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MENSAJE 

Estimada familia de Sharyland, 

¡Bienvenido de nuevo! ¡Sharyland ISD se está preparando para nuestro mejor año escolar hasta ahora! Gracias por 
permitirnos servir a los estudiantes, familias y comunidades de Sharyland ISD. Esperamos RECONECTARNOS con nuestros 
estudiantes y darles la bienvenida SEGURAMENTE para recibir instrucción en persona. Nuestro equipo dedicado ha estado 
trabajando diligentemente para garantizar que estemos preparados para abordar no solo las necesidades académicas de 
todos nuestros estudiantes, sino también las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal. La salud y 
la seguridad de todos nuestros estudiantes, el personal y toda la comunidad seguirán siendo la máxima prioridad en 
Sharyland ISD. Nuestro Departamento de Servicios de Salud continuará monitoreando las pautas locales, estatales y 
federales (Pautas del CDC) y hará las recomendaciones necesarias para nuestro distrito escolar. Con lo mencionado 
anteriormente, continuaremos practicando precauciones comprobadas de mitigación de COVID-19, tales como: controles de 
temperatura, lavado frecuente de manos, uso de desinfectante para manos, distanciamiento social cuando sea posible, uso de 
protectores de escritorio, desinfección frecuente de superficies y desinfección diaria de todos edificios y autobuses. 
Este año escolar, todos nuestros campus reanudarán la instrucción tradicional, en persona y cara a cara. Además, nuestras 
actividades de atletismo, bellas artes, clubes, organizaciones y campus estarán abiertas a la participación de los estudiantes 
en todos los niveles de grado, al tiempo que permitirán a nuestros niños cierta normalidad de manera segura. Tenga la 
seguridad de que Sharyland ISD está revisando constantemente nuevas pautas y continuará manteniéndolo informado sobre 
los cambios. 
Como su Superintendente, es un gran placer para mí ofrecer mi agradecimiento a todo el personal, los estudiantes, la 
comunidad y nuestra Junta Directiva por la oportunidad de dirigir y servir a este maravilloso distrito. Espero verlos a todos el 
primer día de clases. 
En nombre de nuestra Junta Directiva y de mí mismo, gracias por su apoyo y compromiso, ya que ha sido invaluable y 
apreciamos que sean nuestros socios en la educación. Nuestro objetivo siempre será crear altos niveles de aprendizaje y 
logros para todos los estudiantes dentro de un entorno seguro y propicio. En Sharyland ISD, la Excelencia SIEMPRE será 
Nuestra Tradición. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el (956) 580-5200, la escuela de su hijo o visite nuestro sitio web en 
www.sharylandisd.org 
. 
Gracias, 
 
 
 
Dr. Maria M. Vidaurri 
Superintendente de Escuelas 

  

http://www.sharylandisd.org/
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MÉTODO DE INSTRUCCIÓN 

CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 
 

 

 

  

Instrucción en el campus 
 
Los maestros y estudiantes se reportarán al campus todos los días de la semana para el aprendizaje presencial. 
Todos los maestros estarán en el campus, en su salón de clases, brindando instrucción a sus cursos / clases 
asignadas. 
Toda la instrucción se impartirá en el campus, en un salón de clases tradicional, con protocolos de seguridad 
establecidos. 
Todos los estudiantes seguirán un horario regular de día completo y recibirán instrucción en persona en todas 
sus clases. 
 
     ** Actualmente, la instrucción remota (instrucción virtual) no es una opción permitida bajo la guía de la Agencia de Educación de Texas (TEA) 

 
Programa de Aprendizaje Remoto de SISD para los grados K-6 

Según las pautas del Proyecto de Ley 15 del Senado, para ser elegible para participar, los estudiantes deben: 
• Tener menos del 10% de ausencias (17 días) para el año escolar 20 - 21 
• Tener menos del 10% de ausencias para el año escolar actual 
• Debe haber obtenido una calificación de C o superior en el plan de estudios básico (Lectura, Matemáticas, 

Ciencias y Estudios Sociales) en el año escolar anterior 
• Los estudiantes actualmente matriculados en 4° grado o superior, deben haber aprobado cada prueba STAAR, 

en el año anterior, o haber aprobado la evaluación basada en TEKS desarrollada localmente. 
 

Los requisitos adicionales incluyen: 
• Comprometerse con el aprendizaje remoto durante toda la duración del año escolar 21-22 
• Comprender que su hijo debe mantener calificaciones aprobatorias en todos los cursos 
• Comprenda que su hijo no puede tener más de 10 ausencias mientras esté en el programa de aprendizaje remoto 
• Para los niveles de grado elegibles para STAAR (3-6), comprenda que su hijo debe tomar todas las evaluaciones 
STAAR aplicables en el campus. No se harán excepciones según SB 15. 
 
Los estudiantes continuarán recibiendo instrucción individualizada y / u otros servicios relacionados según lo 

recomendado por sus respectivos programas de apoyo. 
** Tenga la seguridad de que Sharyland ISD está revisando esta guía reciente y  

continuará manteniéndolo informado de cualquier cambio en Sharyland ISD. 

Protocolos de Asistencia 
Los estudiantes deberán asistir a clases de lunes a viernes. 

7:45-3:30 (primaria)  8:00-3:56 (secundaria)  7:55-4:00 (preparatoria) 

Se espera que los estudiantes asistan el 90% de los días en los que se ofrecen clases. 
La asistencia oficial para la instrucción en el campus se tomará todos los días a las 10:00 AM. 

Estudiantes de primaria: la asistencia se registrará una vez al día. 
Estudiantes de secundaria: la asistencia se registrará para cada clase de acuerdo con su horario. 

*** Las leyes y estándares de absentismo escolar siguen vigentes para el año escolar 2021-2022. 
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TECNOLOGÍA 

Face-to-Face Instruction  
o Todos los salones de clases han sido equipados con 

infraestructura de red inalámbrica para respaldar una 
iniciativa de dispositivo 1 a 1 

o Se requerirá que los estudiantes traigan al campus su 
dispositivo proporcionado por la escuela todos los días, 
completamente cargado con el adaptador de corriente 

O  Habrá tomas de corriente disponibles 
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PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD 

El Plan de Regreso a Clases del Distrito Escolar Independiente de Sharyland fue desarrollado en 
colaboración con las partes interesadas del distrito y de la comunidad como parte de un proceso 
continuo.  Este plan ha sido creado y está alineado con la guía del Centro de Control de 
Enfermedades, el Gobernador Abbott, la Agencia de Educación de Texas, Servicios Humanos y de 
Salud de Texas y el Condado de Hidalgo. 

Debido a la naturaleza impredecible del virus que causa la propagación del COVID-19, SISD no 
puede garantizar ni eliminar el riesgo de exposición al COVID-19; sin embargo, podemos trabajar 
juntos para minimizar el riesgo para todos nuestros estudiantes, personal y miembros de la 
comunidad, siguiendo las pautas establecidas en este plan. 

Como medida de seguridad adicional, las visitas al campus solo se permitirán con cita previa y para 
fines esenciales. 
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Medidas de detección de salud  
 

● Se enviarán mensajes de recordatorio, con respecto a la autoevaluación, a los padres y 
estudiantes. 

● Los padres tienen la responsabilidad de asegurarse de no enviar a la escuela a los niños 
que están esperando los resultados de la prueba de COVID-19, que están enfermos o que 
tienen síntomas o que dieron positivo en COVID-19.  

● Los padres y tutores deberán completar un Formulario de Control de Infecciones en la 
Escuela para su hijo antes del primer día de clases a través de Skyward. 

● El personal debe completar un control de salud diario antes de presentarse a trabajar a 
través de Skyward. 

● Los visitantes, atletas y todos los estudiantes extracurriculares deben completar un control de 
salud antes de ingresar a cualquier instalación de SISD a través del Código QR respectivo. 

  

MANTENGA A SU HIJO Y A LOS DEMÁS SEGUROS 



10 
 

Updated: 4/29/2022 

 



11 
 

Updated: 4/29/2022 

Lectores de 
temperatura 

● Antes de ingresar al 
edificio o avanzar más allá 
de cierto punto, se 
requerirá que todas las 
personas se chequen la 
temperatura. 
 

● Todos los campus 
utilizarán lectores de 
temperatura. 

○ Se leerá la frente / 
muñeca para determinar 
la temperatura. 
 

● El personal del campus 
estará monitoreando los 
lectores de 
temperatura. Si un 
estudiante o miembro 
del personal tiene fiebre 
de 100 ° F o más, la 
enfermera del campus 
lo evaluará por segunda 
vez. 
 

● Si una persona debe 
permanecer en el 
campus, como un 
sustituto, un estudiante 
de maestro, etc., seguirá 
el mismo proceso. 
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Distanciamiento físico 
● Se observará el distanciamiento social en la medida de lo posible en las siguientes áreas:  

o Transporte 
o Aulas 
o Áreas comunes: pasillos, entradas, comedores, baños 
o Áreas de oficina 
o Patios de recreo 
o Gimnasios y auditorios 

● Se establecerán áreas de aislamiento para separar a las personas positivas de COVID-19 
de las demás.  

Una nota sobre  
Tapabocas... 
Nuestros protocolos de salud y seguridad 
han sido la clave para mitigar la 
propagación de COVID-19 en nuestras 
escuelas y comunidad. Continuaremos 
operando bajo las últimas 
recomendaciones de las autoridades de 
salud locales, estatales y federales, para 
mantener segura a nuestra comunidad 
escolar. Los tapabocas estarán disponibles 
para cualquier persona que las solicite o 
las necesite. 
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Hand Hygiene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado de Manos 

● Se pide respetuosamente a los 
estudiantes, maestros, personal y 
visitantes que se laven y 
desinfecten las manos 
correctamente. 

● Las manos deben 
lavarse/desinfectarse:  

o Antes de salir de casa para la 
escuela 

o Al entrar 
o Antes de comer 
o Antes de abordar el autobús al 

comienzo del día y al final del 
día 

o Después del uso del baño 
o Cada vez que se ensucian las 

manos 
o No confíe únicamente en el 

desinfectante para manos, use 
agua y jabón entre el uso del 
desinfectante para manos  

● Se colocarán estaciones de 
desinfección en todos los edificios y 
aulas. 

● El desinfectante estará fácilmente 
disponible. 
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TRANSPORTE EN AUTOBÚS 

Se alienta a los estudiantes que 
utilizan el servicio de transporte en 
autobús a seguir los protocolos de 
seguridad. A partir del momento en 
que los estudiantes llegan a su 
parada de autobús designada y 
abordan el autobús escolar, se 
recomienda seguir los protocolos de 
seguridad y desinfección. 

Las rutas de autobús funcionarán con la capacidad normal de 
pasajeros. Todos nuestros autobuses tienen señalización para recordar 
a nuestros estudiantes y personal los protocolos de seguridad mientras 
viajan en el autobús. Aunque el distrito está implementando los 
protocolos de seguridad y los esfuerzos de desinfección que se 
describen a continuación, se alienta a las familias a dejar a los 
estudiantes, compartir el automóvil o caminar con sus estudiantes a la 
escuela para reducir la posible exposición en los autobuses. 
Expectativas de la parada de autobús 

• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social, siempre que sea posible, mientras 
esperan y se acercan al autobús escolar (si hay espacio adecuado y es seguro hacerlo). 

• Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales.  

 Procedimientos para abordar el autobús 
• Los estudiantes deben practicar el buen comportamiento, formar una 

sola línea cuando se acerquen y aborden el autobús. 
• Opcional: Use desinfectante para manos (provisto cerca de la escalera 

del autobús). Ver ilustración 1 
• Identificación de estudiante obligatoria: escanear al subir y bajar del 

autobús en todo momento. Ver ilustración 2 
• Busguardian.com and Herecomesthebus.com  
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• Asientos: Los estudiantes se sentarán de la siguiente manera. Los 
estudiantes mayores hacia la parte trasera del autobús para permitir 
que los asientos delanteros estén disponibles para los estudiantes más 
pequeños cuando las condiciones lo permitan.  

• Por ejemplo: hermanos y estudiantes más jóvenes mezclados con 
estudiantes mayores. Los estudiantes más pequeños se sentarán en 
la parte delantera del autobús.  

• Reglas de autobuses en movimiento: se aplican las reglas estándar de 
autobuses de Sharyland ISD. 

 

Protocolo Diario de Desinfección 
Entre cada entrega en el campus de la mañana y la tarde 

• Los conductores/monitores del 
autobús rociarán y limpiarán los 
asientos y las áreas de alto 
contacto con spray 
desinfectante. 

• Las áreas de asientos de los 
autobuses se desinfectarán 
después de cada ruta del 
autobús, en particular las 
superficies de alto contacto, 
como los asientos del autobús, 
los volantes, las perillas y los 
pasamanos de las escaleras. 

• Si las condiciones climáticas lo 
permiten, se abrirán varias 
ventanas del autobús y la 
escotilla del techo para permitir 
que circule un mejor flujo de aire 
y ventilación en el autobús, lo 
que es útil para mitigar la 
propagación de COVID-19. 
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Proceso Semanal de Desinfección Profunda 
El rociado electrostático de los interiores de los autobuses 

ocurrirá dos veces por semana. 
 
 
Padres/Guardianes 
• Cuando sea posible, los padres deben ayudar a supervisar a sus hijos en la parada del 

autobús. 
• Se alienta a los padres a descargar la aplicación Here Comes the Bus o visitar el sitio web 

aquí https://herecomesthebus.com/.   
o Las instrucciones completas se pueden encontrar aquí: 

https://sharylandisd.org/departments/transportation/hctb_app 
 

Profesor/Personal 
• Personal asignado supervisará la llegada y salida de los estudiantes.  
• El personal garantizará el distanciamiento social, en la medida de lo posible, durante la 

llegada y la salida. 
• Durante la hora de salida, los maestros supervisarán las áreas designadas de carga previa 

para los estudiantes que esperan la llegada del autobús. 
 
 
  

https://herecomesthebus.com/
https://sharylandisd.org/departments/transportation/hctb_app
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NUTRICIÓN INFANTIL 

Sharyland ISD ofrecerá comidas saludables sin costo en todos los campus 
durante el año escolar 2021-2022. Por lo general, los estudiantes deben 
cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos para calificar para 
comidas gratis o a precio reducido, Sharyland ISD optó por una exención del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Sharyland ISD 
puede ofrecer comidas sin costo para este año escolar. Se requerirán ingresos 
del hogar para el año escolar 2022-2023. 

Todas las familias de Sharyland deben completar una solicitud de almuerzo 
este año escolar para confirmar los beneficios de PEBT antes del primer día 
de clases. 

La solicitud se puede encontrar aquí:  https://bit.ly/SISDMealApplication  

Como recordatorio, las celebraciones de cumpleaños están permitidas. Por 
favor coordine con la administración del campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durante el Día 
• Las comidas escolares se proporcionarán 

a través de una combinación de servicios 
de entrega que incluyen las cafeterías y 
las aulas. 

• Se observará el distanciamiento social, en 
la medida de lo posible. 

• No se permitirá compartir mesas ni 
alimentos para limitar la exposición. 

Entregas de alimentos 
No se permitirán entregas de alimentos 
para los estudiantes en este momento. 
Esto ayudará a limitar la cantidad de 
personas y artículos en la escuela que 
podrían causar una exposición no 
intencional. 

https://bit.ly/SISDMealApplication
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INSTALACIONES ESCOLARES 

Puntos de Entrada y Salida Designados 
Cada campus designará puntos de entrada y salida para ayudar en el distanciamiento social, 
cuando sea posible, y los requisitos de seguridad. 
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 Fuentes de Agua 
Las fuentes de agua no estarán accesibles para su uso. En su 
lugar, se instalarán estaciones de recarga de agua en todo 
el distrito. Mientras se instalan, se les pedirá a los estudiantes 
que traigan su propia botella de agua. 

 

 

 

 
Simulacros de Seguridad 
Continuaremos siguiendo los requisitos estatales con respecto a los simulacros y las medidas 
de seguridad. 

• Seguro(Lockout): 1 por año escolar 
• Lockdown: 2 por año escolar (uno por semestre) 
• Evacuación: 1 por año escolar 
• Refugio en el lugar (para Hazmat): 1 por año escolar 
• Refugio para condiciones climáticas adversas: 1 por año escolar 
• Fire Evacuation: 4 per school year 

 

Personal Auxiliar 
El personal auxiliar prestará especial atención a las áreas comunes que se enumeran a 
continuación, a lo largo de cada jornada escolar: 

• Manijas de las puertas, puntos de contacto elevados 

• Lavabos 

• Fuentes de agua 

• Impresoras/Copiadoras/Teléfonos/Tecnología y equipos compartidos 

• Áreas exclusivas para el personal (salas de descanso, sala de correo, etc.) 

• Espacios compartidos 
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Salón de clases 
● Los escritorios estarán socialmente distanciados en la medida de 
lo posible. 
● La capacidad de las aulas se basará en los números de 
inscripción. 
● Los protectores de escritorio estarán en su lugar en el entorno de 
primaria. 
● Los estudiantes no podrán compartir sus útiles. 
● El saneamiento se llevará a cabo entre cada clase. 
● Los estudiantes y el personal comparten la responsabilidad de 
la limpieza del salón de clases. 
● El personal tendrá acceso a productos de limpieza e instrucciones 
de uso. 
● Se les puede pedir a los estudiantes que ayuden a limpiar sus 
escritorios. 
● Las aulas se desinfectarán diariamente. 

 
 

Transición de Clase 
Las transiciones de clase se adaptarán para 
cumplir con las pautas de seguridad en la 
medida de lo posible y pueden incluir, entre 
otras, las siguientes: 

● Transiciones de clases escalonadas 

● Transiciones de clases tradicionales 

● Permiso limitado para estudiantes que 
quieran salir de clase 

 

 

 

Baños 
● Limitar/escalonar el acceso de los estudiantes y el personal a las instalaciones, cuando sea 

posible. 

● Se colocarán carteles para proporcionar instrucciones sobre el procedimiento correcto de 
lavado de manos. 

● El campus mantendrá amplios suministros de limpieza y desinfección. 
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SERVICIOS DE SALUD 

Expectativas Clínicas 
● Los estudiantes y el personal seguirán todas las medidas de protección. 
● El personal de enfermería brindará capacitación en primeros auxilios menores para maestros sobre 

intervenciones en el salón de clases. 
● Los baños de las clínicas de salud no estarán abiertos al público. Solo estarán disponibles para estudiantes 

y personal enfermos. 
● Se designarán áreas para los estudiantes y el personal que estén sanos, enfermos y para aquellos que 

requieran aislamiento. 
● Los estudiantes y el personal que ingresen a la clínica serán evaluados. 
● El tráfico de la clínica de salud se controlará limitando el número de estudiantes en la clínica a la vez. 
● Las enfermeras seguirán las pautas de SISD para determinar cuándo se envía a casa a un estudiante o 

miembro del personal. 
● Se seguirán realizando exámenes de salud (audición, visión, columna vertebral). 
● Las autoridades sanitarias estatales siguen exigiendo vacunas. 

 

Administración de Medicamentos 
○ Las dosis del medicamento de la mañana o del primer día deben administrarse en casa. 
○ Los tiempos de administración de medicamentos serán escalonados. 

 

Estudiantes y Personal de Alto Riesgo   
● Los procedimientos que aerosolizan el virus no se pueden realizar de manera segura en las escuelas. 

○ Nebulizadores 
○ Succión: oral y traqueal 
○ Oxígeno de alto flujo 

● La lista de servicios a continuación incluye pero 
no se limita a los procedimientos que pueden 
necesitar llevarse a cabo dentro de los 6 pies o 
menos, mientras se requiere el EPP adecuado:  

o Evaluación de la enfermera escolar de 
estudiantes enfermos y lesionados 

o IPC retenido 
o Instrucción de mano sobre mano 
o Cambiar pañales e ir al baño 
o Procedimiento médico: cateterismos, 

alimentación por sonda, cuidado de 
ostomías, cuidado de la diabetes 

o PT/OT/Habla/PE adaptativa  
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SEGUIMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE 
COVID-19 

● Se les pide a los padres que informen a la enfermera del campus sobre cualquier resultado 
positivo, sospecha o exposición a COVID-19. 

● Los Servicios de Salud del Distrito, junto con el Equipo de Control de Infecciones, realizarán 
un rastreo de contactos y notificarán al departamento de salud local ya la autoridad 
estatal. 

● La oficina de Servicios de Salud del Distrito informará a los estudiantes o al personal bajo 
aislamiento o cuarentena de su fecha de regreso a la escuela/trabajo. 

La oficina de Servicios de Salud del distrito continuará siguiendo las pautas de los 
CDC/TEA/TDSHS/Departamento de Salud Local para el reingreso basado en el sistema, en las 
pruebas y en el tiempo. 
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SERVICIOS DE CONSEJERÍA 

 

 

 

 

 

 

Abordando las necesidades de salud mental y aprendizaje 
social/emocional 
 

● Existen estrategias y apoyos para estudiantes, familias y 
miembros del personal para cada fase de la recuperación. 

○ Los consejeros escolares se reunirán con los padres, la 
facultad y el personal. 

● Existe un sistema de derivación para personas que necesitan 
apoyo específico, así como acceso a profesionales de salud 
mental comunitarios y empleados en escuelas. 

○ Los consejeros escolares profesionales implementarán 
controles informales regulares y seguirán viendo a los 
estudiantes individualmente y en grupos después.. 

○ El directorio de recursos de salud mental de la comunidad 
de SISD estará disponible para el personal y los padres 
para los servicios de asesoramiento basados en la 
comunidad en el sitio web de Sharyland ISD.  

● Se enseñarán habilidades de validación, reconociendo que 
todos han tenido una experiencia diferente de COVID-19, y 
no todos en cada escuela estarán en el mismo lugar en 
recuperación. 

○ Valide que algunos estudiantes están decepcionados, 
algunos se divirtieron, algunos están de duelo, algunos 
están agotados por las responsabilidades adicionales en 
el hogar, algunos tienen miedo, etc. 

● Las lecciones en el aula se llevarán a cabo específicamente 
para abordar los estándares de mentalidad y 
comportamiento (es decir, estrategias de aprendizaje, 
habilidades de autocontrol y habilidades sociales). 

○ Los consejeros escolares profesionales continuarán 
presentando lecciones en el aula sobre temas 
académicos, profesionales y socioemocionales. 

  

https://www.sharylandisd.org/departments/counseling_and_guidance
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