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Orders

Exención



Órdenes de la Autoridad 
Local de Salud

• El dia 14 de julio de 2020, el Dr. Ivan Melendez emitió una 
orden ejecutiva en donde se estipulaba que los grados de Pk-12 
de todas las escuelas públicas así como privadas no tendrán 
clases presenciales hasta el 27 de septiembre del año en curso. 

• El dia 31 de julio de 2020, nuestro procurador general, Ken 
Paxton, emitió una declaración donde se especificaba que 
estas órdenes no son ejecutables.  



Exención
El departamento de TEA concedió la 
oportunidad de solicitar una exención, en la cual 
se permite extender el periodo de transición 
más allá del  límite de cuatro semanas.  

La Mesa Directiva del Distrito de Sharyland 
aprobó esta exención el 17 de agosto del año en 
curso.  



DESGLOSE DE LA TRANSICIÓN DE 
OCHO SEMANAS

Moak, Casey & Associates



Pregunta Frecuente #6 sobre 
Asistencias e Inscripciones en TEA 



Pregunta Frecuente #6 sobre Asistencias e 
Inscripciones en TEA



Guia de la Agencia Educacional 
en TexasComisionado

Mike 
Morath

• 17 de agosto de 2020
• Se aprobó la exención de suspensión por 

cuatro semanas.

Primer Dia de Instrucción de Sharyland ISD 

Preguntas Frecuentes de acuerdo a TEA
• En caso de que la Mesa Directiva extienda la 

transición inicial de cuatro semanas, se 
deberá de proporcionar todos los días al 
menos una mínima cantidad de instrucción 
presencial en la escuela. 



Historial de las Etapas de 
Exención
• Julio 2020- El Distrito de Sharyland tomó la decisión de 

utilizar la exención de instrucción por 4 semanas de TEA.  

• 17 de agosto de 2020- La Mesa Directiva del Distrito de 
Sharyland votó para aprobar la exención de suspensión 
por 4 semanas.    

• 14 de septiembre de 2020- Como condición de la 
extensión en la exención de 4 semanas por parte de TEA, 
algunos alumnos deben empezar con clases presenciales. 



• Primer Grupo- Educacion 
Especial Autosuficiente 
• Solicitud y Necesidades de los 

Padre 
• Comentarios de Profesores 

y Administradores
• Orientación por parte de la 

Autoridad de Salud en el 
Condado de Hidalgo y 
Cameron

Las Razones detrás del 
Porqué

Empezando la 5ta semana de instrucción, TEA requiere que se tenga al menos algo de 
instrucción en la escuela.



• Kindergarten
• Inquietudes en el Desarrollo
• Grupo menos susceptible
• Uso de tecnología
• Establecer métodos en grupos 

pequeños 

Las Razones detrás del 
Porqué

Empezando la 5ta semana de instrucción, TEA requiere que se tenga al menos algo de 
instrucción en la escuela.



• Sharyland AEC
• Después de escuchar sus 

preocupaciones
• Grupo reducido de alumnos
• Personal y Alumnos 

dispuestos acudir a la 
escuela. 

• Cumple con los requisitos de 
TEA

Las Razones detrás del 
Porqué

Empezando la 5ta semana de instrucción, TEA requiere que se tenga al menos algo de 
instrucción en la escuela.



Periodo de 4-semanas de Extensión a la 
Transición Presencial 

Centro de Educación Alternativa en Sharyland 
• Se considera una población en riesgo

• Proporciona instrucción en el campus con clases reducidas
• Se implementaron precauciones y protocolos de 

seguridad para garantizar una experiencia segura en el 
campus

• El personal y los estudiantes de SAEC estaban preparados 
para comenzar la instrucción en el campus el lunes 14 de 
septiembre.



Plan de Eleccion para Padres
28 de septiembre de 2020

• Fecha original de inicio sugerida.

13 de octubre de 2020
• La Administración está recomendando utilizar la exención a su 

máximo alcance. 

• Los Padres aún tendrán la opción de decidir qué método de 
instrucción se adapta a sus necesidades. Aprendizaje virtual o 
Aprendizaje presencial.

• Los Padres completaran una encuesta informando su decisión al 
Distrito de Sharyland.

Tu hijo… Tu Elección



P
A

Plan de Regreso a la Escuela
Actividades e Instrucción en el Campus

AUTO-CHEQUEO DIARIAMENTE ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA
• Si usted o alguien con quien vive está esperando los resultados de la prueba COVID-19,

NO SE REPORTE a la escuela

• Si tiene alguno de los siguientes síntomas, NO SE REPORTE a la escuela

DIFICULTAD  
PARA RESPIRARTOSFIEBRE >100°F

MIENTRAS ESTÁ EN LA ESCUELA
idoUse un tapabocas permit 

en todo momento Distancia social (al menos 6 pies) Lavar / desinfectar las  
manos con regularidad








Los estudiantes  
caminaran a través  

de lectores de  
temperatura  
diariamente

Si un estudiante o miembro de la familia está enfermo o ha estado en contacto  
cercano con un caso de COVID-19, NO debe ir a la escuela.
La regla de asistencia se sigue aplicando durante el año escolar ‘20 - ‘21.
Si tiene inquietudes sobre la salud de su hijo, comuníquese con su proveedor de  
atención médica.
Asegúrese de que su información esté actualizada en la escuela, incluidos los
contactos de emergencia, la lista de personas autorizadas para recogerlo y las
vacunas.

(956)580-5200 WWW.SHARYLANDISD.ORG
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dificultad para respirar, escalofríos o temblores excesivos, dolores / molestias musculares o corporales, fatiga, dolor de cabeza,  
pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos, diarrea u otros

https://drive.google.com/file/d/1DTlXZ8JE3qlw3n0ez5wZK-i606oUuWgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTlXZ8JE3qlw3n0ez5wZK-i606oUuWgi/view?usp=sharing
http://WWW.SHARYLANDISD.ORG/


Cuando su hijo(a) entre a la escuela, notará los siguientes cambios:

 Lectores de temperatura

• Todas las escuelas utilizarán lectores de temperatura.
• Antes de poder entrar al edificio, se requiere que todas las  

personas pasen por él.
• Las personas con fiebre (> 100 ° F) no pueden ingresar al  

edificio.
• Si el estudiante tiene fiebre de 100 ° F o más, se contactará  

a los padres y se enviará el estudiante a casa.

 Prácticas de higiene
• Los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus practicarán el

lavado de manos frecuente.
• Se colocarán estaciones de desinfección en todos los edificios y salones de

clases.
 Señalización

• Se colocarán carteles de síntomas en cada entrada para recordar a los
estudiantes, padres, tutores, personal y miembros de la comunidad las
restricciones de entrada de COVID-19.

• Se colocarán letreros de distanciamiento social, lavado de manos, tos /  
estornudos y tapabocas en todos los edificios (cafetería, pasillos,  
gimnasios, etc.).

• Los visitantes y los empleados de SISD deberán completar una forma  
de control de salud antes de ingresar al edificio (códigos QR publicados  
en la entrada de cada edificio).

 Aulas / Educación Física
• Los escritorios se colocarán a una distancia  

de 6 pies
• El tamaño del aula se basará en la  

capacidad y el distanciamiento social
• La clase de educación física (PE) se llevará  

a cabo siguiendo todas las pautas de  
seguridad.

• Se colocarán separadores de escritorio para  
todos los estudiantes.

• Las aulas se desinfectarán diariamente.



MEDIDAS DE SEGURIDAD
SISD ha implementado las siguientes medidas de  
seguridad para reducir la propagación del COVID-19.

Irasema Islas‐Cerda  Enfermera Lider del Distrito (956)580‐5200 WWW.SHARYLANDISD.ORG

Comuníquese  
con el campus  

antes de
la visita.

Las visitas solo  
se permitirán  

para fines  
esenciales.

http://WWW.SHARYLANDISD.ORG/


 Transporte
• Se requiere el uso de tapabocas en el autobús.
• Todos los pasajeros utilizarán dispensadores de  

desinfectante de manos al entrar y salir del autobús.
• Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia / 1  

estudiante por asiento (los hermanos pueden  
sentarse juntos).

• Los autobuses llevarán de 13 a 26 estudiantes por  
viaje.

• Los autobuses se limpiarán y desinfectarán entre  
cada recorrido.

 Comidas
• Todos los miembros de la comunidad de SISD de 18 años o menos, podrán  

recibir desayuno y almuerzo GRATIS hasta el 31 de diciembre.
• Los estudiantes pueden traer el almuerzo escolar de casa todas las  

mañanas.
• Los padres / tutores no podrán dejar el desayuno / almuerzo.
• Los estudiantes comerán en el salón de clases, los pasillos o la cafetería  

según la capacidad y siguiendo las pautas de distanciamiento social.

RECURSOS ÚTILES

 Videos Informativos de COVID-19
Como lavarse las manos

https://www.youtube.com/watch?v=seA1wbXUQTs&feature=youtu.be

Como cubrir tos y estornudos
https://www.youtube.com/watch?v=hhlYCHjkRg8

Como usar un cubrebocas
https://youtu.be/etZK-GrUYgM

https://www.youtube.com/watch?v=PwYapjQUVmo

Distanciamiento Social
https://www.youtube.com/watch?v=vvPAkHHt248

 Preguntas frecuentes de Sharyland ISD
https://sharyland.ss8.sharpschool.com/our_district/remote_instruction_f_a_q_s

Trabajando juntos para reducir la propagación.

Irasema Islas‐Cerda  Enfermera Lider del Distrito (956)580‐5200 WWW.SHARYLANDISD.ORG

LOS   
TAPABOCA

SE  RÁN  
REQUERIDOS  

EN TODO  
MOMENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD Cont.

http://www.youtube.com/watch?v=seA1wbXUQTs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=hhlYCHjkRg8
http://www.youtube.com/watch?v=PwYapjQUVmo
http://www.youtube.com/watch?v=vvPAkHHt248
http://WWW.SHARYLANDISD.ORG/


Preguntas y       
Sugerencias 



Gracias 
Dr. Maria M. Vidaurri  

Superintendente de 
Escuelas



,,,--..,
I

I

'\ \
\

!!!!!!!!!!
!!!!!!! ,,,

,
' r..-

Stronq i/part...- ',,><-,,,. Stronqer 
'Togeth«


	Sharyland ISDTransición de regreso a clases
	Elementos claves para revisión
	Órdenes de la Autoridad Local de Salud
	Exención
	DESGLOSE DE LA TRANSICIÓN DE OCHO SEMANAS
	Pregunta Frecuente #6 sobre Asistencias e Inscripciones en TEA 
	Pregunta Frecuente #6 sobre Asistencias e Inscripciones en TEA
	Guia de la Agencia Educacional en Texas
	Historial de las Etapas de Exención
	Las Razones detrás del PorquéEmpezando la 5ta semana de instrucción, TEA requiere que se tenga al menos algo de instrucción en la escuela.
	Las Razones detrás del PorquéEmpezando la 5ta semana de instrucción, TEA requiere que se tenga al menos algo de instrucción en la escuela.
	Las Razones detrás del PorquéEmpezando la 5ta semana de instrucción, TEA requiere que se tenga al menos algo de instrucción en la escuela.
	Periodo de 4-semanas de Extensión a la Transición Presencial 
	Plan de Eleccion para Padres
	Slide Number 15
	MEDIDAS DE SEGURIDADSISD ha implementado las siguientes medidas de  seguridad para reducir la propagación del COVID‐19.
	MEDIDAS DE SEGURIDAD Cont.
	    Preguntas y       Sugerencias 
	Slide Number 19
	Slide Number 20

