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los gramouidanc einorte este documento está autorizado por Ejecutivo Orden GA-38, que tiene el efecto de statmi 

law debajo Sección 418.012 del Código de Gobierno de Texas. La Orden Ejecutiva GA-38 proporciona TEAcon el 

legal autoridad publicar requisitos para la operación de público sistemas escolares durante la pandemia de COVID-

19. EstaDocument acepta efecto inmediatamente, reemplazando todos previo Guia. TEA recomienda que el público 

sistemas escolares consultar con sus autoridades locales de salud pública y local legal consejo antes de hacer 

decisiones finales con respecto a la implementación de este Guia. Esta la orientación está sujeta para cambiar como 

nuevo información se vuelve disponible. 

 
Esta guía aborda: 

• Sobre-instrucción en el campus 

• Deportes extracurriculares no UIL y actividades 

• Cualquier otra actividad ese estudiantes debe completo 

 

Para orientación sobre asuntos relacionado con el personal del sistema escolar, por favor referir 

aquí. Además, como referencia por practicas recomendado por el CDC, ver aquí . 

 
Requerido Comportamiento si Individuos con Prueba-Confirmado Casos Ha sido en una escuela 

1. Si una individua l OMS ha estado en una escuela lis prueba confirmada para tener COVID-19, los escuela l 

debe notificar su departamento de salud local. de acuerdo con las normas federales, estatales y local leyes 

y regulaciones, incluyendo confi deNuevo Testamento I ality requisitos de los Estadounidenses wIth Ley 

de discapacidades (ADA) y Privacidad y derechos educativos de la familia Ley (FERPA). 

2. Sobre recibo de información que alguna profesor, personal miembro, estudiante o visitante en un colegio 

Is prueba confirmada para tener COVID-19, el la escuela debe presentar un reporte al Departamento de 

Texas de Salud del estado Servicios a través de un online formulario. los el informe debe ser enviado 

cada lunes para el anterior siete días (lunes a domingo). 

3. Consistente con la escuela requisitos de notificación por otro comunicable enfermedades y consistente 

con legal requisito de confidencialidadrements, las escuelas deben notificar todos t eachers, personal y 

familias de todos los estudiantes en a salón de clases o extracurricular lArkansas o después de la 

escuela cohorte del programa si a prueba-co nfirmed COVID-19-19 se identifica el caso entre 

estudiantes, profesores o personal que participó en esos aulas o cohortes. 

 

Mascaras 

Tenga en cuenta, provisión de máscara s de Georgia-38 están no ser aplicado como los resultado de en 

curso litigio. Más lejosla orientación estará disponible lable después de la asuntos judiciales se resuelven. 

 

Estudiantes que Tengo COV / 0-19 

Como se indica en este Departamento de Estado Health Servicios (DSHS) Ru l mi. escuela l sistemas must 

excluir estudiantes de asistiendo a la escuela en persona que están activoslestoy enfermo con COVID-19 , who 

son 



 
 
 
 
 

 
sospechoso de ser activamente enfermo con COVID-19, o OMS han recibido un positivo mi 

resultado de la prueba para COVID-19, y debe notificar inmediatamente a los padres si esta Is 

determinado mientras está en el campus. 

 

Los padres deben asegúrese de que no seDakota del Norte un chilD a la escuela en levapusif los 

chniño tiene COVID-19 síntoma Sra o es prueba confirmada con COVID-19, Hasta que las 

condiciones para re-mintry están reunió. Ver el Regla DSHS por más detalles, incluyendo los 

condiciones para finalizar el período de exclusión y Volviendo a colegio. 

 
Durante el período de exclusión, los sistema escolar mayo entregar instrucción remota consistente con 

el práctica de remoto conferenciandolined en la propuesta Asistencia de los estudiantes Contabilidad 

Manual (SAAH), como se describe aquí. 

 
Para ayuda mitigar el riesgo de las personas asintomáticas en los campus, los sistemas escolares pueden 

proveer y / o realizar COVID-19 recurrente pruebas utilizando rápido pruebas proporcionadas por los 

estado u otras fuentes. Pruebas se puede realizar con el personal. Con permiso previo por escrito 

deparents, pruebas se puede realizar con estudiantes. 

 
Estudiantes que Están Cerrar Contactos 

Como un referencia, Las determinaciones de contacto cercano son generalmente basado en la 

orientación delineado por el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que notas ese 

personas que están completamente vacunadas mayo no necesita para seguir los st ay-en período de 

origen. 

 

Como se señaló anteriormente, el público salud las autoridades serán notificadas de unll casos 

positivos en escuelals. Tiempo escuelal sistema Sra están no requerido para llevar a cabo 

investigaciones del caso COVID-19, local entidades de salud pública tengo autoridad para investigate 

casos y actualmente están comprometidos en cooperesfuerzos activos en ese frente. Participación 

de individuos en estas investi gations sigue siendo voluntario. IF se sensibiliza a los sistemas 

escolares ese un estudiante es un contacto cercano, los El sistema escolar debe notificar a los 

padres del estudiante. 

 
Padres de estudiantes que están determinados a ser cerrar contactos de una persona con COVID-19 

mayo optar para mantener su estudiantes en hogar durante el recomendado Quédate en casa período. 

Padresquien opta para enviar a sus hijos para colegio en las dos semanas para llSe fomenta la exposición 

debida para Cl osely monitorear su niños por síntomas. 

 
Para individuos que están decididos a Bmi close contactos, un período de permanencia en el hogar 

de 14 días fue previamente asesorado por los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades licenciado en Letrassed sobre el Incubationperíodo del virus. Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedadestiene desde que actualizó su guía, y los stay-at -hogar período 

pueden final para los estudiantes que experimentan no sintomas sobre Día 10 after close exposición 

por contacto, si no subsequent COVID-19 -19 pruebas Is realizado. 

 
Alterno ly, S tudents puede terminar el permanecer en -hogar período si ellos recibirve a negativo 

resultado de una PCR aguda infección prueba después de la cerrar termina la exposición por contacto. 

 
Durante el período de estadía en casa, el Carolina del Surhool sistema puede ofrecer instrucción remota 

consistente con la práctica de conferencias remotas descritas en los propuesto Contabilidad de asistencia 

de estudiantes Handbook (SAAH), como se describe aquí. 
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Personal que Tengo COVID-19 o quienes son contactos cercanos 

Similar a los estudiantes, la escuela sistemas debe excluir al personal de asistir escuelayo en 

Educación físicarhijo wHo están activamente enfermos con COVID-19, de quienes se sospecha 

que están activamente sick wcon COVID-19, o OMS tengo recibió un resultado positivo en la 

prueba de COVID-19. El personal puede regresarquién y dóndeNuevo Testamentoél reentrada 

las condiciones han sido reunió, tal como se describe en los DSHS regla utilizado para 

estudiantes. 

 

Para personal que es no completamente vacunados que cumplen con el umbral de contacto 

cercano con un individuo COVID-19 positivo, yos recomendado que el el personal permanece 

fuera del campus durante los período de permanencia en casa. 

 

Para personal que encontrarse los cerrar umbral de contacto con un COVID-19 positivo 

individuo, si este personal continúa para trabajar en el campus, rápido las pruebas deben 

realizarse en los comienzo del día, al menos una vez cada dos días hasta el final del día 10. 
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General Health & SaFmity Protocols 
• CEl personal de ampus será capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19.. 

• Desinfectantes aprobados por el Centro de Enfermedadesmi Control (CDC) se utilizará 

para la limpieza profunda de los campus. 

• Estudiantes, profesores, Se alentará al personal y a los visitantes esenciales del 

campus a desinfectar y / o lavarse las manos con frecuencia. 

• Se proporcionarán pañuelos en las aulas y áreas comunes para animar a los estudiantes y al 

personal a cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo, y si no está disponible, cubrirse con 

los codos. Los pañuelos usados deben tirarse a la basura y las manos deben lavarse 

inmediatamente con agua y jabón durante al menos veinte segundos. De lo contrario, Se 

debe usar desinfectante de manos. 

• Para recoger a los estudiantes en horarios distintos a la escuela.'s hora normal de salida, los 

padres deben comunicarse con la oficina del campus antes de su llegada para que su hijo 

pueda ser llevado a la oficina y esté disponible para ser recogido. 

• Las entradas de la escuela principal se cerrarán con llave después de las horas de 

llegada y permanecerán así durante todo el día escolar para ayudar a garantizar una 

gestión eficaz de los visitantes.. 

• Cayuga ISO tiene permitido prevenir que cualquier individuo (miembro de la facultad, 

visitante o estudiante) que no cumple con los criterios de evaluación de salud de la 

escuela de bmiser admitidos en el campus hasta que cumplan con los criterios de 

reingreso al campus. 

• Los estudiantes utilizarán mochilas y / o casilleros y cubículos en los pasillos. 

• CActualmente, los vestuarios y las duchas están disponibles para uso de los estudiantes.. 

• Se espera que los estudiantes traigan una botella de agua a la escuela todos los días. Se 

utilizarán fuentes de agua para rellenar las botellas de agua. 

• Diariamente, Se espera que los estudiantes y el personal proporcionen su propio 

equipo de protección personal (PPE). 

 

Evaluación previa de salud para el personal y los estudiantes 

• Cualquier persona que tenga una fiebre de 100.4 o más no debe venir a la escuela ni a ninguna instalación de 
CISD. 

• Los estudiantes deben evaluarse ellos mismos para detectar cualquiera de los siguientes síntomas 

antes de venir a la escuela.: 

o Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o 

igual a 100 grados Fahrenheit 

o Pérdida del gusto o del olfato 

o Tos 

o Respiración dificultosa 

o Dificultad para respirar 

o Fatiga 

o Dolor de cabeza 

o Escalofríos 

o Dolor de garganta 

o Congestión o secreción nasal. 

o Temblores o escalofríos exagerados 

o Dolor o dolor muscular significativo 

o Diarrea 

o Náuseas o vómitos 



 
 

 

• Cada día laborable anterior para viniendo al campus, los empleados de la escuela deben 

verlF-screen para los síntomas de COVID-19 enumerado encima. 

• Profesores tendrá acceso para a termómetro en el campus oficina para comprobar / verificar 

los estudiantes temperaturas en todo el colegio día si es necesario. Lo harán 

inmediatamente enviar alguien con fiebre a la clínica de salud de la escuela para verificar la 

temperatura y síntoma evaluaion por el escuelal enfermera. 

 

Al llegar a la escuela 
• Para reducir la posibilidad de exposición al virus en los autobuses escolares, los 

padres están animado a contrasider transportando su niños hacia y desde la escuela. 

• Se alentará a los estudiantes para use alcohol en gel inmediatoy al entrar al 

edificio. 

 
Procedimientos de la clínica de salud escolar 

• Colegio enfermeras y enfermeras suplentes serán capacitadas en protocolos de seguridad 
COVID-19. 

•  Menor necesidades de salud se manejará en los salones de clases para reservar el 

espacio de la clínica de salud para los estudiantes que experimenten síntomas o fiebre. 

• La clínica de salud escolar y tenencia las áreas serán Clcomido y desinfectado con regularidad. 

 
Protocolos para individuos confirmados, sospechosos o 

Expuesto a COVID-19 

La "Guía de planificación de salud pública" de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA)ll como tLa guía más reciente del Centro para el Control de Enfermedades 

(CDC) sirve como base para estos protocolos.. 

 
Individuos Confirmado o sospechado con COVID-19 

Cualquier individuo que sea prueba-confirmado tener COVID-19 o experimentar síntomas de COVID-19 

debe permanecer en casa en todo los infección período y no puede regresar al campus hasta que la escuela 

tiene proyectó el individuos a determinar si los siguientes tres criterios enumerado a continuación para el 

reingreso al campus. Individuos quehan probado positivo para COVID-19 dentro los pasado 3 meses y 

recuperado no tengo poner en cuarentena o hacerse la prueba de nuevo siempre que no se desarrollen 

nuevo síntomas. Las personas que han estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 no 

están obligadas a ser puestas en cuarentena.si han sido completamente vacunados contra la enfermedad y 

no muestran síntomas. 

 

Individuos diagnosticados con COVID-19 

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

cuando todo Tres se cumplen de los siguientes criterios. 

1. A menos un día (24 horas) tiene pasó desde la recuperación, incluida la resolución de la fiebre 

sin el usar de medicamentos para reducir la fiebre; 

2. los individual ha experimentado noticeable mejora de los síntomas, tal como tosEn g y dificultad para 

respirar; y 

3. Al menos 10 días tienen aprobado desde que los síntomas primero apareció. 



 
 

Individuos Que han recibido un "Positivo" COVID-19 Resultado de 

la prueba, Pero son asintomáticos 

En el caso de individuos que son asintomáticos pero han recibido a "posvivo"COVID-19 

prueba resultado, tal personas mayo no volver a instalaciones Hasta que a al menos 10 dias 

tengo pasó desde que se hizo una prueba administrado a ellos ese tenía a "positivo" 

resultado. 

 

Individuos con síntomas de COVID-19 que no han sido evaluados o examinados 

En el caso de una persona que tiene síntomas que podría ser COVID-19 y que no haya sido 

evaluado por un profesional médico ni probado para COVID-19, se asume que el individuo 

tiene COVID-19 y el individuo no puede regresar al campus hasta los El individuo ha 

completado el conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente.. Los padres 

deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en un campus si el niño tiene síntomas 

de COVID-19 o se confirma con una prueba de COVID-19, hasta que se cumplan las 

condiciones para el reingreso. 

 

Individuos sintomáticos que desean regresar a la escuela antes de completar la prescripción 

"Quedarse en casa "período 

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

completando los "quedarse en casa "período, los individual debe: a.) obtener un profesional 

médico's nota que autoriza a la persona a regresar a la escuela sobre un orbe de diagnóstico 

alternativo) obtener una prueba que sea "negativo" por COVID-19. 

 

Individuos que creen haber recibido a Falso COVID-19 "positivo" Resultado de la prueba 

Si un individuo ha probado "positivo" para COVID-19 y cree que la prueba era un falso 

"positivo "y quiere volver a colegio antes de completar el "Quédate en casa" período, el el 

individuo debe: a.) obtener un profesional médico's nota que autoriza al individuo a regreso a la 

escuela con base en un diagnóstico alternativo o b.) obtener dos resultados de pruebas que 

tengan al menos 24 horas de diferencia y "negativo" para COVID-19. 

 
Identificando & Respondiendo para Posible Casos de COVID-19 en el campus 

• A los estudiantes y miembros del personal que tengan fiebre se les revisará la temperatura 

de inmediato para determinar si tienen síntomas de COVID o no.-19. 

• Estudiantes y personal miembros eXhibiendo cualquier síntoma de COVID-19, incluyendo fiebre, será 

evaluado por la enfermera de la escuela. 

• Si a estudiante o miembro del personal es evaluado y muestra síntomas de COVID-19 durante el 

colegio día, el estudiante o miembro del personal será trasladado a un área alternativa mientras el 

salón (o habitaciones) estaban en están desinfectado. 

• Dados los datos de 2020-2021 que muestran un COVID muy bajo-19 transmisión tarifas en un salón de 

clases y datos que demuestren tasas de transmisión más bajas entre los niños que entre los adultos, Los 

sistemas escolares no están obligados a realizar un rastreo de contactos COVID-19. Si los colegio se le 

informa que un estudiante está en contacto cercano, la escuela debe notificar al estudiante's padres. 

• Padres de estudiantes que están decididos a ser cercanos contactos de una persona con COVID-19 

puede optar por mantener a sus estudiantes en casa durante la estadía recomendada de 10 días-período 

en casa. 

• El Centro para el Control de Enfermedades's Actual orientación, permite dos posible opciones más cortas 

para la cuarentena o "Quédate a hogar" período. El CDC's la orientación actualizada se basa en la 

incubación periodo de el virus. 



 
 

 

• Para individuos experimentando no síntomas, el "permanecer en hogar" el período puede 

terminar: a.) sobre Día 1O después de una exposición por "contacto cercano" sin pruebas 

o b.) sobre Día 7 después del "contacto cercano" exposición y después recepción un 

negativo" PCR prueba resultado. En lo ultimocaso, los PCR prueba debe tengo ha sido 

administrado no cuanto antes que el quinto día después del la mayoría exposición 

reciente. 

 

Cuando las personas regresan a colegio siguiendo estos más corta "estancia en casa 

"períodos, ellos deberían monitorearse regularmente para sintomas para asegurarse de que 

permanecer libre de síntomas y tomar las precauciones adecuadas (p. ej., consistente uso 

de mascarilla) durante el período de incubación. 

 

El CDC tiene también aconsejado ese "crítico Servicios de infraestructura" -- incluso 

escuelas - puede permitir que los miembros del personal que son asintomáticos Seguir 

trabajar en selecto instancias cuando sea necesario para preservar el funcionamiento de la 

escuela. Porlos CDC, esta opción debe usarse solo en circunstancias limitadas. Al usar 

estoopción, Los sistemas escolares también pueden considerar protocolos adicionales para 

aumentar su seguimiento de estas personas, incluido el posible uso de pruebas COVID-19 

(incluso pruebas rápidas) el día 3 y / o el día 7 después de la exposición por "cerrar 

contacto." 

 

• De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 

transmisibles y de una manera que siga los requisitos de confidencialidad relevantes. 

• CISD desinfectará inmediatamente todas las áreas que estuvieron expuestas a un individuo 
que probó 

positivo. En el evento de que las áreas identificadas del el campus no puede ser 

desinfectado antes de comienzo del próximo día escolar, CISD puede cerrar 

temporalmente a completo el trabajo necesario. 

Bastante que cerrar por tales razones, los estudiantes y miembros de la facultad pueden 

ser reubicados a otras partes del campus. 

• Durante el período de estadía en el hogar, el sistema escolar puede brindar 

instrucción remota consistente con la práctica de conferencias. 

 

Contacto cercano 
COVID-19, "contacto cercano" es definido por el CDC como: 

- estar a seis pies de cualquier persona OMS tiene COVID-19 por a total de en menos quince 

minutos, 

- brindar atención en el hogar a cualquier persona que tenga COVID-19, 

- hacer contacto físico directo (como abrazar o besar) con una persona quién tiene COVID-19, 

- compartir utensilios para comer o beber, y / o 

- haciendo contacto con el gotitas respiratorias (como al toser o estornudar) de una persona que 

tiene COVID-19. 

Estas formas de "contacto cercano" con una persona que tiene COVID-19 tienen lugar durante la 

infeccioso período del caso que se define como comenzando dos días antes del síntoma comienzo y 

termina 10 días después del inicio de los síntomas. 

En la última guía del 5 de agostoth, 2021, la Agencia de Educación de Texas (TEA) claramente 

establece que los sistemas escolares no están obligados a realizar el rastreo de contactos COVID-19. 



 

 

Btus Transporte Protocols 
• Cayuga ISO proporcionará transporte en autobús. 

• Los conductores de autobuses recibirán formación sobre COVID-19 safety protocolos. 

• Se alentará a los pasajeros de autobús a distanciarse socialmentes tanto como possiblmi. 

• A los pasajeros de autobús se les enseñará a separarse de otrosmirs as thmiy miXtome 

el autobús y camine hacia el edificio de la escuela. 

•  Conductores de autobús y autobús jinetes de todos los grados niveles Se le 

animará a que se cubra la cara., pero No es obligatorio, es opcional. 

•  El desinfectante de manos está disponible en todos los autobuses y los estudiantes lo 

usarán al entrar y salir. los autobús. 

• Asientos, asas, y alto contacto las áreas serán desinfectadas cada día escolar. 

• Cuando sea posible, las ventanas del autobús se abrirán para permitir que el aire exterior para 
circular en el bus. 

 

Seguridad en la cafetería de la escuela 
• El personal del servicio de alimentos preparará comidas saludables de acuerdo con todas las 

normas federales, estatales y local regulaciones. 

• Los empleados del servicio de alimentos tendrán la opción de usar máscaras y / o un protector facial.  

• Se seguirán los procedimientos adecuados de lavado de manos antes y durante los 

preparación de alimentos. 

• La comida se preparará únicamente en áreas que tienenmi Been pagroperly limpio y saneadozed. 

• Todos los utensilios utilizados en comida prmiparación será bmi apuntalarmirly limpiado y 

saneadozed antes to su uso por parte del personal del servicio de alimentosrs. 

• Todas las comidas serán divididas y distribuidas por CISD's personal de servicio de comida. 

• Estudiantes y empleados que no son miembros oF El personal del servicio de alimentos no tendrá 

acceso al proceso de distribución de alimentos y no podrá "autoservicio. " 

• Los estudiantes serán responsable para deshacerse de sus desechos dentro botes de 

basura situado a lo largo de los instalaciones. 

• Un empleado de servicio de alimentos de CISD y / o un conserje de CISD se lavará con caliente agua con 

jabón y desinfectar todas las superficies en contacto con los alimentos después de que los estudiantes 

hayan terminado sus comidas, tirado de su basura y tengo abandonaron el área donde estaban sentados. 

• Todos los pagos de comida (efectivo y cheques) se realizarán en sobres en estudiantes' aulas y será 

recogido todos los días por el personal del servicio de alimentos.. Se alentará a los padres para 

utilIze EZSchoolpay.com para realizar pagos en línea a sus hijos comida cuentas. 

 

Protección personalIve equipo (PPE) y máscaras 

Cayuga ISD cumplirá con todas las Órdenes Ejecutivas emitidas por el Gobernador de 

Texas relacionadas con el uso de cubiertas faciales. 

 
• Las cubiertas faciales incluyen máscaras de tela, polainas, protectores faciales o 

cualquier otra cosa. ese proporciona cobertura sobre la nariz y la boca son 

opcionales, no requerido. 

• Por GA-38, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen 

una máscara o una cubierta facial. Estudiantes, facultad, y los invitados son permitido vestir 

una mascara si eligen hacerlo. 



 
 

Protocolos de distanciamiento social 
• Los estudiantes y el personal serán entrenados en el distanciamiento social adecuado. 

• En común espacios y pasillos donde corresponda, la señalización se puede 

utilizar para remind estudiantes y personal miembros de social distanciamiento 

prácticas. 

• El distanciamiento social es el personal responsabilidad de cada individual 

asistiendo a la escuela o viniendo para un CISD instalaciones. 

• Durante el colegio día, al mayor grado posible, los estudiantes y el personal permanecer 

seis pies separados. Sin embargo, no es realista por personal y estudiantes para 

mantener siX pies de social distanciamiento en todo momento, especialmente en las 

aulas. 

 

Protocolos de limpieza y desinfectantes 
• Conserje de CISD los empleados han sido capacitados en COVID-19 protocolos de seguridad. 

• Limpieza y desinfección voluntad ocurrir diario en cada salón de clases, común areas, y 

en superficies de alto contacto. 

• Cada aula y área de oficina voluntad tener toallitas desinfectantes y / o desinfectante en 

una botella de spray con limpieza paños proporcionado para que los empleados usen 

en áreas de alto contacto durante el día escolar. 

• Baños, aulas, laboratorios de computación y la cafetería se someterán a una 

limpieza exhaustiva. 

 

Instructivo Programas 
• Antes de la comienzo de El Escuela 2020-2021 año, Cayuga YO ASI estudiantes encuestados' 

padres sobre dos instructivo entrega programas: en instalaciones y remoto educación. 

• De acuerdo con el Texas Código de Educación 28.002, Ambos programas instructivos 

abordan los requisitos estatales plan de estudios. 

• Además, políticas de calificación de estudiantes debajo Ambos modelos de instrucción deben ser 

consistentes con las políticas de calificación utilizadas antes de COVID-19 para las asignaciones en el 

campus. 

 
"Sobre Instalaciones" Instrucción 

• La instrucción en el campus es un término que se refiere a, a aprendizaje escolar. 

• Cayuga ISO comenzó a brindar instrucción en el campus el 17 de agosto de 2020. 

• Para el aprendizaje en el campus, protocolos de seguridad adicionales y El 

distanciamiento social puede implementarse en todo el colegio año. 

• Si un estudiante participativo en el instalaciones la instrucción se diagnostica con COVID-19, ese estudiante 

será inmediatamente transferido a remoto instrucción consistente con el práctica de remoto conferencia 

hasta que se cumplan todos los requisitos de reingreso y el estudiante regresa a colegio. 

 
"Remoto" Instrucción 

El programa opcional de instrucción remota de Cayuga ISD se suspendió el 30 de octubre 

de 2020. Desde esa fecha, el programa está limitado a los estudiantes que están en 

cuarentena por la administración del distrito.. Los estudiantes ya no pueden participar en 

el programa remoto por elección. 

 
•  Estudiantes en Cayuga ISD's Se proporcionará instrucción virtual al programa de instrucción remota y 

estarán comprometido a través de los usar de Aprendiendo materiales y maestro grabado videos, en un 



 
 

formato asincrónico. Estudiantes remotosdebe tener algunos formulario de diario Interacción con su 

profesores. Enesta forma de instrucción, profesores Wisconsindaré gtuided apoyo a sus alumnos. 

•  Estudiantes remotos continuará inscripción en Cayuga YO ASI, incluyendo para asistencia y 

financiación propósitos. Sin embargo, lo harán No ser elegible para participar en alguna 

extracurricular actividades, tales como el distrito's programas deportivos. 

•  En el evento ese CISD se ve obligado a cerrar por un extendido período de tiempo, el distrito 

puede electo utilizar un programa de instrucción remota asincrónico para todos los estudiantes. 

 

Asistencia e inscripción 
Para ambos programas de instrucción (en el campus y remotos), Cayuga Los miembros del personal de 

ISO verificarán e informarán la asistencia de los estudiantes a diario. Por lo tanto, Cada día escolar, los 

estudiantes deberán estar presentes en el campus o participar de forma remota a través de conferencias 

remotas. Todas las leyes de asistencia se aplican a los fines de los créditos del curso. Según el Código de 

Educación de Texas(TEC) 25.092, los estudiantes deben asistir al noventa por ciento de un curso (con 

algunas excepciones) para recibir crédito por el curso y / o ser promovidos al siguiente grado. Este 

requisito permanece vigente durante todo el año escolar. La asistencia de los estudiantes puede obtenerse 

mediante la entrega de instrucción remota a través de conferencias remotas.consistente con las pautas de 

la Estudiante Manual de contabilidad de asistencia. 

 

Programas especiales 
• Se capacitará al personal de Programas Especiales en COVID-19 la seguridad protocolos. 

• Educación especial y 504 estudiantes voluntad recibir instrucción y servicios 

relacionados de acuerdo con su individualizado educación o plan de 

alojamiento. Los estudiantes remotos recibirán servicios de forma remota en 

lugar de en instalaciones. 

• Los servicios relacionados y / o de otro tipo serán proporcionados por el proveedor de 

servicios. cuando posible a través de varias plataformas digitales para estudiantes 

virtuales. Algunos servicios relacionados y / o de otro tipo se pueden proporcionar 

mediante consulta y no como a servicio directo. 

• Las evaluaciones para educación especial / elegibilidad 504 variarán según el caso.. 

 

Participación extracurricular 
• Estudiantes recibiendo remoto instrucción no será elegible para participar en 

actividades extracurriculares, incluido el distrito's programa de atletismo. 

 

Campos de juego y espacios al aire libre 
• Los patios de recreo se limpiarán y desinfectarán de forma rutinaria. 

• Cuando sea factible y apropiado, estudiantes voluntad reunirse afuera (por ejemplo, 

durante el fisico educación clase) en lugar de en el interior debido al riesgo reducido de 

propagación los virus al aire libre. 

 

Alquiler de Instalaciones escolares 
• Debido al impacto de COVID-19 en la gestión de las instalaciones, Cayuga ISO no 

alquilar su instalaciones,a menos que lo apruebe el superintendente. DecisIons con 

respecto a Las instalaciones de la escuela se realizarán caso por caso y tendrán en 

cuenta la situación actual relacionados con la propagación de COVID-19 en los 

alrededores zona. 



 
 

Reuniones de grupos grandes y eventos especiales 
• CISO lo hará reanudar reuniones grupales y sociales miventilaciones. Los asistentes 

serán encodurado a la distancia social y máscara el uso será opcional. 

 

Social-Emoitonal Apoyo & Bienestar mental 
• Los consejeros de Cayuga ISO se capacitarán en COVI0-19 la seguridad protocolos. 

• Los consejeros desarrollarán estrategias y apoyo a los estudiantes, familias, y personal 
miembros. 

• Consejeros desarrollará un sistema de referencia para las personas que necesitan apoyo 

así como el acceso a profesionales de salud mental comunitarios y empleados en la 

escuela. 

• Alumnos que necesitan apoyo socioemocional apoyo Se proporcionarán intervenciones 
escalonadas que podrían 

involucrar la remisión para servicios escolares adicionales o la remisión para apoyo 

externo de salud mental. 

 

Comunicación 
• Antes del comienzo del año escolar 2020-2021, se enviaron enlaces de encuestas a los 

familia para obtener retroalimentación, opiniones y preferencias relacionadas con CISO's 

"atrás a la escuela" plan. 

• El formulario de la encuesta se publicó en julio 27, 2020 y permaneció disponible hasta el 1 de 
agosto, 2020. 

• Con el fin de mantener un retorno efectivo a la escuela y la continuidad de servicios plan de 

salud, Cayuga YO ASI continuará proporcionando de forma rutinaria información relevante a 

su partes interesadas al mismo tiempo que ofrece oportunidades por realimentación, así 

como como actualización y publicación este plan. 

• Oficial CISO Las noticias se darán a conocer mediante el "All Call" de la escuela 

sistema, texto mensajes, correos electrónicos, junto con publicaciones en el sitio web 

del distrito y social cuentas de medios. 


