8 de octubre de 2020
Estimada Comunidad de Southwest Schools:
¡Espero sinceramente que esta comunicación los encuentre bien! Estoy emocionada de compartir información
sobre el plan de Southwest Schools para dar la bienvenida de nuevo a los alumnos en el plantel por etapas.
Nuestra apertura de la escuela no ha sido muy tradicional (es decir, 100% virtual), espero que todos nuestros
alumnos y familias se hayan aclimatado a las nuevas plataformas de aprendizaje. Reconocemos que ha habido
algunos contratiempos en el camino. Por favor, sepa que estamos trabajando diligentemente para proporcionar
instrucción de calidad a todos los alumnos. Puedo decir con certeza que nuestros maestros y administradores
continúan esforzándose por perfeccionar este nuevo modo de aprendizaje.
La información que estoy compartiendo es importante para todos los alumnos y familias a medida que avanzamos
a la fase de instrucción cara a cara (F-2-F). Esta información se basa en la orientación y regulaciones tanto del
estado como del Condado de Harris. Todas las decisiones se toman con la seguridad como primera prioridad. La
siguiente es la base de nuestro plan de reapertura:



Capacidad: Todos los planteles reabrirán con un 25% de capacidad (según nuestro Certificado de
Ocupación).
Fase en F-2-F: Los alumnos que regresan para la instrucción F-2-F serán graduales por nivel de grado y
poblaciones designadas manteniendo el 25% de capacidad y distanciamiento social, de la siguiente manera:
o
o
o
o
o

Primaria:
Secundaria:
Preparatoria:
Nehemiah:
Archway:

grados K-2
grados 6-7
grados 9-10
grados 6-7
de acuerdo al plan del estudiante actualmente

POBLACIONES DESIGNADAS A NIVEL PRIMARIA*
Los planteles de primaria utilizarán la lista de
"poblaciones prioritarias" del Condado de Harris
(HCPH, por sus siglas) que se llevarán a #1-9 y los
campus darán prioridad a los alumnos bajo
múltiple categorías.




POBLACIONES DESIGNADAS A NIVEL SECUNDARIO*
1. SPED 2. Sin hogar 3. Los alumnos que no se
involucren en el trabajo en línea (asistencia y grados)
Los planteles secundarios usarán la lista de
"poblaciones prioritarias" de HCPH después de que
se llenen las tres poblaciones designadas
anteriormente.

Transportación: El transporte personal es la forma más segura y es recomendado cuando sea posible.
El transporte del distrito requerirá distanciamiento físico (cada otro asiento), excepto para los
hermanos, ellos pueden sentarse juntos. Los alumnos deberán usar una máscara, al abordar
desinfectar sus manos y sentarse uno por asiento junto a la ventana. El transporte será ofrecido por
orden de llegada (quien llegue primero tendrá la oportunidad de usarlo).
Comidas: El desayuno y el almuerzo se proporcionarán para el F-2-F en el salón de clases. El “Grab-nGo” semanal (todos los lunes) continuará para los alumnos que están aprendiendo virtualmente.












Ventilación en el salón de clase: Se han ordenado purificadores de aire con filtros HEPA para los
salones de clase, y las puertas del salón permanecerán abiertas durante la instrucción.
Disposición del salón de clase: Los salones de clases se reconfigurarán para permitir el distanciamiento
social/físico.
Protocolos de limpieza: Todos los planteles se limpiarán cada día con un énfasis en la limpieza de
zonas de alto tráfico y de alto contacto. El personal de limpieza ha sido entrenado en técnicas de
limpieza y usará productos desinfectantes aprobados.
Evaluaciones, máscaras y dispensadores de desinfectante: Los alumnos y el personal harán una
evaluación antes de entrar al edificio. Los alumnos y el personal deben usar máscaras mientras están en
el plantel. Los alumnos y el personal recibirán una máscara reutilizable y se proporcionarán máscaras
desechables según sea necesario. Las estaciones desinfectantes de manos se ubicarán en múltiples
áreas en todos los planteles. Los dispensadores de desinfectante manuales se instalarán en todos los
salones de clases. Si su hijo/a presenta síntomas de COVID-19 mientras está en el plantel, se le
contactará y deberá recoger a su hijo/a inmediatamente.
Horarios: Los directores le comunicarán el horario de su plantel para los alumnos que asisten a la F-2-F
y los alumnos que permanecen virtualmente.
Planteles con programas extraescolares: Los programas extraescolares seguirán siendo 100% virtuales
en este momento.
Salida temprana: La salida temprana se reanudará según el calendario académico aprobado cuando
comienza el F-2-F. Consulte el Calendario Académico de Southwest Schools para 2020-2021. Los días
resaltados en amarillo son de salida temprana. Los días de salida temprana se aplican a los alumnos en
instrucción virtual.
Cambio entre la Instrucción virtual y la Instrucción F-2-F (capacidad y poblaciones designadas siguen
aplicando):
o El cambio de virtual a F-2-F sólo se permite por ciclo de calificación y la selección debe
hacerse 3 semanas antes del cambio del ciclo de calificación.
o Se permite cambiar de F-2-F a virtual en cualquier momento. Sin embargo, si un alumno
cambia de F-2-F a virtual, el espacio F-2-F se asignará a otro alumno que esté en la lista de
espera para F-2-F.

Esta información resumida destaca nuestro Plan de Reapertura de Southwest Schools. El plan completo con
detalles se puede acceder en nuestro sitio de internet www.swschools.org. Además, todos los planteles se
comunicarán directamente con las familias con respecto a los detalles de su plantel. En este momento,
anticipamos regresar el 19 de octubre de 2020, según nuestro plan original de reapertura, y estamos haciendo los
preparativos y la planificación como tal. Sin embargo, tomaré una decisión final el miércoles 14 de octubre de
2020, sobre la base de varios indicadores reportados por las Métricas para el éxito del Condado de Harris.
Todos esperamos con interés reanudar la instrucción F-2-F. Sabemos que nuestros alumnos extrañan estar en el
plantel, ¡Y nosotros los extrañamos! ¡Gracias por su apoyo constante mientras navegamos por las dificultades que
COVID-19 ha forzado en nuestra comunidad de aprendizaje! Juntos superaremos esta situación y eventualmente
volveremos a una experiencia educativa más normal.
Sinceramente,

Janelle James, Superintendente de Escuelas

