tecnología virtual KISD 2.0 

Virtual KISD 2.0 requiere conectividad fiable a Internet y acceso completo a una computadora o teléfono con un 

micrófono y cámara.  Los estudiantes de pre-K-4o grado pueden encontrar que un teléfono inteligente, iPad o 

tableta son dispositivos suficientes para VK2.  De 5o a 12o grado una computadora portátil o computadora de 

escritorio puede ser más adecuado para la productividad; sin embargo, aprendimos la primavera pasada que 

algunos estudiantes eran funcionales y productivos con el uso de un teléfono inteligente conectado a Wi-Fi. 

KISD tiene puntos de acceso a Internet celulares disponibles para prestar a los estudiantes, pero algunas áreas de 

Kerrville y sus alrededores no tienen suficiente cobertura celular necesaria para el uso efectivo de los puntos de 

acceso celulares.  El distrito también tiene un número limitado de dispositivos (computadoras portátiles, iPads o 

tabletas) para prestarles para uso doméstico con Virtual KISD 2.0. 

 

Contabilidad de asistencia para 2020-2021 

La Agencia de Educación de Texas ha enfatizado que a diferencia de la primavera pasada las Leyes de Asistencia 
Obligatoria se aplicarán durante el año escolar 2020-2021.  Si un estudiante participa en persona, a través de 
Virtual KISD 2.0 o ambos modelos: 

o La regla de asistencia mínima para el crédito de clase de TEC, 25.092, estará vigente para el año 
escolar 2020-2021. Los estudiantes deben asistir al menos de 90% de sus clases para recibir 
crédito y ser promovidos. La asistencia virtual a KISD 2.0  contará de la misma manera que la 
asistencia en el campus para satisfacer este requisito. 

 
Asistencia diaria en Virtual KISD 2.0 

Para obtener crédito, su hijo debe mostrar progreso en cada curso cada día. El maestro de su hijo tomará 
asistencia todos los días. 

Para ser marcado como presente para esa clase, su hijo debe demostrar el compromiso diario en una de 
las medidas de compromiso aprobadas que se enumeran a continuación: 

• Progreso diario en “Teams” o en SeeSaw 



 

 

• Progreso diario a través de interacciones entre profesor y alumno como comunicación a 
través de correo electrónico, Teams o SeeSaw o videoconferencia a través de Zoom. 

• Terminar/Entregar las tareas de estudiante a profesor a través de Teams o SeeSaw 
 
Un estudiante se considerará ausente si el estudiante no tiene compromisos documentados en Teams o 
SeeSaw y / o contacto diario con el maestro, y / o documentación de terminar / entregar las asignaciones 
diarias 

 
 

Calificación en KISD virtual 2.0 

Las políticas de calificación de KISD para KiSD virtual 2.0 son consistentes con las políticas de calificación de KISD 

para las asignaciones en el campus. Las calidades numéricas se utilizarán para los modelos en persona y VK2. 

• A los estudiantes de Pre-K no se les asignan calificaciones y a los estudiantes de Kinder-1o reciben un 

informe de calificación basado en estándares.   

• Los estudiantes de 2o-12o grado reciben informes numéricos de calificaciones cada seis semanas.   

• Los estudiantes de Tivy High School VK2 recibirán calificaciones numéricas y las calificaciones obtenidas 

contarán para el promedio de puntos de calificación (GPA) de un estudiante siguiendo la política del 

distrito EIC (LOCAL). 

 

Apéndice A 
Los estudiantes que elijan el modelo de instrucción VK2 podrán venir al campus para participar en Bellas Artes, 

deportes UIL y algunas electivas que requieren la participación en persona, siempre que las familias puedan 

proporcionar transporte hacia y desde el campus en horarios programados.  Los estudiantes involucrados en VK2 

que eligen participar en estos cursos y actividades en el campus deben adherirse a todos los protocolos de 

seguridad del aprendizaje en persona, incluyendo exámenes de salud diarios y el uso de máscaras (cuando sea 

necesario). 

o THS:   Se requiere instrucción en persona en el campus 

• Ag Mechanics, Ag Structures (clases de agricultura) 

• Artes Culinarias 

• Tecnología de la construcción 

• Clínicas de Ciencias de la Salud, Práctica de Ciencias de la Salud (EKG&CNA) 

• Robótica 

• Tecnología automotriz 

• Introducción a la aviación y aeroespacial, vehículos aéreos no tripulados 

• Artes Teatrales, Teatro Técnico, Producciones Teatrales 

• Arte de Colocación Avanzada 

• ROTC 

• Debate 

• Baile 

• Animadoras 

• Deportes-Atlética 

 

 



 

 

o HPMS:  Se requiere instrucción en persona en el campus 

• Deportes-Atlética 

• Banda, Coro, Artes Teatrales, Orquesta 

 

o BTW:   Se requiere instrucción en persona en el campus 

• Banda, Coro, Orquesta 

 

o Se requiere instrucción en persona en el campus de las escuelas primarias 

• Orquesta 

 

o THS:   Clases que Requieren Viaje 

• Práctica instructiva 

• Amigos (PALS) 

• Preparación profesional 

• Internado 

• Español 4 

 

 


