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Viernes 24 de julio de 2020 (5 pm) 
 
Estudiantes, personal y padres de PISD, 
 
¡Una gran noticia! Podemos volver a la escuela en persona, y podemos hacerlo pronto. La Junta de directiva de 
Palestine ISD aprobó nuestro Plan de Regreso a la Escuela anoche, y estoy tan emocionado de compartirlo con 
ustedes como lo estamos para ver a nuestros estudiantes. 
 
Al desarrollar nuestro plan, no queríamos tomar estas decisiones en completo aislamiento. Hemos dependido en 
gran medida de la orientación de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC).  Además, le hemos pedido que nos brinde su opinión a través de una encuesta a principios 
de verano, y aunque la mayoría nos dijo que tiene algunas reservas sobre el regreso a la escuela, nos dijo que está 
listo para hacerlo. También hemos recibido información de nuestra comunidad médica, agencias de manejo de 
emergencias y nuestros funcionarios electos de la ciudad y el condado. Y aunque nuestros casos de Covid-19 
siguen siendo una preocupación importante en el condado de Anderson, ya que nuestra unidad de hospital Covid-
19 está llena de pacientes, con las precauciones que estamos implementando y el plan que hemos desarrollado, 
los funcionarios locales de salud del condado nos han otorgado aprobación para regresar a la escuela. 
 
Nuestro completo Plan de Regreso a la Escuela se encuentra en la página 3 de esta carta, pero consulte la 
siguiente lista de elementos de información y requisitos antes de leer el plan: 
 

1. Bajo la orden del gobernador Abbott, todos los miembros del personal y cualquier estudiante de 10 años 
de edad y mayores deben usar máscaras faciales. Para PISD, esto incluirá a todos los estudiantes de 
quinto grado y mayores. Al comprar la máscara de su estudiante, asegúrese de comprar una máscara 
sólida de 1 color, sin gráficos/escritura/etc. Si lo desea, puede poner el nombre/iniciales de su alumno en 
la esquina inferior izquierda de la máscara (tamaño máximo 1"x1"). Si el gobernador levanta la orden de la 
máscara, su estudiante puede continuar (voluntariamente) usando la máscara. Los padres que visitan un 
campus también deben usar una máscara. 

2. Ya no hay un límite en la cantidad de estudiantes que pueden viajar en un autobús escolar al mismo 
tiempo. En otras palabras, podemos llenar un autobús completamente con estudiantes. Sin embargo, 
TODOS los estudiantes (independientemente de su edad) deben usar una máscara en el autobús 
escolar. Si el autobús llega a un cierto número de pasajeros en un momento dado, entonces estamos 
obligados a abrir las ventanas del autobús. Eso tendrá lugar caso por caso. 

3. PISD proporcionará desayuno y almuerzo a TODOS LOS ESTUDIANTES en 2020-21 sin cargo, 
independientemente del nivel de ingresos de la familia. PISD también proporcionará desayuno y 
almuerzo a los estudiantes en los días de aprendizaje en el hogar; los estudiantes y los padres deberán 
notificar a su director de la escuela de esa necesidad. Finalmente, cualquier estudiante que elija el Plan de 
Aprendizaje en Casa 100% es elegible para recibir desayuno y almuerzo gratis; nuevamente, asegúrese de 
comunicar esa necesidad al director de su escuela. 

4. PISD ha publicado en nuestro sitio web a partir de esta tarde nuestra lista de materias escolares para 
alumnos de PreK a sexto grado. También hemos enviado esa lista a varias tiendas de la ciudad para que 
pueda recoger una cuando entre a la tienda. PISD continúa ayudando a los padres con los materiales 
escolares relacionados con la seguridad y la limpieza como lo hicimos el año pasado. Además, estamos 
comprando lápices, papel, etc. este año para ayudar a los padres con esos costos. Puede ver esos 
elementos en la lista compuesta general. 

5. En los días que su hijo esté en la escuela, tendremos nuestro programa normal después de la escuela 
(TACE). TACE comenzará el martes 8 de septiembre. 

6. Los estudiantes y los padres pueden elegir el 100% del plan de aprendizaje en el hogar. De ninguna 
manera mi próximo comentario tiene el propósito de desanimarlo de elegir ese plan; cada familia debe 



tomar su propia decisión, y nosotros lo apoyamos. Sin embargo, tenga en cuenta que el plan de este año 
será considerablemente más difícil (académica y procesalmente) que el plan de la primavera pasada. 
Según las pautas de TEA, el plan de este año debe estar completamente alineado con los estándares 
académicos estatales, incluida la preparación para el examen STAAR, debe incluir calificaciones numéricas 
y los estudiantes deben registrarse para asistir y pasar un mínimo de 4 horas / día dedicadas a las 
lecciones. Los estudiantes también deben presentar trabajo a los maestros todos los días, no solo un día 
por semana. Si está interesado en el Plan de aprendizaje en el hogar, indíquelo en la encuesta de su hijo. 

7. Así como los estudiantes y los padres pueden elegir el Plan de aprendizaje en el hogar, PISD puede colocar 
a los estudiantes en el Plan de aprendizaje en el hogar por no cumplir con los requisitos de Covid-19. Por 
ejemplo, si un estudiante que debe usar una máscara facial se niega constantemente a hacerlo, entonces 
PISD puede colocar a ese estudiante en el Plan de aprendizaje en el hogar para proteger a otros 
estudiantes. 

8. PISD publicará una lista de los Requisitos de autocontrol diarios de Covid-19 recomendados para 
estudiantes y personal en nuestro sitio web la próxima semana. Pedimos a todos los estudiantes y al 
personal que lo hagan a diario. Además, tendremos estaciones de control Covid-19 (incluyendo controles 
diarios de temperatura) en múltiples ubicaciones en cada campus. 

9. Finalmente, al revisar nuestro Plan de Regreso a la Escuela, tenga en cuenta lo siguiente: 
a. ¡Queremos estudiantes en la escuela! Queremos ver su cara; queremos visitar con ellos; 

queremos verificarlos; y queremos enseñarles. 
b. Queremos un plan que proporcione un ajuste cómodo al entorno escolar para los estudiantes, 

los padres y el personal. 
c. Tenemos una tarea enorme al tratar de implementar las medidas de seguridad Covid-19 que 

nunca antes habíamos tenido. Necesitamos tiempo para "ser bueno a eso" antes de tener una 
capacidad del 100% en los edificios. Francamente, vamos a cometer algunos errores a 
principios de año. Siempre lo hacemos, y este año será aún más difícil. Con capacidades 
reducidas en nuestros edificios al principio, esperamos detectar esos errores rápidamente para 
poder corregirlos. La seguridad es un problema demasiado importante para no corregirlo. 

d. Queremos ser un compañero de nuestra comunidad (especialmente nuestra comunidad 
médica) para hacer nuestra parte para evitar un pico importante de Covid-19 al comienzo del 
año escolar. 

e. Debemos tener oportunidades para practicar una variedad de posibles escenarios de cierre 
por Covid-19 (es decir, octubre, diciembre, febrero). Nuestro Plan de Regreso a la Escuela de 4 
semanas nos permite practicar situaciones de cierre Covid-19 aisladas y a gran escala. 

 
Para terminar, quiero agradecerles por su paciencia durante los últimos meses. Sé que ha sido difícil. El simple 
hecho de que no hemos sabido día a día lo que vamos a hacer la próxima semana definitivamente nos afecta. 
Esperábamos regresar a la escuela de inmediato, pero al hacerlo a un ritmo más lento y con precaución, 
esperamos que le ayude a usted, a su estudiante y a su familia. Y, por favor, si hay algo que podamos hacer por 
usted o si tiene alguna inquietud, avísele al director. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Jason Marshall 
Superintendente 
Palestine ISD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Palestine ISD 

Plan de Regreso a la Escuela 
Agosto 2020 

 
 
Lunes, 8/3 – Viernes, 8/7: Todo el personal regresa y recoge voluntariamente el iPad / portátil del estudiante  

El personal participará en el desarrollo profesional (incluida la formación Covid-19) y los días laborables. 
Los estudiantes recibirán un horario para recoger su iPad o computadora portátil. 
 

Lunes , 8/10 – Viernes 8/14 = Primera semana de clases  
Lunes  –  Jueves  

1. 25% de capacidad estudiantil cada día durante 4 días esa semana, aproximadamente 5 
estudiantes por aula cada día. Los directores del campus notificarán a los padres por la fecha 
8/3 qué día (1) su estudiante debe asistir a la escuela; el distrito trabajará para garantizar 
que los estudiantes del mismo hogar asistan a la escuela el mismo día. Los estudiantes 
aprenderán en casa (se requiere asistencia) los días que no estén en la escuela y después de 
recibir el iPad o la computadora portátil.  

2. Se Requiere PreK – cuarto  grado 1) Visita de los padres al aula con el niño el día en que su 
hijo está programado para asistir a la escuela para conocer al maestro, Conversaciones 
Covid-19, entrega del iPad y orientación de la plataforma de aprendizaje en línea, etc. La 
visita al aula de los padres tomará de 60 a 90 minutos.  
Padres de quinto a doce grado pueden asistir pero no es obligatorio. Los padres que tienen 
varios estudiantes pueden asistir a la orientación en el campus de su otro estudiante según 
sea necesario.  

3. El padre se va después de la visita, y el estudiante permanece hasta la salida a las 2 pm.  
4. Los directores y el personal de la escuela reflexionan/informan/solucionan problemas de 

2:30 p.m. a 3:30 p.m. cada día.  
Viernes – todos los estudiantes participan en un día de aprendizaje en el hogar (se requiere asistencia  
en línea); Practicar un posible cierre completo de Covid en el futuro campus/distrito;                                                                 
Personal usa Tecnología ½ en la escuela - ½ en casa. 
 

Lunes 8/17 – Viernes 8/21 = Segunda semana de clases 
Lunes – jueves = Igual que la semana anterior, excepto que no se requiere la visita de los padres. Los 
padres pueden traer a los estudiantes a la escuela en el día asignado si así lo desean, pero no es 
obligatorio. Además, la salida de los estudiantes será a la hora normal (ver horarios de campanas del 
campus).  
Viernes: igual que la semana anterior. 
 

Lunes 8/24 – Viernes 8/28 = Tercera semana de clases 
 Lunes –Jueves 

1. 50% de capacidad estudiantil cada día durante 4 días: aproximadamente 10 estudiantes por 
aula cada día. Los directores del campus notificarán a los padres por la fecha 8/17 qué días (2) 
su estudiante debe asistir a la escuela; el distrito trabajará para garantizar que los estudiantes 
del mismo hogar asistan a la escuela el mismo día. Hora regular de despido. 

2. Los estudiantes asistirán a la escuela en un horario A/B.  
A = lunes/miércoles y B = martes/jueves. Los estudiantes aprenderán en casa en sus días libres 
(se requiere asistencia en línea). 

3. Los padres de estudiantes de PreK – cuarto grado pueden llevar a sus hijos al aula el primer día 
de la semana, pero esa será la última vez. 
 

Viernes – todos los estudiantes participan en un día de aprendizaje en el hogar (se requiere asistencia                                  
en línea); Practicar un posible cierre completo de Covid en el futuro campus/distrito; Personal usa 
Tecnología ½ en la escuela - ½ en casa. 

 
 
Lunes, 8/31 – Viernes 9/4 = Cuarta semana de clases  
 Igual que la semana anterior.  



 
Lunes 9/7 – Viernes 9/11 = Quinta semana de escuela  
 Lunes – Día festivo del trabajo  

Martes – Viernes = 100% de capacidad total sin aprendizaje en el hogar a menos que Covid-19 requiera 
una extensión de un plan de capacidad reducida (aprobado por la junta, ordenado por el 
Gobernador/TEA, mandato de la Autoridad de Salud Local).  

 
Plan extracurricular 

 
El fútbol y el voleibol pueden comenzar el lunes 8/3, de acuerdo con las reglas de UIL. La banda puede comenzar 
inmediatamente a practicar piezas musicales individuales, pero no puede comenzar a Marchar hasta el martes 9/8, 
de acuerdo con las reglas de UIL. Cross Country, Equipo de Tennis y Golf de otoño no comenzarán hasta que 
comience la escuela (8/10). El equipo de Cheerleading and Drill no comenzará hasta que comience la escuela 
(8/10).  
 
Nota: Nuestro comité ejecutivo del distrito deportivo se reunirá la próxima semana para decidir los detalles de la 
temporada de fútbol (medidas de seguridad en los juegos para jugadores y espectadores, límites de multitudes, 
viajes de grupos de apoyo, etc.) 

 


