
 
 

Major Cheney Elementary 
Debido a la situación en constante evolución con COVID-19, y la orientación que 
cambia regularmente de los funcionarios estatales de educación y salud, este plan 
se revisará y actualizará según sea necesario para reflejar los nuevos requisitos de 
los CDC; órdenes federales, estatales o del condado; BISD o la Agencia de 
Educación de Texas. 

 

Expectativas 
generales de 
Seguridad 

BISD requiere que todo el personal y los estudiantes usen máscaras mientras se encuentren en la propiedad 
del Distrito, incluyendo los autobuses. Esto también incluye la participación en el recreo, educación física y en 
clase de música. Los salones de clase están equipados con desinfectante de manos y hay cerca de 50 estaciones 
de desinfección de manos alrededor de la escuela. Se proveerá toallitas desinfectantes a los maestros para que 
limpien durante el día. Se han agregado prácticas adicionales de limpieza y esterilización diariamente. Estamos 
pidiendo que todos los estudiantes traigan una botella de agua reutilizable a las escuela. Tenemos 2 estaciones 
de agua filtrada para que puedan llenar su botella.  

A la entrada  Los estudiantes podrán llegar a la escuela a las 7:40 a.m. Los estudiantes pueden ir a la cafetería a desayunar y 
luego dirigirse a su salón de clases cuando terminen. Los estudiantes que desayunen, seguirán las reglas de 
distanciamiento social.  

Visitantes  Las facilidades de BISD estarán cerradas para los visitantes de afuera, a lo menos que tengan una cita. Los padres pueden 
hacer una cita con los maestros o un administrador virtualmente. Los visitantes aprobados y voluntarios deberán usar una 
máscara antes de entrar a una facilidad del distrito BISD. De acuerdo con la Guía de salud pública de la Agencia de 
Educación de Texas con fecha del 17 de julio de 2020, antes de que se permitan visitantes/voluntarios en las escuelas. El 
personal de la oficina evaluará a cada visitante/voluntario usando el intercomunicador del timbre para determinar si tiene 
síntomas del COVID-19 o están confirmado con COVID-19, y de ser así, deben permanecer fuera de la escuela hasta que 
cumplan con los criterios de entrada. Adicionalmente, las escuelas no pueden tener eventos como “Open House,” 
carnavales, bailes, fiestas de clase o cualquier evento que atraiga a más personas a la escuela hasta nuevo aviso.  

Almuerzo  Los estudiantes tendrán que seguir las reglas de distanciamiento social mientras almuerzan. Los estudiantes 
usarán desinfectante para lavarse las manos al entrar y salir de la cafetería. Las mesas y los asientos se lavaran 
entre clases. Los visitantes no podrán almorzar con los estudiantes hasta nuevo aviso.  

Recreo  El parque de la escuela está cerrado para nuestros estudiantes durante el día hasta nuevo aviso. En recreo los 
estudiantes deben de estar en el campo. Las clases no deben interactuar con otras clases. Los estudiantes 
deben usar sus máscaras mientras juegan, limitar el contacto entre ellos y usar desinfectante de manos cuando 
regresen del recreo.  

Salida  Cada grado tendrá un área de salida designada para la salida que limita la interacción cruzada de los 
estudiantes. Se usarán tarjetas de salida y el personal va a dirigir a cada estudiante al carro apropiado. Solo los 
padres de Pre-K y Kinder podrán caminar y recoger a sus estudiantes en persona. Durante todos los 
procedimientos de la hora de salida, se aplican las reglas de distanciamiento social y usar máscaras.  

Opciones de 
Aprendizaje  

En persona: Los estudiantes trabajarán en el contenido del nivel de grado presentado por el maestro/a en 
clase. Las tareas de aprendizaje y la evaluaciones se harán según las instrucciones del maestro/a de la clase.  
En Línea (virtualmente): Los estudiantes accederan a contenido de nivel de su grado a través de su curso 
Canvas. Los materiales de instrucción y las lecciones serán presentados por el maestro a través de lecciones de 
zoom en tiempo real, lecciones grabadas en video y programas de aprendizaje educativo. El trabajo se enviará 
a través de canvas.  

Fechas de 
cambio de 
plataforma 

Puede Cambiar la plataforma de aprendizaje de su hijo/a dos semanas antes de final de las seis semanas en las 
siguientes fechas: 
                             2 de septiembre    18 de septiembre         30 de octubre 
                               1 de diciembre           5 de febrero                    26 de marzo 

 

 


