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EXCELLENCE IN LEADERSHIP ACADEMY 

Regreso a la Escuela Tradicional 

Plan de Reapertura Fase 1.0 
Carta del Superintendente 

 

Estimados Padres y Colegas, 

 

Excellence in Leadership Academy ha estado trabajando diligentemente para proporcionar un plan 

educativo sólido mientras se manejan los desafíos que COVID-19 sigue planteando.  El mes 

pasado, en el sitio web de nuestra escuela publicamos nuestro Plan de Continuidad Instructiva para 

usted cuando comenzamos el año escolar con instrucción 100% remota.  Actualmente, todos los 

estudiantes de ELA están aprendiendo desde casa. 

 

Ahora, siguiendo las aportaciones de la educación estatal y los funcionarios de salud locales, 

hemos reunido el siguiente paso-un regreso a la instrucción en persona Plan de fase en fase.  Este 

es un plan paso a paso para la eventual reapertura de la instrucción cara a cara.  Es importante tener 

en cuenta que no todos los estudiantes regresarán a la vez. Además, no hay una fecha de inicio 

específica para la instrucción en la escuela de todos los estudiantes de ELA y el proceso de 

introducción gradual abarcará semanas o meses.  El plazo está supeditado al entorno de 

salud del Condado de Hidalgo y a la dirección recibida de la Agencia de Educación de Texas. 

 

Esta parte inicial de nuestro Plan Phase-in está limitada al 30% de nuestros estudiantes.  Este 

número limitado es para garantizar que podemos proporcionar un entorno seguro tanto para los 

estudiantes como para los empleados.  Los estudiantes que regresarán a la instrucción en persona 

son aquellos a los que los padres respondieron a la encuesta de la semana pasada y optaron por la 

instrucción en persona.  A partir del lunes 28de septiembre, estos estudiantes podrán participar en 

nuestra instrucción presenciada.  Mientras esto sucede, el resto de nuestros estudiantes continuarán 

con la Instrucción Remota. 

 

Todo nuestro personal ha estado trabajando diligentemente para hacer nuestra escuela a salvo de 

la transmisión de COVID-19 en preparación para el regreso eventual de nuestros estudiantes.  

Además, se aplicarán medidas de seguridad para el personal y los estudiantes, incluido el uso de 

máscaras, el uso de desinfectantes de manos, el distanciamiento social, los escudos protectores en 

escritorios y mesas, y una nueva política de visitantes.  Puede encontrar más información en el 

sitio web de nuestra escuela en la pestaña COVID-19. 

 

La primera prioridad de ELA es la seguridad y la salud de nuestros estudiantes, maestros y 

personal.  Este plan describe un marco para abrir nuestra escuela de una manera segura, mientras 

continuamos nuestra misión de educar a nuestros estudiantes y hacer que sean "Líderes que se 

elevan a la Excelencia". 

 

 

Sinceramente 

Ana M. Mendoza 

Superintendente 
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Modelos de Aprendizaje de EXCELLENCE IN LEADERSHIP 

ACADEMY 

 
• Plan de Aprendizaje Remoto-Todos los estudiantes participan en la instrucción remota 

100% del tiempo efectivo el 31 de agosto de 2020. 

 

• Plan de opción de elección de los padres: los estudiantes asisten a la instrucción en 

nuestra instalación en función de las respuestas de la encuesta de los padres realizadas del 

7 al 11 de septiembre para los padres que optaron por la instrucción en persona o para 

continuar con la instrucción remota. 

 

 

o Fase 1.0 A partir del 28 de septiembre -23 de octubre 

o Fase 2.0 A partir del 26 de octubre al 18 de diciembre 

 

• Escuela Tradicional Cara a Cara-Todos los estudiantes participan en la instrucción en 

nuestra instalación 100% del tiempo. –FECHA POR DETERMINAR. 

 

 

IMPORTANTE: Sujeto a cambios basados en las directrices estatales. 
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Fase de Entrada  

Instrucción en el Campus 
 

Diseño instructivo  

Los estudiantes se reportarán al a la escuela con su maestro asignado. Los estudiantes continuarán 

conectándose de forma remota siguiendo el horario actualizado. 

Uso de la tecnología para la instrucción en el campus  

Los estudiantes deberán llevar su dispositivo (Chromebook Laptop o Tablet) a la escuela a diario 

para continuar conectándose de forma remota con sus maestros registrados.  

Asistencia y horario diario  

Los estudiantes que participen en la instrucción de la fase en la escuela deberán asistir a clases de 

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Los padres deben asegurarse de que su dispositivo este 

cargado al 100% al venir a la escuela. El desayuno se sirve de 7:15 a 7:45. Las comidas Grab & 

Go seguirán estando disponibles de lunes a viernes de 9:00 a 1:00 (nueva hora). 

Estudiantes en el aula 

La capacidad máxima de las aulas es de nueve alumnos a un profesor con escritorios separados 

por 5 a 6 pies con divisores de escritorio.  
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Notificación a los Padres 

Estimado Padre o Guardián,  

Excellence in Leadership Academy está trabajando diligentemente para prepararse para un regreso 

seguro a la educación tradicional. Parte del plan es traer de vuelta a los estudiantes a la escuela en fases. 

Como parte de la primera fase de nuestro regreso a la escuela tradicional, tendremos alrededor del 30% de 

nuestros estudiantes regresando para la instrucción en persona. Los maestros llevaron a cabo una encuesta 

de padres la semana pasada y los padres que optaron por la instrucción en persona serán parte del grupo 

Fase 1.0. 

La instrucción en persona Fase 1.0 está programada para comenzar el 28 de septiembre de 2020. 

Si decide enviar a su hijo a la escuela para recibir instrucción en persona, tenga la seguridad de que la salud 

y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal es nuestra prioridad más importante. Por lo tanto, a 

medida que volvamos a una instrucción en persona, se establecerán los siguientes protocolos de seguridad:  

• Todos los presentes en la escuela deben usar una máscara facial. 

• Enfermera y otro personal recibirán a los estudiantes en la entrada lateral de la escuela. La 

enfermera llevará a cabo exámenes de temperatura de los estudiantes antes de que los niños salgan 

de su vehículo. Si el niño tiene una temperatura, no se permitirá que el niño salga de su vehículo y 

el estudiante debe regresar a casa. 

• El estudiante será dirigido a su salón de clases asignado. El estudiante seguirá un sendero marcado 

en el medio del pasillo para evitar el contacto con las paredes. 

• El distanciamiento social se implementará en el aula/escuela en todo momento. 

• Los desinfectantes de manos estarán disponibles en todas las aulas y en toda la escuela. 

• El uso del baño está limitado a dos estudiantes a la vez para permitir la desinfección entre usos.  

• Las fuentes de agua no estarán disponibles.  Los estudiantes necesitan traer sus propias botellas de 

agua. Cada aula también tendrá botellas de agua individuales. 

• El desayuno y la comida se proporcionarán a los estudiantes en su aula en un ambiente seguro que 

se adhiere a las pautas de distanciamiento social. 

• Los estudiantes serán despedidos de su salón de clases y seguirán los protocolos de distanciamiento 

social.  

• Los Padres Voluntarios no están permitidos hasta nuevo aviso. 

• No se permite a los padres acompañar a su hijo a su salón de clases. 

• Todas las conferencias de los padres se llevarán a cabo a través de Zoom. 

• No hay entrega de las comidas/refrigerios de los estudiantes hasta nuevo aviso. 

Puede encontrar información adicional sobre los protocolos de seguridad de nuestro distrito en nuestro sitio 

web bajo el Plan de Continuidad Instructiva.  Si tiene alguna pregunta/inquietud, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros. 

 

Gracias 

Sra. N. Espino 
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Directora 

 

Las mejores cosas que puede hacer para mantener a su hijo a salvo y detener 

la propagación: 

Pantalla para la fiebre y otros síntomas 
Por favor, busque la temperatura y otros síntomas antes de salir de su casa. Si 

no te sientes bien, por favor quédate en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use su máscara 
Por favor, use su máscara cuando esté en público y en edificios escolares. 

Asegúrese de que su máscara limpia se ajuste correctamente, cubra su boca y 

nariz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y mantenerlos a 

salvo. 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DEL CAMPUS 
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Distancia social y lavarse las manos con frecuencia 

 
 
 

 

 

El primer día que un estudiante asiste a la escuela en persona, ELA proporcionará instrucción 

a los estudiantes sobre las prácticas de higiene apropiadas y otras prácticas de mitigación 

adoptadas en el sistema escolar local. Incluir la práctica de cubrir la tos y estornudos con un 

pañuelo de papel, y si no está disponible, cubrir la tos o estornudo con los codos. Los pañuelos 

de papel usados deben ser arrojados a la basura, las manos deben lavarse inmediatamente con 

agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se debe utilizar desinfectante de manos. 

Capacitación en Seguridad para Protocolos y Procedimientos 

Estudiante • Los estudiantes participarán en una formación específica para los protocolos de 

salud y seguridad recientemente adoptados. 

• Todos los estudiantes recibirán capacitación sobre la información sobre la 

detección de COVID-19, la identificación de los síntomas, la prevención de la 

propagación y el saneamiento de las áreas de trabajo. 

• Si un estudiante está experimentando síntomas, debe notificar inmediatamente a un 

maestro. 

Padre • Se pide a los padres que hablen con sus estudiantes sobre los síntomas y las 

estrategias de prevención de COVID-19. 

• Se pide a los padres que lean toda la comunicación de la escuela sobre los 

protocolos de salud y seguridad y que refuercen con sus hijos. 

Profesor/ 

Personal 

• Los maestros asisten a la capacitación y desarrollan procedimientos en el salón de 

clases consistentes con la guía de TEA, Distrito y los CDC. 

• Todo el personal estará capacitado en COVID, identificación de síntomas, 

prevención de la propagación y saneamiento de las áreas de trabajo. 

• Todo el personal supervisará a los estudiantes que presenten síntomas y se le pedirá 

que notifique a la enfermera. 
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Se han establecido los siguientes protocolos o directrices para apoyar la seguridad de todas las 

partes interesadas: 

• Se espera que todos los estudiantes, empleados y visitantes se adhieran a las Directrices de 

los CDC. 

• Prácticas de distanciamiento social, para incluir un "punto de contacto" mínimo para todas 

las personas. 

• Use cubiertas de nariz/boca en todo momento en los terrenos e instalaciones de la escuela. 

• Todos los empleados, estudiantes y visitantes deben completar las preguntas de 

autoselección de Dr. Owl's App antes de que entren en las instalaciones. 

• Las estaciones de desinfección y/o lavado de manos estarán disponibles en todo el 

sitio (entrada del edificio, entrada de aulas y a través de pasillos). 

• Se agregarán intervenciones conductuales para incluir recomendaciones de los CDC 

tales como: distanciamiento social, lavado de manos / desinfección, uso adecuado 

de máscaras, etc. 

• Se instruirá a los estudiantes en técnicas adecuadas de lavado de manos y desinfección de 

manos. Se proporcionarán recordatorios frecuentes para practicar estas técnicas a los 

estudiantes y empleados. Cuando sea necesario el modelado y la supervisión apropiados 

para el desarrollo de estas prácticas se llevara acabo. 

• Cuando sea posible, los grupos de estudiantes no se mezclarán; los estudiantes 

permanecerían con el mismo grupo de estudiantes durante todo el día y permanecerían 

en el mismo salón de clases. 

• Se incrustarán medidas de desinfección adicionales durante todo el día de instrucción. 

• Las reuniones de grupos, como asambleas, excursiones, etc., no se llevarán a cabo 

hasta nuevo aviso siguiendo las recomendaciones de los CDC. 

• ELA establecerá un protocolo para los procedimientos de entrada y salida para reducir 

el número de estudiantes y padres que se congregan dentro y/o fuera del edificio. 

• Padres voluntarios no serán permitidos hasta nuevo aviso. 

• Todas las conferencias de los padres se llevarán a cabo a través del Zoom hasta nuevo 

aviso. 

• ELA establecerá horarios y procedimientos diarios para garantizar que se sigan todas 

las directrices de los CDC minimizando el flujo de tráfico dentro de las instalaciones 

en todo momento (desayuno, comida, etc.) 

• Estas pautas permanecen bajo revisión continua para asegurar que estamos 

satisfaciendo las necesidades de nuestros estudiantes y empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES/PERSONAL/PADRES/VISITANTES 
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Cualquier persona, incluidos maestros, personal, estudiantes u otros visitantes de la escuela, que 

ellos mismos: 

• se confirma en laboratorio para tener COVID-19; O 

• experimentar los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) deben permanecer 

en casa durante todo el período de infección, y no pueden regresar al plantel hasta que el 

sistema escolar examine a la persona para determinar cualquiera de las siguientes 

condiciones para el reingreso de la escuela se haya cumplido: 

 

En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a la 

escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

• al menos tres días (72 horas) han pasado desde la recuperación (resolución de la fiebre sin 

el uso de medicamentos para reducir la fiebre); 

• el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); Y 

• han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera vez. 

• obtener una nota de un profesional médico que permita al individuo para el retorno basado 

en un diagnóstico alternativo (medico que practica en los Estados Unidos) 

• • recibir confirmación de que están libres de COVID-19 a través de pruebas de infección 

aguda en un lugar de prueba COVID-19 aprobado encontrado en  

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

 

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 supone que dicha persona tiene COVID-19, 

el individuo no puede regresar al plantel hasta que el individuo haya completado el mismo conjunto 

de pasos de criterios enumerados anteriormente. 

 

Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes de 

completar la estancia anterior en el período de la casa, el individuo debe: 

• obtener una nota de un profesional médico que permita al individuo para el retorno basado 

en un diagnóstico alternativo (medico que practica en los Estados Unidos) 

• recibir dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de que están 

libres de COVID a través de pruebas de infección aguda en un lugar de prueba COVID-19 

aprobado encontrado en https://tdem.texas.gov/covid-19/. 

Las personas, incluidos los estudiantes, los maestros, el personal u otros visitantes de la escuela, 

que han tenido contacto cercano con alguien que está confirmado en el laboratorio para tener 

COVID-19, tal como se define en este documento y según lo determinado por la agencia de salud 

pública apropiada, deben permanecer en casa durante el período de incubación de 14 días, y no 

deben permitirse en nuestra escuela. 

• Los sistemas escolares deben examinar a las personas después de que el período de 

incubación haya concluido, y si el individuo no experimentó síntomas COVID-19 durante 

ese período, el individuo puede ser permitido volver a la escuela. Si la persona experimentó 

síntomas, debe permanecer en casa hasta que se hayan cumplido las condiciones descritas 

anteriormente. Las personas deben seguir el mismo conjunto de dos pasos de los criterios 

enumerados anteriormente. 

 

INDIVIDUOS CONFIRMADOS, SOSPECHOSOS O EXPUESTOS 
A COVID-19 

https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
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Los estudiantes que reporten sentirse febril deben recibir un control inmediato de la temperatura 

para determinar si son sintomáticos para COVID-19. 

• La escuela separará inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas de 

COVID-19 mientras está en la escuela hasta que el estudiante pueda ser recogido por un 

padre o tutor. 

• La escuela limpiara las áreas utilizadas por la persona que muestra los síntomas de COVID-

19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea factible. 

Los padres deberán: 

• obtener una nota de un profesional médico que permita al individuo para el retorno basado 

en un diagnóstico alternativo o (medico que practica en los Estados Unidos) 

• recibir dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de que están 

libres de COVID-19 a través de pruebas de infección aguda en un lugar de prueba COVID-

19 aprobado encontrado en https://tdem.texas.gov/covid-19/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES CASOS DE COVID-19 EN LA ESCUELA 

CAMPUS 

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


Page | 11 

 

 
Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en una 

escuela 
 

• Si se confirma que una persona que ha estado en la escuela tiene COVID-19, la escuela 

debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones 

federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Derechos Educativos y 

Privacidad de la Familia (FERPA, por sus alrededores). 

• La escuela debe cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso 

confirmado en el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no 

porosas en esas áreas puedan ser desinfectados, a menos que ya hayan pasado más de 3 

días desde que esa persona estaba en el campus. 

• De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades 

transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, la escuela debe 

notificar a todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en una escuela 

si se identifica un caso COVID-19 confirmado por el laboratorio entre los estudiantes, 

maestros o personal que participan en cualquiera de las actividades de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal vez el papel de la clínica de salud escolar nunca ha sido más importante de lo que es hoy en 

día. Durante este evento de salud pública, estamos agradecidos de tener una enfermera en nuestra 

escuela. El papel de esta persona es fundamental para garantizar la salud y la seguridad de nuestra 

comunidad escolar.  

Educación para la salud  

La enfermera de la escuela llevará a cabo educación sanitaria para los estudiantes y el personal 

directa e indirectamente en las primeras semanas de la escuela y durante el año escolar. 

SERVICIOS DE SALUD ESTUDIANTIL 

RESPONDER: PRÁCTICAS PARA RESPONDER A UN 

LABORATORIO  -  CASO  CONFIRMADO  EN  LA  ESCUELA 
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La educación incluirá:  

• lavado de manos adecuado  

• etiqueta respiratoria 

• uso adecuado de una mascarilla facial  

• Distanciamiento social  

• Síntomas COVID y cuándo quedarse en casa  

 

Exámenes de estudiante  

Los estudiantes deben hacerse la prueba en casa antes de ir a la escuela usando la aplicación de 

Dr. Owl. 

Los estudiantes serán evaluados antes de ingresar a la escuela.  

Esto incluye la comprobación de síntomas nuevos o que empeoran que incluyen:  

• Tos  

• Dolor de garganta  

• Fiebre o Escalofríos  

• Diarrea  

• Dolores musculares o corporales 

• Dolor de cabeza  

• Fatiga  

• Congestión o Goteo nasal  

• Náuseas o Vómitos 

• Nueva pérdida del gusto u olfato 

• Falta de aliento / dificultad para respirar Temperatura de 100.0 ° F o más 

 

Texas Education Agency (TEA) Public Health Planning Guidance, TEA, 2 de septiembre de 2020  

 

Sospecha de infección COVID-19  

La enfermera de ELA abordará cualquier sospecha de enfermedad al sacar al estudiante a un 

espacio seguro en la escuela y examinar al estudiante en busca de síntomas. La enfermera:  

• llamara al padre/tutor 

• monitorear la fiebre y/u otros síntomas  

 

 

Las instalaciones escolares y los edificios de ELA se mantendrán para cumplir con los estándares 

óptimos de limpieza y desinfección. ELA continuará con los cambios apropiados según sea 

necesario para abordar eficientemente cualquier necesidad o preocupación que pueda surgir. 

 

Limpieza de instalaciones: 

• La escuela se someterá a una limpieza profunda utilizando productos aprobados con 

tecnologías residuales para garantizar que las superficies permanezcan limpias y 

desinfectadas durante períodos más largos. 

• La escuela tendrá dispensadores desinfectantes de manos instalados en todo el edificio. 

• La escuela tendrá carteles que indican las recomendaciones de los CDC. 

INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO 



Page | 13 

 

• La escuela tendrá marcadores de 6 pies en las aceras y pasillos para apoyar el distanciamiento 

social.  

• La escuela proporcionará tabiques de plástico en los escritorios o las mesas de cada 

estudiante. 

• Cada aula tendrá un sistema de purificador de aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegada general al edificio 

Estudiante • Lávese las manos o use desinfectante de manos a su llegada. 

• La temperatura de los estudiantes se comprobará antes de salir de su vehiculo. 

• ELA planificará procedimientos de entrada, salida y transición que reduzcan las 

reuniones de grandes grupos (de estudiantes y/o adultos) en las proximidades. 

• Los estudiantes serán asignados para reportarse a un área específica y se espera 

que se adhieran a los horarios para la llegada de la mañana. 

• Se requiere que los estudiantes y el personal usen máscaras en todo momento. 

• Al usar la cafetería, los estudiantes deben elegir asientos que estén vacíos 

• Los estudiantes tendrán acceso a usar el baño mientras están en la cafetería o en 

cualquier otra área mientras esperan para ir a su salón de clases. Los estudiantes 

y el personal seguirán los procedimientos de la escuela desarrollados para 

mantener el distanciamiento social adecuado. 

Padre • Completar la evaluación para cada hijo/a usando la aplicación de Dr. Owl. 

• Se alienta a los padres a hablar con su hijo acerca de los beneficios para la salud 

de usar una máscara en la escuela. 

• Se alienta a los padres a hablar con sus hijos sobre los beneficios para la salud 

del distanciamiento social en la escuela, así como los beneficios para la salud de 

lavarse las manos y/o usar desinfectante de manos. 

• Las conferencias de padres se llevarán a cabo mediante Zoom hasta nuevo aviso. 

 

Profesor / 

Personal 

• El personal de ELA está obligado a completar las preguntas de autoselección del 

Dr. Owl. 

• Los miembros del personal serán asignados para supervisar a los estudiantes que 

se reportan a varias áreas para la llegada de la mañana. 

• El personal debe tener máscaras al entrar en el edificio y monitorear para 

asegurarse de que los estudiantes llevan máscaras en los pasillos y en las aulas. 

• El personal despedirá a los grupos de estudiantes usando la liberación escalonada 

de estudiantes en los pasillos de estas áreas. 

LLEGADA Y DESPEDIDA DE LA ESCUELA 
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El personal será utilizado para el deber de mantener una línea de visión en los pasillos y el 

distanciamiento de las cohortes de pasillos. Los estudiantes irán directamente a las áreas 

designadas establecidas por la escuela. A los padres no se les permitirá acompañar a los 

estudiantes a los salones. 
 

Estudiante 

• A medida que los estudiantes salen de su automóvil, se espera que mantengan la 

distancia social al caminar hacia la entrada del edificio. Los estudiantes no se 

congregarán con otros estudiantes en la escuela al caminar al edificio de la escuela. 

 

Padre 

• Solo se permite dejar a los estudiantes en el lado este del edificio escolar. 

• Los padres deben ayudar a su propio hijo a salir del auto. 

• A los padres no se les permitirá acompañar a los estudiantes a las aulas. 

• La entrada de la oficina de recepción solo se utilizará para la entrada de los niños del 

empleado y del personal. 

 

Profesor/Personal 

• El personal asignado supervisa la llegada de los estudiantes, se asegura de que los 

estudiantes lleven máscaras, dirige a los estudiantes a las áreas de espera y alienta a 

los estudiantes a mantener la distancia social deseada entre los estudiantes. 

• Todo personal  

 

• Todos los estudiantes serán despedidos de su salón de clases. Las estaciones del 

desinfectante se colocarán en cada salida y se animará a los estudiantes a desinfectar 

las manos antes de la salida. Las conexiones entre hermanos en la escuela se 

realizarán en el vestíbulo de la cafetería. Los padres que recojan a los estudiantes 

durante el día deberán llamar con anticipación para que los estudiantes sean 

acompañados a los vehículos de los padres a su llegada. El padre/tutor firmará al 

estudiante y el personal de la oficina documentara tanto el tiempo que el estudiante 

dejó el edificio, como el tiempo que el padre solicitó para el Despido. 
 

 

Las aulas se someterán a una limpieza profunda utilizando productos antimicrobianos aprobados 

con tecnologías residuales para garantizar que las superficies permanezcan limpias y desinfectadas 

durante períodos más largos. 

 

LLEGADA 

ENTRADA A LA ESCUELA 

AULAS ESCOLARES 

Despido 
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Las aulas tendrán dispensadores desinfectantes de manos llenos para que los estudiantes puedan 

usarlos al entrar y salir. Las aulas tendrán señalización sobre las medidas de seguridad 

recomendadas por los CDC, incluyendo: 

 

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos 

• Si no hay agua y jabón disponibles, utilice un desinfectante de manos a base de alcohol 

para evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Cubre la tos o el estornudo con un pañuelo de papel y luego tira el tejido al cubo de 

basura. 

• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se toquen con frecuencia. 

• Los padres recibirán comunicación sobre las pautas e informarles de los ajustes 

operativos. 

Durante el día 

• Los custodios usarán revestimientos faciales como máscaras faciales y/o protectores 

faciales. 

• Las escuelas tendrán dispensadores de desinfectantes de manos y dispensadores de 

jabón monitoreados regularmente para recargar según sea necesario. 

• Los puntos de contacto se desinfectarán continuamente. 

 

A lo largo del año escolar 

• Las escuelas se someterán a varios protocolos de limpieza y desinfección a diario, 

semanal y mensualmente utilizando productos antimicrobianos aprobados con 

tecnologías residuales. 

• Se utilizarán dispositivos portátiles de neblina desinfectante electrostático. 

 

 

Los protocolos y procedimientos del aula incluirán expectativas con respecto a no compartir útiles 

escolares, distanciamiento social, trabajo en grupo, lavado de manos o desinfección, etc. Los 

maestros se asegurarán de que las áreas de alto contacto en el salón de clases se desinfecten durante 

todo el día. Todas las aulas estarán equipadas con: 

• Los recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento estarán en todas las aulas 

marcando áreas para espacios comunes y distanciando las mejores prácticas. 

• Estaciones desinfectantes de manos a base de alcohol rellenables. 

• Acceso al desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo. 

Además de las anteriores, se tomarán las siguientes medidas en cada aula: 

• Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones 

consistentes de personas para minimizar la propagación del virus. 

• La tecnología debe utilizarse cuando los estudiantes participan en el trabajo colaborativo. 

• El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el distanciamiento 

físico. 

• En los espacios del salón de clases que lo permitan, considere colocar los escritorios de los 

estudiantes con un mínimo de seis pies de distancia cuando sea posible. 

PROCEDIMIENTOS DE CLASE ESTÁNDAR 
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• El uso del espacio al aire libre para el aprendizaje se considerará cuando sea posible. Los 

grupos de aulas que trabajan al aire libre mantendrán el distanciamiento social de otros 

grupos de aulas. 

 

 

 

Capacitación en el aula 

Estudiante • Los estudiantes participarán en una formación específica para los protocolos de 

salud y seguridad recientemente adoptados.   

Padre • Se pide a los padres que lean toda la comunicación escolar con respecto a los 

protocolos de salud y seguridad.   

Profesor / 

Personal 

• Los maestros recibirán capacitación para impartir lecciones en el aula sobre 

protocolos de salud. 

Configuración del aula 

Estudiante • Se espera que los estudiantes se adhieran a los protocolos de clase y de toda 

la escuela que sean consistentes con las directrices de los CDC. 

• Los estudiantes evitarán compartir los útiles escolares y desinfectarán los 

artículos compartidos después de cada uso. 

• Los estudiantes se sentarán dos por mesa cuando sea posible. 

• Los estudiantes usarán desinfectante de manos al comienzo de la clase. Si 

hay un fregadero disponible en el salón de clases, los alumnos deben lavarse 

las manos al comienzo de la clase. 

• Los estudiantes pueden traer un refrigerio personal en el salón de clases 

siempre y cuando no se compartan 

• Los estudiantes usarán revestimientos faciales como máscaras faciales y/o 

protectores faciales. 

Maestros /  

Personal 

• Los maestros usarán máscaras faciales y/o protectores faciales. 

• Múltiples ubicaciones de desinfectante de manos, tejidos y botes de basura 

estarán disponibles en varios lugares a lo largo de las aulas y áreas comunes para 

limitar el movimiento de los estudiantes y el personal. 

• Los maestros publicarán Letreros con protocolos claros de clase que sean 

consistentes    con las pautas de los CDC y en toda la escuela.   

•  in Los maestros limitarán el movimiento de los estudiantes dentro del salón de 

clases, como entregar tareas, desmayar materiales, etc. 

• Los maestros crearán arreglos de asientos asignados para asegurar el 

distanciamiento social. De acuerdo con la guía tea, todos los escritorios de los 

estudiantes deben estar en la misma dirección. 

• Los maestros crearán sistemas para limitar el intercambio de artículos como los 

útiles escolares de modo que más de un estudiante esté usando un artículo. 

• Los maestros deben limpiar los suministros después de cada uso por parte del 

estudiante. 
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EXCELENCIA EN LA ACADEMIA DE LIDERAZGO continuará alimentando a la comunidad 

de ELA siguiendo las directrices de los CDC, TDA y USDA. Debido a COVID-19, ELA ha 

realizado los cambios necesarios para servir eficientemente a nuestra comunidad. Estos son 

ejemplos de. los ajustes operativos en el área de Comidas escolares. 

 

Comidas escolares 

Modelos actuales que se ofrecen en ELA: 

• En el modelo de aula: Las comidas se servirán a los estudiantes en las aulas. Los 

custodios se coordinarán diariamente para tareas de limpieza, desinfección y 

desinfección. (Se necesitará energía para el saneamiento de todas las aulas después de 

la hora del almuerzo). 

Llegada al aula 

Estudiante • Después de lavarse las manos o usar desinfectante de manos, se les pide a los 

estudiantes que se sienten inmediatamente en el asiento asignado.   Los 

escritorios/mesas y sillas estarán debidamente etiquetados con los nombres de 

los estudiantes. 

• Los estudiantes deben evitar tocar áreas de alto contacto si es posible. 

Profesor / 

Personal 

• Los maestros deben apuntalar las puertas abiertas para permitir una ventilación 

adicional durante la clase y entre las clases para que los estudiantes no toquen 

puertas o asas. 

Uso de la fuente de agua-No estaran disponibles 

Estudiante • Se espera que los estudiantes traigan su propia botella de agua reutilizable 

para su uso durante todo el día y se espera que lleven botellas de agua a casa 

para ser limpiadas diariamente. 

 

Padre 
• Se pide a los padres que aseguren una botella de agua reutilizable para que su 

hijo la lleve a la escuela a diario. 

• Se pide a los padres que ayuden a los estudiantes, según sea necesario, a 

limpiar las botellas deagua a diario.  

 

Profesor/ 

Personal 

 

• Supervise que los estudiantes lleven botellas de agua a casa para limpiar. 

• Las aguas embotelladas estarán disponibles según sea necesario. 

 

FUENTES DE AGUA-No estaran disponibles 

 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL 
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• Modelo de Aprendizaje Virtual (Grab and Go): Las comidas se proporcionarán a 

través de un estilo de agarre y ir. La cafetería se abrirá para producir comidas para 

distribuir. 

Durante el día 

• El personal del servicio de alimentos llevará revestimientos faciales, como máscaras 

faciales y/o protectores faciales. 

• El personal del servicio de comidas seguirá usando guantes cuando sirva las comidas. 

• Las comidas escolares se servirán a los estudiantes siguiendo los protocolos y 

procedimientos del SNC. 

• La recomendación de los CDC se cumplirá durante cualquier distribución y consumo 

de comidas. 

• Los estudiantes pueden quitar máscaras durante el tiempo de consumo. (Consulte la 

recomendación adecuada de los CDC para eliminar máscaras) 

• Por la seguridad de los estudiantes y el personal la entrega de alimentos al aire libre 

no se permitirá hasta nuevo aviso. 

• La entrega de las comidas para su hijo se suspenderá hasta nuevo aviso. 

• Los estudiantes pueden traer la comida desde casa por la mañana, los padres no 

pueden dejar la comida durante el día. 
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ARTES Y BIBLIOTECA 

Música • Los estudiantes deberán usar una máscara u otra cubierta facial en todo momento 

en el aula de música. 

• Siempre que sea posible, se seguirán las medidas de distanciamiento social 

adecuadas. 

• Se proporcionarán paquetes manipuladores individuales para minimizar el 

intercambio de materiales. 

• Los instrumentos musicales, mazos y otros equipos serán desinfectados y 

limpiados después de cada uso. 

PE • Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo fuera 

para permitir la máxima distancia física entre los estudiantes. 

• Cualquier actividad que ponga a los estudiantes en contacto físico cercano, o que 

requiera que varios estudiantes toquen o manejen el mismo equipo se evitará 

• El equipo de PE se desinfectará y limpiará después de cada uso. Los estudiantes 

deben desinfectar el equipo después de cada uso. 

• Los marcadores visuales estarán en el piso como recordatorios de las reglas de 

distanciamiento social. 

• Los estudiantes deben evitar tocarse la cara en todo momento, pero especialmente 

mientras juegan. 

• Se proporcionarán áreas desinfectantes y acceso al lavado de manos. 

• Si están inscritos en una clase de educación física, los estudiantes deben llevar 

zapatos de tenis para participar en las actividades de la clase. 

 

Arte • Los estudiantes deberán llevar máscaras en el aula de arte. 

• Se seguirán las medidas de distanciamiento social adecuadas. 

• Se proporcionarán kits de suministro de arte individuales para evitar compartir 

equipos, herramientas y materiales tanto como sea posible. 

• Los estudiantes deben completar los protocolos de limpieza y desinfectar sus áreas 

entre el uso. 

• Los materiales de arte serán desinfectados y limpiados después de cada uso. 

 

Teatro • Los estudiantes deberán usar una máscara u otra cubierta facial en todo momento 

en el aula de teatro. 

• Siempre que sea posible, se seguirán las medidas de distanciamiento social 

adecuadas. 

• Se proporcionarán paquetes manipuladores individuales para minimizar el 

intercambio de materiales. 

• Los estudiantes deben completar los protocolos de limpieza y desinfectar sus áreas 

entre el uso. 

• Los accesorios de teatro se desinfectan y se limpiarán después de cada uso. 
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Inicio del día escolar 

• Se desarrollará un protocolo para la detección diaria de todos los estudiantes, empleados y 

visitantes antes de que entren en las instalaciones. 

 

Durante el día escolar 

• Los estudiantes no podrán congregarse en espacios comunes (cafeterías, parques infantiles, 

bibliotecas, etc.). 

• Los estudiantes no podrán compartir materiales, equipos, ayudas de aprendizaje, etc. a 

menos que hayan sido completamente limpiados y desinfectados y aprobados para su uso 

por el personal. 

• En la medida de lo posible, las transiciones entre habitaciones serán limitadas. 

 

Sistema de seguimiento de trazas 

• El Distrito implementará un sólido sistema de seguimiento de trazas COVID-19 para el 

personal y los estudiantes. 

• Distrito implementará un sistema de notificación COVID-19 para comunicarse con el 

personal apropiado de las medidas a tomar según sea necesario. 

 

• Las Políticas del Distrito se actualizarán para reflejar las pautas actualizadas de los CDC. 

• Los deberes y responsabilidades de algunos empleados se modificarán para garantizar la 

seguridad de todas las partes interesadas. 

• El distrito identificará al personal de punto de contacto en la escuela para manejar las 

preguntas COVID-19 (Administración y Enfermera) 

• Los padres/tutores recibirán información actualizada que se describe en el Plan de 

Reapertura de ELAs COVID-19 con las pautas y recomendaciones de los CDC incluidas. 

El plan se cargará en el sitio web del Distrito. 

 

Se realizarán ajustes para mitigar las preocupaciones relacionadas con coVID-19. Estas 

recomendaciones se compilan del Departamento de Salud de Texas, la Agencia de Educación de 

Texas (TEA), el Centro de Enfermedades y Prevención (CDC) y el Centro de Seguridad Escolar 

de Texas 

 

Biblioteca • La biblioteca permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. 

A lo largo del año escolar, las aulas se someterán a varios protocolos de limpieza y 

desinfección de forma diaria, semanal y mensual utilizando productos antimicrobianos 

aprobados con tecnologías residuales. 

MONITOREO 

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS 
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Mi padre es un 
trabajador esencial 
y tiene que trabajar 
para mantener a 
nuestra familia. 

 
    

 

 

   

 
  

 
abuelos y mantenerlos  a 

salvo. 
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PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS (COVID-19) 
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EXCELLENCE IN LEADERSHIP ACADEMY 
PO BOX 429 

Mission, Texas 78573 

(956) 424-9504 

info@elacharterschool.com 

 
PARENT CONSENT TO STUDENT PARTICIPATION: IN-PERSON INSTRUCTION & 

SCHOOL ACTIVITIES CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL 

ESTUDIANTE: ENSEÑANZA EN PERSONA Y ACTIVIDADES ESCOLARES 

 
_______________________________________  ________________________________ 

Student Name Nombre del Esutidante   Date of Birth Fecha de Nacimiento 

 ______________Grade Grado 

 

As the parent or guardian of the above-named student, I have voluntarily chosen to permit my student to 

participate in in-person classroom instruction and other in-person school activities, including 

extracurricular activities. I understand and acknowledge that I was provided the option of remote-only 

instruction, and that I reached this decision with full knowledge and awareness of the potential risk of 

COVID-19 exposure and/or infection posed by my student’s return to in-person instruction and/or activities. 

I understand that my student will be required to comply with certain rules or directives designed to ensure 

the health and safety of all employees and students, including maintaining appropriate social distance, 

practicing good hygiene, and wearing a face mask. Como padre o tutor del estudiante mencionado 

anteriormente, he elegido voluntariamente permitir que mi estudiante participe en la instrucción en el salón 

de clases en persona y otras actividades escolares en persona, incluidas las actividades extracurriculares. 

Entiendo y reconozco que se me brindó la opción de instrucción solo remota y que tomé esta decisión con 

pleno conocimiento y conciencia del riesgo potencial de exposición al COVID-19 y / o infección que 

representa el regreso de mi estudiante a la instrucción en persona. y / o actividades. Entiendo que se 

requerirá que mi estudiante cumpla con ciertas reglas o directivas diseñadas para asegurar la salud y 

seguridad de todos los empleados y estudiantes, incluyendo mantener una distancia social adecuada, 

practicar una buena higiene y usar una mascarilla. 

 

 

The Novel Coronavirus (“COVID-19”), has been declared a worldwide pandemic by the World Health 

Organization. Additionally, declarations of disaster and other orders regarding public health have issued 

from our national, state, and local governments and currently remain in effect.  COVID-19 is extremely 

contagious and is believed to spread mainly from person-to-person contact. While rules, guidance, and 

personal discipline may reduce this risk, the risk of serious illness or death does exist. El nuevo coronavirus 

("COVID-19"), ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. 

Además, nuestros gobiernos nacionales, estatales y locales han emitido declaraciones de desastre y otras 

órdenes relacionadas con la salud pública y actualmente siguen en vigor. COVID-19 es extremadamente 

contagioso y se cree que se transmite principalmente por contacto de persona a persona. Siguiendo las 

reglas, la orientación y la disciplina personal pueden reducir este riesgo, aun, existe el riesgo de 

enfermedad grave o muerte. 

  

As a result, and in consideration for providing my student the opportunity to participate in in-person 

instruction and in-person extracurricular activities, both my student and I knowingly and freely agree: Como 

resultado, y en consideración por brindarle a mi estudiante la oportunidad de participar en la instrucción 

mailto:info@elacharterschool.com
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en persona y las actividades extracurriculares en persona, tanto mi estudiante como yo aceptamos 

consciente y libremente: 

1. To assume such risks, known and unknown; Asumir tales riesgos, conocidos y desconocidos; 

2. To waive and discharge any and all claims against Excellence in Leadership Academy; and 

Renunciar y descargar cualquier reclamo contra Excellence in Leadership Academy; y 

3. To release Excellence in Leadership Academy from liability. Liberar a Excellence in 

Leadership Academy de responsabilidad. 

 

From, or as a result of any exposure to or illness or injury from or in any way related to an infectious 

disease, including COVID-19. This waiver and release includes claims for any negligent actions of 

Excellence in Leadership Academy or its employees, volunteers, representatives or agents, to the fullest 

extent allowed by law, for myself, my child, our estates, our heirs, our administrators, our executors, our 

assignees, and our successors.  De o como resultado de cualquier exposición o enfermedad o lesión de o de 

alguna manera relacionada con una enfermedad infecciosa, incluido COVID-19. Esta renuncia y 

liberación incluye reclamos por cualquier acción negligente de Excellence in Leadership Academy o sus 

empleados, voluntarios, representantes o agentes, en la mayor medida permitida por la ley, para mí, mi 

hijo(a), nuestras herencias, nuestros herederos, nuestros administradores, nuestros albaceas, nuestros 

cesionarios y nuestros sucesores. 

 

I ALSO VOLUNTARILY AGREE TO RELEASE, EXONERATE, DISCHARGE, HOLD 

HARMLESS AND INDEMNIFY EXCELLENCE IN LEADERSHIP ACADEMY, ITS BOARD OF 

DIRECTORS, THE INDIVIDUAL MEMBERS THEREOF, AND ALL OFFICERS, AGENTS, 

EMPLOYEES, VOLUNTEERS AND REPRESENTATIVES, BOTH IN THEIR OFFICIAL AND 

INDIVIDUAL CAPACITY FROM ALL LIABILITY, CLAIMS, CAUSES OF ACTION, OR 

DEMANDS, INCLUDING ATTORNEY FEES, FINES, FEES OR OTHER COSTS (E.G. 

MEDICAL COSTS) ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO ANY EXPOSURE TO 

OR ILLNESS OR INJURY FROM AN INFECTIOUS DISEASE INCLUDING COVID-19, WHICH 

MAY RESULT FROM OR IN CONNECTION WITH MY STUDENT’S PARTICIPATION IN IN-

PERSON INSTRUCTION AND/OR IN-PERSON EXTRACURRICULAR ACTIVITIES. 

TAMBIÉN ACEPTO VOLUNTARIAMENTE LIBERAR, EXONERAR, DESCARGAR, MANTENER 

INOCUIDAD E INDEMNIFICAR A EXCELENCE IN LEADERSHIP ACADEMY, SU MESA 

DIRECTIVA, LOS MIEMBROS INDIVIDUALES DEL MISMO Y TODOS LOS FUNCIONARIOS, 

AGENTES, EMPLEADOS, VOLUNTARIOS Y REPRESENTANTES DE TODAS LAS PERSONAS 

CON CAPACIDAD EN EL, RECLAMACIONES, CAUSAS DE ACCIÓN O DEMANDAS, 

INCLUYENDO HONORARIOS DE ABOGADOS, MULTAS, HONORARIOS U OTROS COSTOS 

(POR EJEMPLO, COSTOS MÉDICOS) QUE SURJAN DE CUALQUIER FORMA O ESTÉ 

RELACIONADA CON CUALQUIER EXPOSICIÓN O ENFERMEDAD O LESIÓN DE UNA 

ENFERMEDAD INFECCIOSA INCLUYENDO COVID-19 QUE PUEDE RESULTAR DE O EN 

RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE MI ESTUDIANTE EN LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA 

Y / O ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN PERSONA. 

 

Nothing in this release and indemnification agreement shall be construed or interpreted to waive or diminish 

any privileges and/or immunities provided to Excellence in Leadership Academy under Federal and State 

law or judicial doctrine. Nada en este acuerdo de liberación e indemnización se interpretará o interpretará 

como una renuncia o disminución de los privilegios y / o inmunidades provistas a Excellence in Leadership 

Academy bajo la ley federal y estatal o la doctrina judicial. 

 

I further certify and represent that I have the legal authority to waive, discharge, release, hold harmless and 

indemnify the released parties on behalf of myself and the above-named student. Además, certifico y 

Iniciales:________ 
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declaro que tengo la autoridad legal para renunciar, despedir, liberar, mantener indemne e indemnizar a 

las partes liberadas en mi nombre y en el del estudiante mencionado anteriormente. 

 

I certify that I have read this document in its entirety and fully understand its contents.  In exchange for 

the opportunity to participate in the in-person instruction and/or in-person extracurricular activities, the 

above-named student and I freely and voluntarily assume all risks of such hazards and, notwithstanding 

such, release and indemnify Excellence in Leadership Academy, its employees, representative, agents, 

volunteers and trustees from all liability for any loss regardless of cause, and any claims arising from 

the student's participation as outlined in this document.  Certifico que he leído este documento en su 

totalidad y comprendo completamente su contenido. A cambio de la oportunidad de participar en la 

instrucción en persona y / o en las actividades extracurriculares en persona, el estudiante mencionado 

anteriormente y yo asumimos libre y voluntariamente todos los riesgos de tales peligros y, no obstante, 

liberamos e indemnizamos a Excellence in Leadership Academy, sus empleados, representantes, agentes, 

voluntarios y fideicomisarios de toda responsabilidad por cualquier pérdida sin importar la causa, y 

cualquier reclamo que surja de la participación del estudiante como se describe en este documento. 

 
IN-PERSON INSTRUCTION PARTICIPATION WILL NOT BE ALLOWED WITHOUT A 

SIGNED PARENT CONSENT FORM.  LA PARTICIPACIÓN EN LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA 

NO SERÁ PERMITIDA SIN UN FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO FIRMADO POR LOS 

PADRES/GUARDIANES. 

 

________________________________________________ 

Student Name/Nombre Impreso de Estudiante 

 

__________________________________________________ ________________________ 

Parent/Legal Guardian Signature Firma de Padre/Guardian  Date Fecha 

 

__________________________________________________ 

Parent/Legal Guardian Printed Name Nombre Impreso de Padre/Guardian 

 

 

 

 

 

Iniciales:______ 


