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Introducción  
Cedar Hill ISD está deseoso por recibir a los estudiantes y al personal para el comienzo 
de clases del año escolar 2020-21. Pese a los desafíos debido al COVID-19, nuestro 
distrito continuará proporcionando una excelente educación, la cual incluirá el 
Aprendizaje Tradicional (presencial) y el Aprendizaje Flexible (a distancia). A medida 
que continúa la crisis de salud pública, hemos planificado el comienzo del año escolar 
2020-21 centrados en la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el 
personal y la comunidad. 
 
CHISD empezará las primeras cuatro semanas de clase completamente en línea 
mediante el Aprendizaje Flexible. El distrito está explorando brindar oportunidades de 
aprendizaje híbrido para un grupo limitado de estudiantes, cuyos cursos requieren 
capacitación presencial, acceso a tecnología o equipo especial que solo se puede 
proporcionar en el plantel. También estamos elaborando un plan para brindar apoyo 
presencial a los estudiantes en las aulas independientes de nuestro programa de 
educación especial.  Informaremos a nuestras familias sobre estos planes a medida 
que los finalizamos. 
 
La situación con COVID-19 está continuamente cambiando, al igual que los protocolos 
y medidas necesarias para mantener segura a nuestra comunidad escolar Longhorn 
Nation. Los planes permanecerán flexibles para adaptarnos a posibles cambios, y 
podrían modificarse según sea necesario. Ya que podrá ser necesario hacer ajustes en 
el próximo año escolar, nuestra prioridad será mantener a la comunidad informada 
sobre tales cambios y actualizaciones. CHISD.NET ofrecerá la información más 
actualizada a la comunidad de Cedar Hill.  
 
Nuestro proceso de planificación sigue adaptándose a la nueva información y 
orientación que recibimos del estado. El Equipo Asesor del Plan de Acción, los 
miembros del comité ejecutivo y líderes de los planteles han elaborado un plan 
teniendo presente las siguientes prioridades claves: 
 
 

PRIORIDADES CLAVES  
● Salud y seguridad 
● Continuación de la enseñanza 
● Innovación 
● Comunicación 

 
NOTA: los detalles en este documento pueden cambiar conforme a los mandatos de las 
autoridades gubernamentales o de la salud pública o los cambios de las condiciones 
ambientales.   
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El Equipo Asesor del Plan de Acción  
El Equipo Asesor del Plan de Acción está formado por padres, directores y empleados 
del distrito. Los subcomités del calendario y del rastreo de contactos fueron creados 
para abordar dos preocupaciones principales concernientes a reabrir CHISD de manera 
segura.  Los miembros del Equipo empezaron a reunirse virtualmente a finales de 
mayo y presentaron sus recomendaciones a los miembros del comité ejecutivo y al 
superintendente. La creación del Plan de Acción para 
la Reapertura de Cedar Hill ISD tuvo presente la salud 
y seguridad de los estudiantes y el personal. 

 

 

Participación y respuestas 
obtenidas 
Para preparar planes eficaces en cada tarea principal, 
era fundamental recibir los comentarios de nuestras 
partes interesadas sobre sus inquietudes y necesidades mientras planificábamos para 
el otoño, con miras a buscar el mejoramiento continuo. CHISD proporcionó a la 
comunidad la herramienta Thoughtexchange para que aportara sus opiniones e 
inquietudes sobre el plan. Se brindaron encuestas sobre el calendario escolar y las 
opciones de aprendizaje, y se celebraron reuniones de personal y foros abiertos 
virtuales. 
 
 

Encuesta sobre el calendario 1031 respuestas 

Encuesta sobre las opciones de 
aprendizaje 

1464 respuestas 

Participación en 
Thoughtexchange 

618 participantes y 
839 opiniones 

Participantes en Facebook Live 4469 vistas 

Asistencia en la reunión virtual 
de personal 

1070 asistentes  
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Calendario 

Debido al incremento de casos de COVID-19 en el condado de Dallas y en nuestro 
estado, CHISD considera que es más beneficioso para los estudiantes y el personal 
regresar a las aulas después del Día del Trabajo.  
 
Comenzar posteriormente permitirá capacitar a todo el personal en nuestra plataforma 
del Aprendizaje Flexible y los procedimientos de desinfección, garantizar que todos los 
recursos tecnológicos necesarios estén disponibles para impartir adecuadamente el 
Aprendizaje Flexible y preparar planes educativos para una variedad de posibles 
situaciones. A continuación, se muestran fechas claves que reflejan los cambios en el 
calendario, si la Junta Escolar lo aprueba. 
 

FECHAS CLAVES 

lunes 27 de julio al miércoles 29 de julio 
● Orientación para nuevos maestros  

lunes 3 de agosto al miércoles 5 de agosto 
● Desarrollo profesional del personal docente 

lunes 24 de agosto al viernes 4 de septiembre 
● Maestros deben presentarse para participar en la 

capacitación profesional y continua del personal 
docente 

martes 8 de septiembre de 2020 
● Primer día de clases. El distrito comenzará el año 

completamente en línea mediante el Aprendizaje 
Flexible. 

viernes 29 de enero de 2021 
● Último día del primer semestre 

lunes 1.o de febrero de 2021 
● Primer día del segundo semestre 

martes 8 de junio de 2021 
● Último día de clases para los estudiantes 
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Otoño de 2020: información para las 
familias sobre la enseñanza 

 
Este otoño, Cedar Hill ISD aplicará prácticas educativas para uniformar los entornos de 
aprendizaje y proteger la seguridad de los estudiantes y del personal. 

Cedar Hill ISD se compromete a garantizar que los estudiantes tengan una experiencia 
equitativa y acceso a una instrucción de alta calidad, sin importar el entorno de 
aprendizaje.  

● Los estudiantes aprenderán en los dos entornos siguientes: Aprendizaje 
Tradicional y Aprendizaje Flexible. Por ello, es necesario que los equipos de 
maestros preparen lecciones con un contenido uniforme y a la vez específico al 
entorno del estudiante para garantizar oportunidades de aprendizaje equitativas.. 

● Cedar Hill ISD usará las estrategias y prácticas relacionadas con el modelo del 
aprendizaje combinado para crear actividades de aprendizaje para todos los 
estudiantes. 

● Las experiencias de aprendizaje están diseñadas para atender sus necesidades 
y el ambiente en que se encuentran.  

● Independiente del ambiente de enseñanza, los estudiantes participarán en 
experiencias educativas de alta calidad adaptadas al plan de estudios de Cedar 
Hill ISD y a los Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas.  

● Los estudiantes que empiezan el año en el entorno de Aprendizaje Tradicional 
podrán hacer el cambio al Aprendizaje Flexible por un tiempo si se requiere 
cerrar la escuela por enfermedad de los estudiantes o del personal o debido a 
reglamentos estatales o del condado. 

● Tanto el Aprendizaje Flexible como el Aprendizaje Tradicional usarán el sistema 
Schoology, tendrán expectativas similares con respecto al trabajo académico y 
cumplirán las mismas normas de calificación. Las asignaciones serán iguales en 
ambos ambientes. 
 

Aprendizaje tradicional 
Los estudiantes y maestros asistirán a clase en persona, cinco días a la semana, y 
seguirán medidas de seguridad adicionales según las pautas y recomendaciones 
estatales y federales. 

● En este entorno, los maestros impartirán las lecciones en persona y 
proporcionarán recursos y apoyo académico usando el Sistema de 
Administración del Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) Schoology. 

● Los maestros prepararán lecciones presenciales transferibles al entorno virtual 
de manera rápida y sencilla en caso de que las escuelas cierren temporalmente 
por la propagación del COVID-19. 

● Se pondrán en práctica los procedimientos diseñados para las escuelas bajo la 
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dirección del distrito.  
● Los estudiantes del 6.o al 12.o grado se les asignará horarios escolares basados 

en los cursos que seleccionaron la primavera pasada. 

 

Aprendizaje híbrido  

La Agencia de Educación de Texas está permitiendo que los distritos apliquen un 
modelo de aprendizaje híbrido para las escuelas de 9.o a 12.o grado. Este modelo 
consiste en una combinación de enseñanza presencial y virtual a la que los estudiantes 
se les asignará en días alternos.  

El modelo híbrido garantiza que solo el 50 % de la cantidad de personas que puede 
acoger CHISD esté presente en todo momento, pero eliminaría la opción de cinco días 
presenciales para las familias. El modelo híbrido incluye un día a la semana para la 
instrucción adicional —o intervención—, clases con lecciones prácticas, desarrollo 
profesional e instrucción virtual síncrona. 

 

Los líderes de CHISD usarán el modelo híbrido solo para la Escuela Secundaria 
Superior Cedar Hill si surgen problemas de espacio en el plantel.  Durante la tercera 
semana de cada periodo de calificación, las familias de CHISD tendrán la opción de 
cambiar al estudiante del Aprendizaje Flexible al Aprendizaje Tradicional. Si los padres 
no presentan un nuevo 
formulario de compromiso, 
permanecerán en el 
Aprendizaje Flexible. 

Si CHISD elige el aprendizaje 
híbrido, el horario escolar fijo 
y las rutas de los autobuses 
tendrán que modificarse. 
Podrá llevarse a cabo un 
horario parecido al que se 
presenta más adelante. 

 
 

Aprendizaje Flexible 
El Aprendizaje Flexible de Cedar Hill ISD es una oportunidad de aprendizaje a distancia 
que permite a los estudiantes participar en experiencias educativas de alta calidad, 
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utilizar recursos educativos y establecer una conexión significativa con sus maestros y 
compañeros. Todas las actividades serán diseñadas con el fin de responder a las 
necesidades del estudiante en el ambiente digital por medio de experiencias 
personalizadas congruentes con aquellas de sus compañeros en el mismo grado que 
asisten a clase en persona. 
 

● Los maestros impartirán instrucción de sus aulas o de otros planteles de CHISD 
designados.  

● En esta situación, los maestros también impartirán lecciones y proporcionarán 
recursos y apoyo académico mediante el uso de Schoology.  

● Como instructores auxiliares, los padres apoyarán a los estudiantes y 
asegurarán que tengan acceso a un dispositivo y a un espacio donde estudiar, y 
que participen en las actividades del aprendizaje virtual.  

● Los padres apoyarán el Aprendizaje Flexible cerciorándose de que las pruebas 
se completen en casa con honestidad para garantizar la seguridad del examen.  

● Cedar Hill ISD garantizará vías de comunicación abiertas entre los maestros, 
estudiantes y padres al trabajar juntos para que cada estudiante esté preparado 
académica, social y emocionalmente para el futuro.  

● Los maestros utilizarán el mismo plan de estudios que usan en el Aprendizaje 
Tradicional y crearán estrategias para aprender a distancia.  

● Los métodos de calificación se alinearán con las normas y prácticas del 
Aprendizaje Tradicional.  

 
 
El aprendizaje a distancia y asíncrono es una experiencia académica donde el 
estudiante toma parte en los materiales educativos a su ritmo e interacciona 
ocasionalmente con el maestro mediante la computadora u otro dispositivo electrónico. 
En este entorno, los maestros impartirán lecciones y proporcionarán recursos y apoyo 
académico mediante el uso de Schoology. 

El apoyo educativo es una hora establecida donde el maestro proporcionará al 
estudiante apoyo académico. Se anima a los estudiantes a hacer preguntas de 
aclaración sobre las lecciones diarias asignadas. La escuela programará este horario y 
el maestro se lo comunicará a los padres del estudiante. Cualquier maestro de área de 
contenido académico asignado a su estudiante proporcionará al estudiante y a los 
padres un enlace a la plataforma Google Hangouts para participar en el apoyo 
educativo virtual. Se recomienda un mínimo de 50 minutos de apoyo educativo diario. 
Por ejemplo, si el estudiante tiene dos maestros, tendrá dos oportunidades diferentes 
diariamente para conectarse con el maestro por medio de Google Hangouts.   

 
EXPECTATIVAS PARA EL ESTUDIANTE DURANTE EL APRENDIZAJE ASÌNCRONO 

● Los estudiantes completarán las actividades asíncronas que se les asignará cada 
día. 
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● Para demostrar su participación en la instrucción virtual diaria, 
el estudiante completará de manera satisfactoria los trabajos 
escolares como prueba de su aprendizaje; por ejemplo, enviar 
un video, foto o actividades como parte de las lecciones o 
completar las tareas.  

● Los estudiantes y los padres se comunicarán con el maestro 
cuando necesiten ayuda adicional, tutoría, etc. 

● Tiempo diario frente a la pantalla (minilecciones en video, 
envío de trabajos escolares, etc.) prekínder al 2.o grado (2.0 
horas), 3.o al 5.o grado (3.0 horas), 6.o al 12.o grado (3.5 horas) 

● Tiempo diario sin pantallas (trabajo independiente) prekínder 
al 2.o grado (1.0 hora), 3.o al 5.o grado (1.5 horas), 6.o al 12.o grado (2.0 horas) 

● Tiempo total académico al día frente a la pantalla + sin pantallas prekínder al 2.o 
grado (3.0 horas), 3.o al 5.o grado (4.5 horas), 6.o al 12.o grado (5.5 horas) 

● Los trabajos deben completarse y enviarse cada día a más tardar las 3:00 p. 
m. o el estudiante se considerará ausente ese día.  

 
Horario del Aprendizaje Flexible 
Es fundamental administrar bien el tiempo para tener éxito en la enseñanza a distancia. 
Los estudiantes y maestros deben mantenerse en comunicación sobre los horarios y 
tareas escolares diarias. Como con cualquier curso tradicional, existe el riesgo de 
recibir una calificación más baja si el estudiante se atrasa. Si el estudiante tiene 
dificultades organizando su tiempo, el padre o el estudiante debe comunicarse con el 
maestro durante el horario de apoyo educativo para recibir ayuda adicional.  
 
Asistencia durante el Aprendizaje Flexible  
Los estudiantes que ingresan cada día a Schoology de Cedar Hill ISD y participan en 
las aplicaciones digitales para el aprendizaje que el maestro asigna se considerarán 
presente y no ausente. Los estudiantes que no han iniciado sesión para las 3:00 p.m. 
cada día escolar estarán ausentes.  Esta ausencia puede corregirse si el estudiante 
toma parte en el aprendizaje que el maestro asignó en Schoology para las 10:00 p.m. 
de ese mismo día.  

Los padres y estudiantes recibirán avisos sobre las ausencias mediante el sistema de 
notificación a masa del distrito (Blackboard) después de las 6:00 p.m. cada día y se les 
recordará que pueden anularlo si el estudiante participa en el aprendizaje antes de las 
10:00 p.m. de ese mismo día mediante Schoology.  

Cualquier ausencia registrada pero que el estudiante anula antes de las 10:00 p.m. de 
ese mismo día será corregido en Schoology. 

Si un estudiante participa en el aprendizaje asíncrono y completa todas las actividades 
para la semana el lunes, pero no ingresa al sistema el resto de la semana, se 
considerará presente solamente el lunes y ausente del martes al viernes.  
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Es importante que los estudiantes entiendan que la asistencia en el Aprendizaje 
Flexible se basa en la participación diaria, no solo en completar los trabajos escolares. 
La ley estatal TEC §25.092 y la política FEC (Local) y (Legal) de Cedar Hill ISD siguen 
exigiendo que los estudiantes asistan por lo menos el 90 % de sus clases para recibir 
crédito y avanzar al próximo grado. Para cumplir con este requisito, la asistencia en el 
Aprendizaje Flexible contará de la misma manera que la asistencia en el plantel. 

*Los estudiantes deben ingresar a todas las aplicaciones educativas, incluyendo 
Schoology, mediante My CHISD para poder tener un registro exacto de las entradas al 
sistema y la duración de la participación en cierta aplicación educativa. 

Diseño del Aprendizaje Flexible para prekínder al 5.o grado 
Los maestros asegurarán de programar el día de instrucción asíncrona con suficientes 
minutos dedicados a cada materia.  

● Las actividades educativas y asíncronas frente a la pantalla pueden incluir, entre 
otras:   

○ leer en voz alta 
○ instrucción sobre los conocimientos fonéticos 
○ estrategias de matemáticas  
○ enseñanza directa del maestro (minilecciones) 

● Además del tiempo requerido frente a la pantalla, deben completarse los 
trabajos escolares diarios asíncronos realizados sin pantallas (independientes). 
Estas actividades pueden incluir: 

○ tableros de elección 
○ lectura que el estudiante selecciona 
○ trabajos de escritura 
○ prácticas independientes 
○ juegos de búsqueda  

 
La comunicación regular y la colaboración entre 
los maestros y padres será fundamental para el 
éxito de los estudiantes de primaria durante el 
Aprendizaje Flexible. Quizás se necesite que los 
padres ayuden al estudiante en casa a ingresar 
a Schoology, monitorear la participación y el 
progreso, y asegurar que se complete y entregue 
las actividades asíncronas. 
 
Los maestros registrarán la comunicación 
continua que tendrán con los padres en 
Schoology. El maestro es el responsable de contactar semanalmente a cualquier 
estudiante que no demuestre conocimiento de la materia. Los maestros llamarán o 
escribirán un correo electrónico de cortesía a los padres para recordarles sobre las 
oportunidades del apoyo educativo. Esta comunicación obligatoria asegurará que 
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nuestros estudiantes estén en contacto con el maestro del aula durante el periodo del 
Aprendizaje Flexible.   

 
El Aprendizaje Flexible para PREKÍNDER al 5.o GRADO 
(ejemplo del contenido) 
PREK - 2.o 

MINUTOS 
3.o - 5.o  
MINUTOS 

CONTENIDO 

30 30 desayuno en casa 

5 10 mensaje de la mañana (actividad de Aprendizaje Social y 
Emocional, SEL) 

20 20 Artes de Lenguaje y Lectura en Inglés (ELAR) 

20 20 actividades independientes asignadas de ELAR 

10 10 estirarse, moverse y despejar la mente 

20 35 ELAR 

20 25 educación física, arte, música (el maestro lo asignará) 

30 30 comer, tiempo libre y recreo en casa 

25 40 matemáticas  

20 20 actividades independientes asignadas de matemáticas 

20 - ciencias o estudios sociales  

20 20 actividades independientes asignadas de ciencias o estudios 
sociales 

- 40 estudios sociales 

10 10 estirarse, moverse y despejar la mente  

- 40 ciencias  

 20 actividades independientes asignadas de ciencias o estudios 
sociales 

10 25 programa IXL o Achieve 3000, intervención  

10 10 escritura de ELAR 
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  lecciones adicionales o de enriquecimiento 

 
ANÁLISIS DEL EJEMPLO DEL CONTENIDO: duración máxima diaria de minutos frente a la  
pantalla y sin pantallas para el Aprendizaje Flexible 

Prek - 2.o (2.0/1.1) tiempo FRENTE A LA 
PANTALLA 120 minutos 

tiempo SIN PANTALLAS 70 
minutos 

tiempo de DESCANSO  
80 minutos 

3.o - 5.o  (3.5/1.5)  tiempo FRENTE A LA 
PANTALLA 210 minutos 

tiempo SIN PANTALLAS 90 
minutos 

tiempo de DESCANSO  
80 minutos 

 

 
 
Diseño del Aprendizaje Flexible para el 6.o al 12.o grado 
Las clases en este entorno seguirán el horario de la escuela sede del estudiante. Cedar 
Hill ISD diseñará el horario académico del estudiante para la participación en el 
aprendizaje asíncrono.  
 
Los maestros programarán el día de enseñanza apegado al horario de clases de la 
escuela para reducir el tiempo frente a la pantalla en casa. Dentro de cada materia o 
clase, los maestros harán planes para que los estudiantes participen en el aprendizaje 
asíncrono.  
 

● Todos los cursos, incluyendo aquellos avanzados como las clases de honores o 
de AP, se ofrecerán en ambos ambientes. 

● Para los estudiantes que eligieron el Aprendizaje Flexible, algunos cursos 
optativos podrán requerir que el estudiante complete proyectos o trabajos 
escolares en el plantel si el curso requiere trabajos que no se pueden completar 
razonablemente a distancia, por ejemplo, tecnología automotriz, soldadura, 
producción audiovisual, etc.  

● Cursos optativos que requieren trabajos escolares en persona. 
● Los estudiantes del 6.o al 12.o grado que eligieron el Aprendizaje Flexible de 

CHISD podrán participar en clases que se llevan a cabo en el plantel para 
actividades extracurriculares, según las pautas de la UIL. 

 

El Aprendizaje Flexible para el 6.o al 12.o GRADO 
(ejemplo del contenido) 

6.o - 12.o  
MINUTOS 

CONTENIDO  

30 desayuno 

15 mensaje diario  
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20 completar y presentar la actividad para empezar 

35 ELAR  

10 estirarse, moverse y despejar la mente 

20 ELAR  

20 actividades independientes asignadas de ELAR 

30 comer, tiempo libre y ejercicio en casa 

35 matemáticas  

20 actividades independientes asignadas de matemáticas 

35 ciencias  

20 actividades independientes asignadas de ciencias 

10 estirarse, moverse y despejar la mente  

20 Achieve 3000 o IXL, intervención 

35 estudios sociales  

20 actividades independientes asignadas de estudios sociales 

20 escritura de ELAR 

30 cursos optativos: educación física, arte, música, banda, español, ROTC, etc.  

15 cursos optativos  

 lecciones adicionales o de enriquecimiento 

 
 
 
ANÁLISIS DEL EJEMPLO DEL CONTENIDO: duración máxima diaria de minutos frente a la  
pantalla y sin pantallas para el Aprendizaje Flexible 

(3.75/2.25) tiempo FRENTE A LA 
PANTALLA 225 minutos 

tiempo SIN PANTALLAS 135 
minutos 

tiempo de descanso 80  
minutos 

 
 

 
 
Intervención y enriquecimiento en el aprendizaje a distancia 
Se programará con regularidad tiempo para la instrucción adicional —o intervención—, 
enriquecimiento y tutoría para mejor satisfacer las necesidades académicas de los 
estudiantes. Durante este periodo, los estudiantes participarán en actividades en grupo, 
actividades de aprendizaje basado en proyectos, enseñanza en grupo pequeño o 
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individual. Los maestros informarán a los estudiantes su plan para el tiempo adicional 
de apoyo académico establecido.  
 
Método de calificación en el Aprendizaje Flexible de CHISD 
El método de calificación para las clases a distancia cumplirá con la misma política de 
calificación del modelo del Aprendizaje Tradicional. Los cursos del Aprendizaje Flexible 
donde los estudiantes obtienen crédito de escuela secundaria superior se contarán en 
el cálculo del promedio de notas (GPA) y del rango académico como lo indica la política 
de la Junta Escolar de CHISD.  
 
Cumplimiento de las recomendaciones de servicios del IEP 
Cedar Hill ISD evaluará todos los planes de salud y los Programas de Educación 
Individualizados (IEP) antes del reingreso al entorno tradicional y los actualizarán 
mediante una reunión de Admisión, Repaso y Retiro (ARD) con los protocolos de 
seguridad adecuados, según sea necesario. 
 
Cedar Hill ISD se compromete a satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes 
con discapacidades garantizando que los comités de ARD, IEP o de 504 se reúnan 
según sea necesario para tratar las necesidades, repasar el progreso, y hacer 
recomendaciones individualizadas. 
  
Apoyo para la educación especial 
Cedar Hill ISD garantizará que los estudiantes con discapacidades tengan acceso a 
una Educación Pública Apropiada Gratuita (FAPE). Nos aseguraremos de que, en la 
mayor medida posible, cada estudiante con una discapacidad reciba la educación 
especial y los servicios relacionados identificados en su Programa de Educación 
Individualizado (IEP). Por favor, haga clic aquí para ver una lista completa de 
preguntas frecuentes y respuestas sobre la educación especial. 
 
 

ESTIPULACIONES PARA AULAS INDEPENDIENTES DE EDUCACIÒN ESPECIAL, 
RECURSOS Y SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN 

● Los maestros de la educación especial seguirán la orientación de la educación 
general y completarán planes de lecciones para cada clase de recurso, sea virtual 
o presencial. 

● Los maestros de la educación especial y general colaborarán para confirmar que 
las lecciones estén diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes. 

● Los maestros de la educación especial están obligados a completar planes de 
lecciones diferenciadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes con un 
IEP, ya sea que la instrucción sea virtual o presencial. 

● Para los estudiantes que eligen el Aprendizaje Flexible, el maestro de la 
educación general, en colaboración con el maestro de la educación especial 
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harán lo siguiente:  
○ Crearán lecciones individualizadas. 
○ Impartirán instrucción directa mediante las sesiones síncronas 

programadas. 
■ Si un estudiante no puede participar durante las sesiones síncronas 

y accede a las lecciones en otro momento, el comité de ARD debe 
reunirse para documentar cómo se pondrá en práctica el IEP. 

○ Proporcionarán enlaces a las plataformas virtuales para poder participar en 
las lecciones. 

○ Subirán materiales para las lecciones semanales a las plataformas 
virtuales que el distrito asignó. 

○ Documentarán la participación y la asistencia del estudiante en el registro 
del estudiante. 

○ Recopilarán datos y supervisarán el progreso. 
○ Solicitarán una reunión del comité de ARD o IEP para abordar cualquier 

preocupación con el progreso de las metas y objetivos del IEP o del plan 
de estudios de la educación general. 

 
 
Dislexia 
Los estudiantes recibirán todas las adaptaciones y apoyos descritos en el Plan 
Individual de Adaptaciones (IAP, por sus siglas en inglés) bajo la Sección 504 o 
mediante el Plan de Educación Individualizado (IEP) bajo la educación especial.  
 
Los estudiantes que reciben instrucción para la dislexia obtendrán los servicios 
indicados en su IEP o IAP. Los programas de dislexia cumplirán con las pautas 
descritas en el Manual de Texas sobre la Dislexia, 2018. 

 

Rol pedagógico y herramientas para el 
aprendizaje en ambos entornos de 
enseñanza 
Aunque estén aprendiendo en diferentes entornos, Cedar Hill ISD se compromete en 
dar uniformidad a la enseñanza de alta calidad y a las herramientas educativas para los 
estudiantes. 
 

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE  
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Estudiantes ● Estar preparado cada día para aprender y tener las tareas y los trabajos 
terminados y listos. 

● Completar la materia del curso para la fecha de entrega que los maestros 
establecieron. 

● Para el Aprendizaje Tradicional: llevar a casa a diario todos los materiales 
y dispositivos para estar preparado en caso de que las escuelas cierren.  

● Entregar los trabajos escolares a través del LMS del distrito, Schoology. 

Padres 
Instructores 
auxiliares 

● Acceder a los recursos para los padres para informarse sobre cómo los 
estudiantes navegarán Schoology. 

● Para el Aprendizaje Tradicional: animar a su estudiante a tener sus cosas 
y el dispositivo dentro de su mochila y listos para la escuela la noche 
anterior. 

● Para el Aprendizaje Flexible de CHISD: crear un lugar designado en su 
hogar para que el estudiante lo use como su aula 

Maestros ● Reunirse semanalmente con su equipo para planificar las lecciones para 
los estudiantes.  

●  Utilizar los documentos del plan de estudios del distrito y seguir el 
alcance y orden que el departamento de Servicios Académicos 
proporcionó. 

● Subir una agenda de la semana a Schoology para los padres y 
estudiantes. 

● Subir materiales educativos para las lecciones de la próxima semana a 
Schoology cada viernes para las 5:00 p.m. 

● Subir trabajos escolares semanales a cada unidad correspondiente en 
conexión al alcance y orden del distrito. 

● Estar preparado para grabar y enseñar las lecciones diarias. Los 
maestros que enseñan en el Aprendizaje Flexible lo harán de sus aulas o 
de un salón vacío asignado en otra escuela o plantel del distrito. 

● Llevar a casa cada día todos los materiales y dispositivos para estar 
preparado en caso de que cierre la escuela. 

● Enviar comentarios sobre las tareas ya calificadas en un plazo de 24 
horas de la fecha de entrega.  

● Aportar sugerencias dentro de un plazo de una semana sobre cualquier 
trabajo escolar en que un estudiante haya obtenido una calificación inferior 
del 70 %. Esto garantiza que el estudiante pueda hacer cambios 
académicos mientras aplica los nuevos conocimientos.  

 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 
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Estudiantes ● Asistir a clases de acuerdo con el horario escolar (Aprendizaje Flexible 
o tradicional) y esforzarse lo máximo en sus tareas escolares. 

● Tomar parte en el Aprendizaje Flexible y entregar todas las 
asignaciones diariamente para las 3:00 p.m. 

● Ser organizado en su trabajo y en completar sus proyectos. 
● Hacer preguntas y estar en comunicación con el maestro.  

○ Puedes comunicarte por correo electrónico o participar en la 
hora de apoyo educativo que el maestro estableció.  

● Estar al tanto de lo que debe estar aprendiendo cada día. 
● Familiarizarse con la estructura de Schoology y cómo el maestro 

organiza la información. 
● Entregar las tareas a tiempo. 

Padres 
Instructores 
auxiliares 

● Vaya a Acceso familiar  (para prekínder al 12.o grado) para ver las 
calificaciones. 

● Verificar con el estudiante si completó las tareas y trabajos escolares. 
● Hablar con su hijo sobre cuál fue su parte favorita del día y qué 

aprendió en la escuela. 
● Facilitar el apoyo académico y brindar aliento como un socio en el 

aprendizaje para motivar y guiar al estudiante durante el año escolar en 
su rol de instructor auxiliar. 

● Ayudar a su hijo con las actividades rutinarias con la excepción de los 
trabajos independientes asignados. 

● Considerar crear un espacio designado para el aprendizaje y estudio 
donde el estudiante pueda aprender cómodamente. 

● Mantenerse en comunicación con el maestro del estudiante por 
teléfono, correo electrónico o reuniones virtuales para crear una 
colaboración educativa. 

● Monitorear y pedir pruebas de que el estudiante está al día con las 
asignaciones y trabajos académicos. 

● Permitir descansos de los dispositivos para reducir el cansancio debido 
a estar frente a la pantalla. 

● Evitar que el estudiante deje la computadora o televisión encendida 
durante el día académico. Se ha integrado tiempo frente a la pantalla y 
tiempo sin pantallas para reducir el cansancio académico.  

Maestros ● Enseñar a los estudiantes cómo acceder a los materiales educativos a 
través de Schoology.  

● Brindar instrucción presencial o síncrona y en vivo (apoyo educativo 
virtual) y facilitar el aprendizaje durante el día. 

● Administrar los recursos en línea y fuera de línea para proporcionar 
continuidad y rutinas para los estudiantes.  

● Proporcionar objetivos educativos claros para los estudiantes. 
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● Cumplir con las expectativas establecidas por todo el distrito para 
Schoology. La instrucción presencial y el Aprendizaje Flexible usarán 
Schoology para la entrega de trabajos escolares o actividades.  

● Revisar los trabajos escolares de los estudiantes a tiempo y dar 
sugerencias de forma verbal o escrita al mínimo semanalmente para 
indicar los siguientes pasos u ofrecer intervención o extensión 
académica necesaria.  

● Publicar las calificaciones de manera oportuna según las pautas de 
calificaciones del distrito. 

● Los estudiantes deben recibir observaciones diariamente del maestro 
dentro de un plazo de 24 horas. TEA requiere una interacción diaria 
entre los estudiantes y maestros. Esto es distinto a calificar un trabajo 
escolar.  

 
 
APOYO E INTERVENCIÓN 

Estudiantes ● Asistir a las sesiones de intervención o tutoría que estableció el maestro 
o escuela. 

Padres 
Instructores 
auxiliares 

● Animar al estudiante a asistir a las sesiones virtuales diarias de apoyo 
educativo. 

● Establecer y administrar el programa diario que el maestro comunicó 
para ayudar a satisfacer las necesidades del estudiante. 

● Ayudar al estudiante a tomar las riendas de su propio aprendizaje. Dar 
apoyo y ánimo y esperar que el estudiante haga su parte. 

● Contactar al maestro si necesita ayuda de lunes a viernes de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m. 

Maestros ● Proporcionar sesiones de intervención o tutoría según sea necesario. 
● Aplicar las adaptaciones de un IEP o 504 en todos los ambientes de 

aprendizaje.  
● Usar los datos para precisar las necesidades específicas del estudiante 

para el enriquecimiento e intervención. 
● Supervisar el progreso del estudiante con fidelidad conforme a las 

recomendaciones. 
● Proporcionar y comunicar un horario de oficina y horas de conferencia 

para brindar apoyo al estudiante y al padre.  
● Asistir y participar en el desarrollo profesional. 

   
 INFORMACIÓN RECURSOS 
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Dispositivos Se les ofrecerá a todos los estudiantes una 
computadora portátil Chromebook para usar en 
cualquiera de los ambientes de aprendizaje. 

 

Plataforma 
educativa 
 
 

● Los maestros de prekínder al 12.o grado usarán 
Schoology como su sistema de administración del 
aprendizaje y como su herramienta principal para 
la comunicación durante el año escolar 2020-2021. 

● Schoology usará una estructura similar por nivel de 
grado para proporcionar continuidad a los 
estudiantes y clases.  

● Entrega de trabajos escolares: en ambos entornos, 
se entregará lo más posible los trabajos escolares 
mediante las plataformas electrónicas para eliminar 
cualquier contacto o intercambio innecesario de 
materiales.  

Guía de 
introducción a 
Schoology 

  

Bienvenido a 
Schoology 
 

 
 INFORMACIÓN RECURSOS 

Recursos en 
línea 

● Los maestros de prekínder al 12.o grado mejorarán 
la instrucción por medio del uso de recursos 
digitales para captar la atención de los estudiantes 
en las experiencias educativas de alta calidad.  

● Los estudiantes tendrán acceso a recursos, libros 
de texto y materiales en línea mediante My CHISD, 
la plataforma del distrito con inicio de sesión único.  

● En este momento no será necesario usar recursos, 
plataformas o aplicaciones que requieran una cuota 
estudiantil o un costo asociado para la familia.  

Cómo usar My 
CHISD 
 
 
My CHISD 
 
 

 
 

Comunicación 
 

● Comunicación con los maestros:  
○ Todos los maestros establecerán y comunicarán 

sus horarios de oficina u horas de conferencia 
cuando pueden reunirse con los padres y 
contestar preguntas.  

○ Se proporcionará la información de contacto al 
principio de cada semestre y se publicará en 
Schoology.  

● Uso del correo electrónico del estudiante:  
○ Los estudiantes del kínder al 12.o grado tienen 

una cuenta de correo electrónico y un Google 
Drive supervisado. 
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○ Deben utilizar estas cuentas para cualquier 
comunicación entre los maestros y estudiantes.  

Tecnología Cedar Hill ISD reconoce la necesidad de asegurar que 
todos los estudiantes tengan acceso confiable a 
recursos digitales apropiados en la escuela y fuera de 
la escuela para participar plenamente en los 
programas académicos. Cedar Hill ISD se prepara 
para el Aprendizaje Flexible y posibles cierres de 
escuelas debido al COVID-19 de la siguiente manera: 
● Proporcionar dispositivos para el aprendizaje según 

sea necesario. 
● No se necesita pagar un depósito. 
● Se espera que los estudiantes y sus familias 

cumplan con las pautas de cuidado y uso con el fin 
de asegurar que estos recursos públicos tengan un 
mantenimiento eficaz. 

● Avisos, instrucciones, procedimientos, políticas y 
procesos pertinentes están disponibles en el sitio 
web de Cedar Hill ISD.  

Información 
sobre los 
dispositivos 
 
 

 

Protocolos de disciplina relacionados con 
COVID-19 
Equipo de Protección Personal: todos los estudiantes en Cedar Hill ISD DEBERÁN 
usar mascarillas al viajar en el autobús, al estar en la escuela o en eventos 
patrocinados por la escuela. Se puede hacer excepciones para estudiantes pequeños, 
poblaciones especiales y aquellos con una condición médica especial mediante un plan 
alternativo de EPP para los estudiantes o el personal. 

El personal de la escuela abordará el requisito de usar mascarillas con los estudiantes. 
Según el código de la conducta estudiantil de Cedar Hill ISD, se pueden usar las 
siguientes técnicas para la gestión de la disciplina menos restrictivas por sí solas, en 
combinación con otros o como parte de una intervención progresiva para promover la 
salud y bienestar estudiantil: 

● reorientación verbal 
● orientación por el maestro, consejero o personal administrativo 
● reunión con el estudiante, padre y maestro 
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NO SE PUEDE suspender al estudiante por no cumplir en usar EPP. 

Propagación intencional de la infección: Cualquier estudiante que intencionalmente 
tosa, estornude o escupa a otro estudiante o miembro del personal con el propósito de 
infectarlo con el COVID-19 mientras viajan en el autobús, están en la escuela o en un 
evento escolar está en incumplimiento del código de la conducta estudiantil: 

Agresión (política de la Junta Escolar FO): Agresión con lesiones corporales se define 
por el código penal de Texas 22.1(a)(3). Una persona comete una agresión si 
intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente causa lesiones corporales a otro.  

Si esto sucede, se tomarán los siguientes pasos: 

● Notificar al administrador de la escuela. 
● El administrador debe desalojar rápidamente a los estudiantes para investigar el 

suceso. 
● Los estudiantes deberían ser llevados la enfermera escolar o a un miembro del 

personal médico apropiado si ocurrió en un evento patrocinado por la escuela 
para una evaluación. 

● La enfermera escolar o el miembro del personal médico debe notificar al 
administrador escolar sobre los resultados de dicha evaluación. Según la 
evaluación de la enfermera, se continuará con cautela y se seguirá el protocolo 
para individuos sumamente contagiosos. 

● Notificar a los padres o tutores legales de cada estudiante involucrado en el 
presunto incidente. 

● El administrador escolar puede investigar la acusación para determinar si fue 
intencional. 

● Si se considera que el presunto comportamiento fue intencional, comenzar la 
secuencia de intervenciones disciplinarias con la medida disciplinaria mínima y 
posiblemente progresar a consecuencias más serias establecidas en el código 
de la conducta estudiantil. 

● Registrar la transgresión y consecuencia adecuada en el Sistema de Información 
Estudiantil. 

● Contactar a la Oficina de Servicios al Estudiante at 972-291-1581 si se necesita 
ayuda adicional. 

 
Protocolos para el regreso a la escuela 
Más adelante se presentan los protocolos de reingreso al plantel para las escuelas e 
instalaciones administrativas de Cedar Hill ISD. Ya que esta es una situación en 
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constante cambio, el distrito podrá necesitar que cambiar los protocolos en cualquier 
momento para abordar necesidades y circunstancias específicas para proteger la salud 
y seguridad de los estudiantes, empleados y la comunidad. Por favor, tome en cuenta 
de que las directrices médicas no pueden anticipar cada situación. Como 
consecuencia, Cedar Hill ISD continuará consultando las orientaciones disponibles de 
las agencias gubernamentales y cualquier información relevante para examinar la 
situación.  El distrito cumplirá con las leyes federales y estatales de empleo y 
discapacidad, reglamentos de seguridad en el lugar de trabajo y normas de 
accesibilidad vigentes para atender las necesidades individuales.  
  
Es importante recordar que el virus que causa el COVID-19 puede propagarse por 
personas infectadas que presentan pocos síntomas o ninguno. Aún si una persona 
infectada no presenta síntomas o solo sufre una enfermedad 
leve, las personas a quien contagia pueden enfermarse de 
gravedad o muerte, sobre todo las personas de 65 años o 
mayores con condiciones preexistentes que los ponen en mayor 
riesgo. Debido al carácter oculto de esta amenaza, Cedar Hill 
ISD espera un cumplimiento riguroso de estas prácticas de parte 
de los empleados, estudiantes y familias. 
 
Preparación para abrir las escuelas  
Cedar Hill ISD garantizará que todos los empleados, recursos y 
suministros estén preparados para reabrir la escuela, que 
incluye entre otros, la asignación de suficientes empleados para 
llevar a cabo la reapertura, asegurar la capacitación adecuada y llenar el inventario de 
suministros necesarios como Equipos de Protección Personal (EPP). 
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecen 
orientaciones, recomendaciones y recursos para ayudar con los planes y protocolos de 
salud y seguridad. Antes de reabrir las escuelas, Cedar Hill ISD pondrá en práctica los 
planes de salud y seguridad que incluyen: 

● garantizar un surtido adecuado de suministros (p. ej., EPP, artículos de limpieza, 
desinfectante para las manos, etc.); 

● limpiar con productos aprobados por las autoridades gobernantes y de acuerdo 
con las pautas de la Agencia de Protección Ambiental;  

● estar en cumplimiento con los CDC, Salud y Servicios Humanos, la Agencia de 
Educación de Texas y otras políticas jurisdiccionales; 

● comunicar los procedimientos y expectativas al entrar a las instalaciones y 
dentro de los edificios. 

Protocolos de evaluaciones y aislamiento  
Información general 
Todos los estudiantes y miembros del personal serán examinados para síntomas de 
COVID-19 cada día y aquellos que presenten síntomas 
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serán separados de los demás y enviados a casa. 
 
Protocolos de evaluación 

● El personal deberá completar el proceso de autoexamen antes de entrar a un 
edificio de Cedar Hill ISD, y el distrito puede exigir evaluaciones adicionales de 
los empleados en cualquier momento a base de las normas estatales y federales 
actuales. Se espera que el personal firme su entrada cada vez que entre a un 
plantel o edificio del distrito en el registro de entrada.  

● Un padre o tutor legal deberá examinar a sus hijos para síntomas de COVID-19 
cada día antes de mandarlos a la escuela. Los padres necesitarán que tomar la 
temperatura de su hijo a diario. Se puede llevar a cabo una evaluación adicional 
durante el día escolar.  

● Los padres deben asegurarse de no enviar al estudiante a la escuela si muestra 
síntomas de COVID-19 (enumerados en este documento) o ha sido confirmado 
de COVID-19 por un laboratorio, y en vez debe optar por el Aprendizaje Flexible 
hasta que cumpla con las condiciones de reingreso a continuación.  

● Los empleados y estudiantes no deben entrar a las escuelas o planteles del 
distrito si cualquiera de los siguientes aplica:  

○ La persona está enferma o ha estado enferma en los últimos 14 días. 
Estar atento a estos síntomas: fiebre (100°F o mayor), tos, respiración 
entrecortada o dificultad para respirar, escalofríos, dolores musculares, 
dolor de garganta, pérdida reciente de sabor u olfato. 

○ La persona es un caso confirmado de COVID-19 o ha tenido contacto 
directo con una persona que dio positivo a la prueba de COVID-19. Estas 
personas deben seguir todas las pautas de aislamiento y cuarentena de 
las autoridades locales de salud o de su médico. 

○ Un miembro del hogar de la persona está esperando el resultado de una 
prueba de detección del COVID-19, o que está esperando su propio 
resultado. 

○ La persona viajó internacionalmente o en un crucero en los últimos 14 
días. Estas personas deben cumplir con las recomendaciones actuales de 
cuarentena de los CDC: ver las recomendaciones actuales de los CDC. 

● Los maestros supervisarán a los estudiantes y los enviarán a la enfermera si 
presentan síntomas. 
 

Protocolos de aislamiento 
● Para el estudiante que presenta síntomas de 

COVID-19 o que se  
● sienta con fiebre, la enfermera escolar hará una 

evaluación médica para determinar si es necesario 
enviarlo a casa.  
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● El estudiante que esté enfermo será aislado de sus compañeros y el padre o 
tutor deberá recogerlo en un plazo de 30 minutos y a más tardar una hora de 
cuando la escuela lo contactó. 

● Un administrador pondrá en práctica un "HOLD" (alerta) avisando a los 
empleados y estudiantes a permanecer en sus salones. Esto permite que los 
pasillos estén vacíos cuando se acompaña al estudiante al salón de aislamiento. 
Este procedimiento garantiza un camino despejado para que el estudiante vaya 
al salón de aislamiento y no entre en contacto alguien más. Una vez que el 
estudiante esté allí, nuestro equipo médico podrá mejor atenderlo.  

● Durante un "HOLD", la enseñanza en el aula y las operaciones escolares 
continúan como de costumbre sin embargo, no se permite a nadie en los 
pasillos. Un "HOLD" es parte de nuestro Protocolo Estandarizado de Respuesta 
que el personal utiliza para una variedad de situaciones de emergencia que 
restringe el tráfico en los pasillos con una mínima interrupción de las actividades 
escolares.  

● Una vez que el estudiante esté aislado, se terminará el "HOLD".  Puede volverse 
a usar si el estudiante necesita salir del edificio cuando sus padres o tutores 
lleguen para llevárselo a casa.  

● Se retirarán a los demás estudiantes del aula y los llevarán a otro lugar en la 
escuela (p. ej., un paseo afuera, a un salón diferente, etc.) para poder 
desinfectar el aula. 

● Si un laboratorio confirma que una persona que ha estado dentro de la escuela 
dio positivo a la prueba de COVID-19, la escuela deberá notificarlo a su 
departamento de salud, según las leyes y reglamentos federales, estatales y 
locales, conforme a los requisitos de confidencialidad de la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de los Derechos 
Educativos y la Privacidad de la Familia (FERPA). 

● Las escuelas deberán cerrar las áreas más usadas por la persona con el caso 
confirmado por un laboratorio (estudiante, maestro o empleado) hasta que las 
superficies impermeables de esas zonas se desinfecten. 

● El distrito se comunicará con los estudiantes que entraron en contacto con un 
estudiante o miembro del personal que presenta síntomas de COVID-19.  

● Miembros del personal que muestran síntomas de COVID-19 seguirán los 
protocolos del distrito incluyendo aislarse de estudiantes y otros miembros del 
personal. 

● Estudiantes y empleados que dan positivo a la prueba de COVID-19 podrán 
regresar a la escuela cuando:  

○ tengan 3 días (72 horas) sin fiebre sin el uso de medicamentos 
antipiréticos; 

○ los síntomas han mejorado: tos, dificultad para respirar, etc.; 
○ 10 días han pasado desde que los síntomas comenzaron. 
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Protocolos para el Equipo de Protección Personal 
Las escuelas están obligadas a cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con 
respecto al uso de mascarillas. Se espera que los estudiantes y el personal usen 
cubiertas faciales durante las horas escolares. Este requerimiento está sujeto a 
cambios. 

● Las mascarillas incluyen mascarillas faciales desechables no médicas, cubiertas 
faciales de tela que cubran la nariz y boca o caretas protectoras para proteger 
los ojos, la nariz y boca. Puede encontrar las expectativas de las cubiertas 
faciales aquí. 

● El personal y cuerpo estudiantil usarán apropiadamente 
las cubiertas faciales en todo momento.  

● Los estudiantes del prekínder al 2.o grado usarán 
cubiertas faciales en los pasillos, espacios de uso 
común y durante la llegada y salida.  

● Los estudiantes del 3.o a 12.o grado usarán cubiertas 
faciales mientras estén en la escuela. 

● Puede ser impráctico que los estudiantes usen 
mascarillas o caretas protectoras cuando participan en 
algunas actividades extracurriculares o que no son 
parte de la UIL. 

● Los estudiantes no tendrán que usar cubiertas faciales cuando comen, pero 
mantendrán una distancia de 6 pies. 

● Las necesidades individuales con respecto a las cubiertas faciales se abordarán 
caso por caso. Solicitudes de adaptaciones deben presentarse a la 
administración de la escuela.  

● Las enfermeras escolares recibirán equipo adicional de protección para usar en 
la clínica.  

● Se les proporcionará a los estudiantes y al personal una cubierta facial que 
pueden reutilizar. Las familias tendrán la responsabilidad de limpiarla a diario y 
se les pide que proporcionen a su estudiante una cubierta facial.  

 
Protocolos para los visitantes de la escuela 
Se pide a los padres llamar a la escuela para autorizar la salida del estudiante a su 
carro. El personal escolar debería considerar opciones para llevar a cabo reuniones 
virtuales y limitar las visitas a la escuela. Todos los visitantes que entren al edificio 
tendrán que usar cubiertas faciales y aquellos que procedan más allá del área de 
recepción seguirán las pautas específicas para los visitantes. 
 

Evaluaciones de visitantes y requisitos de EPP 
● Se desalienta a los padres entrar a la escuela y no se les permitirá ir más allá del 

área de la oficina principal.  
● Por el momento los voluntarios no podrán visitar las escuelas, incluyendo 

mentores, representantes universitarios, oradores invitados, etc. 
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● Se usarán herramientas virtuales para celebrar reuniones como las de PTA, 
ARD, LPAC, etc. 

● Todos los visitantes tendrán que someterse a una evaluación mediante un 
formulario para la detección de síntomas antes de entrar a cualquier plantel de 
Cedar Hill ISD.  

● Si los visitantes presentan síntomas de COVID-19, o han sido confirmados con 
COVID-19 por un laboratorio, deberán mantenerse fuera del plantel hasta 
cumplir con los criterios de reingreso.  

● Toda persona que entre al edificio deberá usar una cubierta facial. 
● Los visitantes se pararán detrás del protector instalado sobre los mostradores de 

recepción. 
● Cualquier persona que se permite ir más allá del área de recepción deberá 

seguir los protocolos escolares y de seguridad  

Protocolos de desinfección e higiene de manos 
La desinfección e higiene de manos frecuente garantizarán la salud y bienestar de los 
estudiantes y el personal. 
 

Expectativas del lavado y desinfección de las manos 
● Habrá disponible desinfectante para las manos en la entrada principal de la 

escuela, en las aulas, en la cafetería y en los espacios de uso común por toda la 
escuela. 

● Habrá toallas desechables cerca de todas las puertas para usar en las 
superficies de contacto frecuente. 

● Se espera que los estudiantes y el personal se laven las manos o se las 
desinfecten a menudo. 

● Se exige lavarse las manos o usar desinfectante para las manos que 
proporciona Cedar Hill ISD: 
 

Primaria y secundaria 
○ Proporcionar desinfectante para las manos al 

entrar al aula y los maestros hacen 
recordatorios periódicos durante el día escolar. 

○ Lavado completo de las manos después del 
recreo, antes de comer y después de ir al baño. 

 

Expectativas de desinfección 
● El personal tendrá acceso a productos de desinfección 

para usar a menudo en las superficies de contacto 
frecuente y de trabajo, y en los objetos compartidos. 

● El personal limitará el uso de artículos compartidos 
cuando sea posible.  
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Protocolos para la limpieza y desinfección de las escuelas 
La limpieza y desinfección frecuente ayudará a un ambiente laboral y de aprendizaje 
saludable para los estudiantes y el personal.  
 
Limpieza diaria de la escuela 

● Cada aula y baño será limpiado y desinfectado. 
● Durante el día, se desinfectará todas las superficies de contacto frecuente.  
● Se espera que los conserjes usen EPP (mascarillas y guantes) durante las horas 

de trabajo. 
● Las cafeterías se desinfectarán entre los periodos de almuerzo. 
● Los empleados y estudiantes tendrán acceso a artículos de desinfección para 

usar en las superficies de trabajo y de contacto frecuente y objetos compartidos 
después de cada uso y durante los descansos de instrucción. 

 
Baños 

● El personal debe supervisar y limitar el número de estudiantes que 
entran al baño a la misma vez para obedecer las recomendaciones de la 
agencia de salud y mantener el distanciamiento social.  

● Se recomienda programar recesos para que toda la clase use el 
baño, de esa forma eliminar la socialización entre estudiantes de 
diferentes aulas y asegurar que los maestros supervisen el seguimiento 
de las pautas del distanciamiento social. 

● Se desinfectará más frecuentemente durante el día escolar. Los 
estudiantes y el personal deberán lavarse las manos con jabón y agua 
antes de salir del baño. Los estudiantes aprenderán las técnicas 

apropiadas del lavado de manos y esto se reafirmará continuamente.  
 

 

Protocolos de espacios de uso común y reuniones 
Espacios de uso común incluyen aquellos que se usan para reuniones y colaboración. 
Estos incluyen laboratorios de computación, espacios flexibles, salones de 
conferencias y otros salones para reuniones. 

● Todos los estudiantes y empleados deberán usar desinfectante para las manos 
al entrar y salir de los espacios de uso común.  

● Las clases y niveles de grados se registrarán para reservar los espacios de uso 
común. 

● Las escuelas crearán horarios para los espacios de uso común y seguirán los 
protocolos para su uso, incluyendo cómo desinfectarlos entre usos. Cuando sea 
necesario, los estudiantes traerán consigo sus útiles del aula.  

● Habrá procedimientos sobre cómo los estudiantes desinfectarán los espacios 
antes y después de usarlos. 
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● El número de estudiantes permitidos en el espacio de uso común se basará en 
las prácticas del distanciamiento social. 

● Habrá recordatorios visuales sobre el distanciamiento social por todos los 
espacios de uso común. Se exhibirán gráficos y letreros informativos para 
ayudar a mantener 6 pies de distanciamiento social. 

● Cuando sea posible, se prefiere llevar a cabo reuniones virtuales y 
videoconferencias, incluyendo las reuniones del PTA, ARD, LPAC, y reuniones y 
eventos de los clubes de apoyo (booster).  

● Cuando sea necesario, la administración deberá crear un plan para las visitas de 
la PTA o los clubes de apoyo y espacios para reuniones para cumplir los 
protocolos de seguridad del distrito, escuela, UIL y los CDC frente al COVID-19. 

● Si una reunión debe celebrarse en persona, se pondrán en práctica todos los 
protocolos del distanciamiento social: 

○ cubiertas faciales 
○ 6 pies de distanciamiento social cuando sea posible 
○ limitar el intercambio de materiales y artículos 

 
 

 
 

Protocolos de seguridad y salud escolar 

Protocolos para los casos confirmados de 
COVID-19 en la escuela 

● Si se cierra un aula o plantel debido a la propagación 
del COVID-19, se usará un desinfectante con amonio 
cuaternario, recomendado para usar en el virus que 
causa el COVID-19.  

● El personal de limpieza usará equipo de aspersión 
electrostática en los baños, zonas deportivas y de 
bellas artes y todas las áreas adicionales en el plantel 
escolar. 

Capacitación 
El primer día que los estudiantes asisten a clase en el plantel, los sistemas escolares 
deberán enseñarles las prácticas apropiadas de higiene y de mitigación aprobadas en 
el sistema escolar. Esto incluye la práctica de cubrirse la boca y nariz con un pañuelo 
desechable al toser o estornudar o, si no se dispone de pañuelos desechables, cubrirse 
con la parte interna del codo. Se debe tirar el pañuelo desechable a la basura después 
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de usarlo, y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón por lo menos por 20 
segundos o usar un desinfectante para las manos. 
 

CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PARA LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 

Estudiantes ● Los estudiantes serán capacitados específicamente en los nuevos 
protocolos de salud y seguridad aprobados.  

● Todos los estudiantes recibirán formación sobre la revisión médica 
para COVID-19, la identificación de síntomas, prevenir la 
propagación y la desinfección de las áreas de trabajo.  

● Si un estudiante presenta síntomas, debe notificarlo inmediatamente 
al maestro. 

Padres ● Se pide a los padres hablar con sus estudiantes sobre los síntomas 
del COVID-19 y las estrategias de prevención. 

Maestros y el 
personal 

● Los maestros reciben capacitación y elaboran procedimientos para 
el aula compatibles con las orientaciones de la TEA, del distrito y de 
los CDC.  

● El personal recibirá capacitación sobre la revisión médica para 
COVID-19, la identificación de síntomas, prevenir la propagación y 
la desinfección de las áreas de trabajo.  

● El personal supervisará a los estudiantes que presenten síntomas y 
deberán notificar a la enfermera si un estudiante muestra algún 
síntoma. 

 

Llegada y salida de la escuela 
Llegada: cuando sea posible, habrá entradas separadas para los conductores de 
vehículos, pasajeros de autobús, caminantes y guarderías. Se usará a todo el personal 
para la tarea de mantener una línea recta en los pasillos y asegurar el distanciamiento 
entre grupos. Los estudiantes irán directamente a las zonas designadas en cada 
escuela. No se permitirá que los padres caminen con sus estudiantes a las aulas.  
 
Salida: Las escuelas asignarán grupos de salida con horarios alternos. Horarios 
alternos para los grupos de caminantes, conductores de vehículos, pasajeros de 
autobús o por nivel de grado ayudará a manejar el desplazamiento de estudiantes 
dentro del edificio y a reducir el riesgo de posibles muchedumbres a la hora de la 
salida. Habrá estaciones de desinfección en cada salida y se animará a los estudiantes 
a desinfectarse las manos antes de salir. En las escuelas primarias, se reunirá a los 
estudiantes que son hermanos afuera del edificio. Se utilizarán salidas separadas para 
los conductores de vehículos, pasajeros de autobús, caminantes y guarderías. Los 
padres que recogen a su estudiante durante el día escolar llamarán de antemano para 
que el estudiante vaya o sea acompañado a su vehículo.  
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Transporte en autobús 
Cuando las escuelas reabran, los estudiantes que viajan en el autobús escolar seguirán 
los protocolos modificados. En el momento que los estudiantes lleguen a sus paradas 
designadas y entren al autobús escolar, tendrán que seguir los nuevos protocolos de 
seguridad y desinfección.  
 
La política de CHISD es transportar a estudiantes de la educación general que viven 
dos millas o más lejos de sus escuelas de sede o han sido aceptados a una Escuela de 
Opción u otro programa y viven en una zona de transporte autorizada. Los estudiantes 
de la educación especial tienen derecho a transporte. 
 

PROTOCOLO DE TRANSPORTE DURANTE COVID-19: INFORMACIÒN PARA LOS PADRES 

La Oficina de Transporte de Cedar Hill ISD ofrece las siguientes instrucciones a los padres y 
cuidadores sobre el transporte en autobús escolar durante las rutas diarias y las excursiones 
escolares. Los autobuses harán sus recorridos con una cantidad reducida de personas que 
puede acoger. Aunque el distrito pone en práctica los protocolos de seguridad y desinfección 
descritos más adelante, se anima a las familias llevar, compartir viaje o caminar a su 
estudiante a la escuela para reducir la posible exposición en los autobuses.  Exigimos a todos 
los conductores y estudiantes que usen mascarillas mientras viajan en el autobús escolar.  

Procedimientos de entrada y salida del autobús para la educación general y 
estudiantes con necesidades especiales   
 
Expectativas en la parada de autobús 

● Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social, cuando sea posible y si existe 
espacio adecuado y es seguro hacerlo mientras esperan y se acercan al autobús 
escolar. 

● Los estudiantes NO deben compartir comida, bebidas o dispositivos personales. 
 
Procedimientos para entrar al autobús en las mañanas 

● Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social al subir el autobús. 
● Deben usar desinfectante para las manos (proporcionado cerca de los escalones del 

autobús). 
● Asientos: los estudiantes se sentarán en los asientos de atrás primero y después en los 

de enfrente. 
○ Consideraciones para hermanos y estudiantes pequeños en contacto con 

estudiantes más grandes. 
● Reglas cuando el autobús esté en marcha: se aplica las reglas reglamentarias de Cedar 

Hill ISD sobre los autobuses.  
● Los estudiantes NO deben compartir comida, bebidas o dispositivos personales. 

 
Salida del autobús en la escuela 
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● Los estudiantes saldrán del autobús comenzando con aquellos sentados en la parte 
delantera y después los de atrás. 

● Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social y cumplir con las pautas 
escolares. 

 
Procedimientos para entrar al autobús en las tardes 

● Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social al acercarse y subir el 
autobús. 

● Deben usar desinfectante para las manos (proporcionado cerca de los escalones). 
● Asientos: los estudiantes se sentarán en los asientos de atrás primero y después en los 

de enfrente. 
○ Consideraciones para hermanos y estudiantes pequeños en contacto con 

estudiantes más grandes. 
● Reglas cuando el autobús está en marcha: se aplican las reglas reglamentarias de 

Cedar Hill ISD sobre los autobuses. 
● Los estudiantes NO deben compartir comida, bebidas o dispositivos personales. 

 
 
 
Salida del autobús en la parada 

● Los estudiantes saldrán del autobús comenzando con aquellos sentados en la parte 
delantera y después los de atrás. 

● Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social y evitar juntarse en grupos de 
10 o más. 

● Los estudiantes NO deben compartir comida, bebidas o dispositivos personales. 
 

Protocolo de desinfección 
 
Entre cada punto de bajada en la escuela durante la mañana y tarde 

● Los conductores, asistentes y personal del autobús escolar limpiarán los asientos y 
artículos de contacto frecuente con un rociador desinfectante. 

● Las zonas de asiento en los autobuses se desinfectarán después de cada ruta, en 
particular las superficies de contacto frecuente como los asientos, timones, perillas y 
pasamanos. 

● Cuando sea posible, las ventanas del autobús permanecerán abiertas para permitir que 
circule el aire fresco. 

 
Proceso semanal para la desinfección profunda 

● El autobús se limpiará a fondo una vez a la semana con un desinfectante especial.   
 

LLEGADA DEL AUTOBÚS Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

Estudiantes Llegada 
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● Los estudiantes entrarán y saldrán del autobús en horarios alternos con 
la instrucción del conductor.  

● Desde que los estudiantes salen del autobús, deben entrar 
inmediatamente al edificio hacia la zona designada.  

● Los estudiantes no se reunirán con otros estudiantes después de salir 
del autobús.  

● Los estudiantes deben seguir las pautas adecuadas del distanciamiento 
social al entrar al edificio y presentarse a las zonas de espera 
designadas. 

 
Salida 

● Los estudiantes esperarán la llegada del autobús en la zona de espera 
para abordar. 

● Los estudiantes entrarán al autobús en horarios alternos con la 
instrucción del conductor.  

● Los estudiantes seguirán las pautas actuales del distanciamiento social 
al entrar y sentarse durante el trayecto a casa.  

Padres ● Cuando sea posible, los padres deben ayudar con la supervisión de los 
estudiantes en la parada del autobús. 

Maestros y el 
personal 

● El personal asignado supervisará la llegada y salida para asegurar que 
los estudiantes lleven mascarillas y los dirigirá a las zonas de espera. 

● El personal asegurará que se mantenga el distanciamiento social 
durante la hora de llegada y salida. 

● Durante la salida, los maestros supervisarán las zonas designadas para 
abordar donde los estudiantes esperan la llegada del autobús. 

 

CAMINANTES 

Estudiantes ● Se recomienda que los caminantes mantengan el distanciamiento social 
y usen cubiertas faciales durante su camino de ida y vuelta a la escuela.  

● Se pedirá a los estudiantes evitar lo más posible los grupos grandes o 
reuniones con otros estudiantes en el plantel escolar antes o después 
de clases. 

● Al final del día escolar, se pedirá a los estudiantes salir inmediatamente 
de la escuela y caminar a casa.  

Padres ● Se anima a los padres hablar con el estudiante sobre los beneficios 
sanitarios del distanciamiento social. 

● Los padres deben seguir las directrices escolares sobre cómo recoger al 
estudiante. 

● Se pide a los padres no juntarse en grupos grandes con otros padres 
mientras esperan la salida de sus hijos de la escuela. 
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Maestros y el 
personal 

● El personal asignado supervisará la llegada y salida para asegurar que 
los estudiantes lleven mascarillas, los dirigirá a las zonas de espera y 
alentará a que se mantenga la distancia social deseada entre los 
estudiantes. 

● Los maestros ayudarán en la supervisión del cuerpo estudiantil para 
desalentar la congregación de grupos grandes. 

 

COMPARTIR EL VIAJE EN AUTO A LA ESCUELA 

Estudiantes ● Al salir del vehículo, se espera que los estudiantes mantengan el 
distanciamiento social cuando caminan hacia la entrada del edificio. 
No se reunirán con otros estudiantes mientras caminan hacia el 
plantel. 

● No se permitirá que los estudiantes o voluntarios abran las puertas o 
ayuden a los estudiantes que comparten el viaje en auto a la 
escuela. 

● Los estudiantes mantendrán una distancia social mientras esperan 
que los recojan en la zona para los que comparten el viaje en auto a 
la escuela. Los estudiantes no se juntarán en grupos grandes con 
otros estudiantes a la hora de salida. 

Padres ● Los padres deben ayudar al estudiante a salir de su vehículo. 
● Los padres deben seguir los protocolos sobre cómo recoger a su 

estudiante. 
● Se pide a los padres no juntarse en grupos grandes con otros 

padres mientras esperan la salida de sus hijos de la escuela. 

Maestros y el 
personal 

● El personal asignado supervisará la llegada de los estudiantes, 
asegurará de que los estudiantes lleven mascarillas, los dirigirá a las 
zonas de espera y animará a que se mantenga la distancia social 
deseada. 

● No se permitirá que los maestros se ofrezcan para abrir las puertas 
de los carros. 

● El personal asignado supervisará la salida, dirigirá a los estudiantes 
a las zonas de espera y animará a que los estudiantes mantengan 
la distancia social deseada. 

 

ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS 

Estudiantes ● Al llegar a la escuela el estudiante usará uno de cada dos espacios 
en el estacionamiento de bicicletas para mantener la distancia. 

● Al final del día escolar los estudiantes saldrán inmediatamente del 
plantel y montarán sus bicicletas para ir a casa.  
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● No se reunirán en grupos grandes con otros estudiantes en el 
plantel cuando salgan de clases al final del día. 

● Se recomienda que los estudiantes mantengan el distanciamiento 
social y usen cubiertas faciales al ir a su casa en bicicleta. 

Padres ● Se anima a los padres hablar con el estudiante sobre los beneficios 
sanitarios del distanciamiento social. 

● Se pide a los padres no juntarse en grupos grandes con otros 
padres mientras esperan la salida de sus hijos de la escuela. 

Maestros y el 
personal 

● Los maestros asignados a supervisar esta zona asegurarán que los 
estudiantes usen uno de cada dos espacios en el estacionamiento 
de bicicletas. 

 

LLEGADA AL EDIFICIO 

Estudiantes ● Los estudiantes deberán usar cubiertas faciales. Las expectativas 
sobre las cubiertas faciales se encuentran aquí. 

● Lavarse las manos o usar desinfectante para las manos al llegar a 
la escuela. 

● Las escuelas deberán planificar procedimientos para la entrada, 
salida y periodos de transición que reduzcan las reuniones de 
grupos grandes de estudiantes o adultos cerca de sí mismos. 

● A los estudiantes se les asignará una zona específica donde 
presentarse y se espera que se apeguen al horario de llegada.  

● Los estudiantes y el personal deberán usar mascarillas cuando 
entren al edificio y mientras se encuentren en la zona de espera 
designada. 

● Los estudiantes deberán elegir asientos que tengan un espacio o 
un asiento vacío entre ellos.  

● Se espera que los estudiantes se mantengan sentados hasta que 
un miembro del personal les permita irse.  

● Los estudiantes podrán usar el baño, pero se limitará la entrada a 
2 estudiantes a la vez. Los estudiantes deberán cumplir con el 
distanciamiento social cuando estén en el baño.  

● Los estudiantes deberán lavarse las manos antes de salir. Si la 
puerta del baño no está abierta, se anima a los estudiantes usar 
toallas de papel al abrirla. 

Padres ● Se anima a los padres a hablar con el estudiante sobre los 
beneficios sanitarios de usar una mascarilla en la escuela.  

El Plan de Acción para la Reapertura de CHISD | Página 33 
 



 

● Se espera que los padres proporcionen al estudiante su propio 
EPP. Se anima a los padres hablar con el estudiante sobre los 
beneficios sanitarios del distanciamiento social en la escuela, de 
lavarse las manos o usar desinfectante para las manos. 

● Se les proporcionará a los estudiantes y al personal una cubierta 
facial que pueden reutilizar. Las familias tendrán la 
responsabilidad de limpiarla a diario y se les pide que 
proporcionen al estudiante una cubierta facial si pierde la que se 
le dio o ya no se puede usar. 

Maestros y el 
personal 

● El personal escolar deberá contestar las preguntas de la 
autoevaluación.  

● Miembros del personal serán asignados para supervisar a 
estudiantes que deben presentarse a múltiples zonas durante la 
hora de llegada (gimnasio, cafetería, biblioteca, espacios 
grandes).  

● El personal deberá usar una mascarilla al entrar al edificio y 
asegurar que los estudiantes usen mascarillas en los pasillos y 
aulas. 

● El personal asignará horarios alternos a grupos escolares para 
salir a los pasillos de estas zonas. 

 

 
 
Programas después de clases 
El proveedor de enriquecimiento estudiantil después de clases reconocido a nivel 
nacional, Right at School, administra los programas antes y después de clases de 
Cedar Hill ISD en sus escuelas primarias. También ofrecemos un campamento durante 
el día escolar para estudiantes en el aprendizaje virtual que necesitan supervisión. Por 
favor, use el enlace a continuación para contactar a Right at School.  
https://www.chisd.net/rightatschool 

Cafetería: desayuno y almuerzo 
Basado en el espacio del edificio y el número de inscritos, la administración escolar 
determinará las zonas que pueden usarse para la hora del almuerzo. Estas pueden 
incluir salones de clase, la biblioteca u otras zonas grandes dentro del plantel escolar.  
 

Los maestros supervisarán la cafetería y los pasillos para 
promover el distanciamiento social.  Los estudiantes podrán 
comer en la cafetería y en las aulas dependiendo del 

El Plan de Acción para la Reapertura de CHISD | Página 34 
 

https://www.chisd.net/rightatschool


 

número de estudiantes en la escuela. La capacidad de la cafetería se basará en las 
pautas actuales. Habrá un distanciamiento físico entre cada asiento que se pueda usar. 
Letreros, así como el personal reafirmarán el distanciamiento social y las vías de 
circulación en la cafetería. No habrá microondas en la cafetería debido a la posibilidad 
de contaminación con un objeto de contacto frecuente. Habrá estaciones para 
desinfectarse las manos en las entradas y salidas de la cafetería. 
 
CHISD alienta los pagos sin dinero en efectivo. Haga pagos en Skyward. Si un 
estudiante paga con dinero en efectivo, se añadirá el cambio a su cuenta de comida. 
No se distribuirá dinero en efectivo.  
 

ASIENTOS E INSTRUCCIONES 

Estudiantes ● Los estudiantes deberán cumplir con las pautas escolares sobre los 
procedimientos en la cafetería.  

● Los estudiantes se sentarán según a un plano de asientos compatible con 
las pautas del distanciamiento social. 

● Se espera que los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante 
para las manos antes de entrar a la cafetería. 

● Se alienta a los estudiantes leer y cumplir con las expectativas y rótulos 
publicados para garantizar el distanciamiento social adecuado. 

● En las escuelas donde los estudiantes pueden salir del plantel a la hora de 
almuerzo, los estudiantes deberán lavarse las manos o usar desinfectante 
para las manos al regresar. 

Padres ● Por el momento, debido al COVID-19, no se permitirá visitas para la hora 
de almuerzo en las cafeterías. 

● Se anima a los padres hablar con el estudiante sobre los protocolos de 
seguridad y el distanciamiento social. 

● Se pide a los padres leer y familiarizarse con todas las comunicaciones 
escolares con respecto a los protocolos de salud y seguridad. 

● Los padres deberían hablar con el estudiante sobre los síntomas del 
COVID-19 y las estrategias de prevención.  
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Maestros y el 
personal 

● Se colocará letreros en las paredes y en el piso para garantizar el 
distanciamiento social adecuado en las filas de la cafetería.  

● Se usará un plano de asientos para mantener el distanciamiento social. 
● Personal asignado supervisará a los estudiantes en las filas de la cafetería, 

dirigirá a los estudiantes a los asientos vacíos y asegurará de que los 
estudiantes mantengan la distancia social deseada. 

● Los maestros supervisarán a los estudiantes en la cafetería para asegurar 
el distanciamiento social. 

● El personal asignará estudiantes a grupos fijos para los almuerzos en el 
plantel.  

 

Procedimientos reglamentarios en el aula 
Protocolos y procedimientos en el aula incluirán expectativas sobre no compartir útiles 
escolares, el distanciamiento social, el trabajo en grupo limitado o eliminado, el lavado 
o desinfección de manos, etc. Los maestros asegurarán que las superficies de contacto 
frecuente se limpien entre clases. Cada aula tendrá lo siguiente: 

● Recordatorios visuales sobre los requisitos 
del distanciamiento que delimita las áreas 
para el uso común y las prácticas 
recomendadas del distanciamiento. 

● Estaciones rellenables con desinfectante para 
las manos con base de alcohol. 

● Acceso a desinfectante para usar en las 
superficies de trabajo. 

● Cuando sea posible, los estudiantes y el 
personal permanecerán en grupos fijos para reducir la propagación del virus.  

● Se debe usar la tecnología cuando los estudiantes participan en trabajo 
colaborativo.  

● Se puede poner en práctica trabajos en grupo o en pares mientras se mantiene 
el distanciamiento físico.  

● En las aulas donde hay espacio, considerar colocar los escritorios a distancia 
mínima de 6 pies de uno al otro.  

● En las aulas donde los estudiantes estarán a menos 6 pies de distancia, las 
escuelas deberían planear lavados o desinfección de manos más frecuentes y 
ver la posibilidad de aumentar la circulación del aire fresco. 

● Se tomará en consideración el uso de espacios al aire libre para el aprendizaje 
cuando sea posible. Los grupos de clases estudiando afuera mantendrán por lo 
menos 12 pies de distanciamiento social de otros grupos de clase. 
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CAPACITACIÓN EN EL AULA 

Estudiantes ● Los estudiantes deberían lavarse las manos o usar desinfectante para las 
manos al entrar al aula. 

● Los estudiantes serán capacitados específicamente en los nuevos 
protocolos de salud y seguridad aprobados. 

Padres ● Se pide a los padres leer todas las comunicaciones escolares con 
respecto a los protocolos de salud y seguridad. 

● Los padres deben hablar con el estudiante sobre los síntomas del 
COVID-19 y las estrategias de prevención. 

● Se pide a los padres revisar si el estudiante tiene fiebre o si presenta 
síntomas del COVID-19 antes de mandarlo a la escuela cada día. Si el 
estudiante muestra síntomas, por favor no lo mande a la escuela.  

Maestros y el 
personal 

● El maestro o miembro del personal debe posicionarse afuera de su 
puerta para supervisar adecuadamente su aula y el pasillo.  

● Los maestros serán capacitados para impartir lecciones sobre los 
protocolos de salud. 

 

CONFIGURACIÒN DEL AULA 

Estudiantes ● Se espera que los estudiantes se apeguen a los protocolos de la clase y 
la escuela compatibles con las pautas de los CDC.  

● Los estudiantes evitarán compartir útiles escolares y desinfectarán los 
artículos compartidos después de cada uso. 

● Si es posible, se sentará un estudiante por mesa. 
● Los estudiantes que desean usar desinfectante para las manos deben 

hacerlo al comienzo de la clase. Si hay un lavamanos en el aula, los 
estudiantes deben lavarse las manos al comienzo de la clase. 

● Los estudiantes pueden traer una merienda al aula siempre y cuando no 
la compartan.  
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Maestros y el 
personal 

● Habrá disponible desinfectante para las manos, pañuelos desechables y 
botes de basura en múltiples lugares en el aula y espacios de uso común 
para limitar el desplazamiento estudiantil y del personal. 

● Los maestros colocarán rótulos con protocolos claros compatibles con 
las pautas de los CDC y de la escuela. 

● Los maestros limitarán el movimiento de los estudiantes dentro del aula 
como entregar trabajos, pasar materiales, etc. 

● Los maestros asignarán asientos a los estudiantes para asegurar el 
distanciamiento social. De acuerdo con las orientaciones de la TEA, los 
escritorios deben orientarse en el mismo sentido. 

● Los maestros crearán sistemas para limitar compartir artículos como 
útiles escolares para que más de un estudiante esté usándolo.  

● Los maestros deben limpiar los artículos después de cada uso.  
● Los maestros crearán un documento de control para los estudiantes que 

salen del aula. 
 

LLEGADA AL AULA 

Estudiantes ● Después que los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante 
para las manos, se pide sentarse inmediatamente en su asiento 
asignado. 

● Los estudiantes deben evitar tocar las superficies de contacto 
frecuente cuando sea posible. 

 

Bebederos 
Mitigar el uso de los bebederos.  
 

USO DE LOS BEBEDEROS 

Estudiantes ● Se espera que los estudiantes traigan su propia botella de agua para 
usar durante el día y que se la lleve a casa cada día para lavarla. 

Padres ● Se pide a los padres obtener una botella de agua reutilizable para que el 
estudiante lo lleve a la escuela a diario. 

● Se pide a los padres ayudar a los estudiantes, si lo necesitan, a lavar las 
botellas de agua a diario. 

Maestros y el 
personal 

● Demostrar a los estudiantes cómo llenar las botellas de agua y no tomar 
directamente de los bebederos. 

● Observar que los estudiantes lleven las botellas a casa para lavarlas. 
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Recreo y patio de juegos 
Administrators will provide training for staff on guidelines and 
procedures associated with outdoor play and student activities. 
Administrators will develop a schedule for scholars to access the 
playground equipment. Teachers will monitor scholars to ensure 
safety guidelines are followed. Campuses will consider limiting 
the number of scholars per recess group. Staggered schedules 
and consistent cohorts will be utilized.  
 
 
PAUTAS PARA EL JUEGO AL AIRE LIBRE 

● Los estudiantes usarán mascarillas durante las actividades al aire libre. Los estudiantes 
deberán mantener el distanciamiento social mientras hacen fila para regresar al salón y 
desinfectar o lavarse las manos antes de volver a entrar.  

● Debido a la pandemia del COVID-19, los patios de juegos estarán cerrados y no podrán 
usarse hasta nuevo aviso. 

● Cuando estén en el aula, se pondrá en práctica descansos mentales y descansos de usar 
mascarillas como sea necesario, a discreción de la escuela o el maestro. 

**Modelo del plan escolar 
Cada escuela tendrá la responsabilidad de tener planes de seguridad específicos a su plantel. 
Aquí tiene el modelo del plan escolar. 
 

Aulas y espacios especializados en la primaria 
 

ACTIVIDADES EXTRAS EN LA PRIMARIA 

Música ● Se seguirán las medidas apropiadas del distanciamiento social. 
● El equipo de música se limpiará y desinfectará después de cada uso. 

Educación 
Física 

● Siempre que sea posible, las clases de educación física tomarán lugar 
afuera para permitir la distancia física máxima entre los estudiantes. 

● Se evitará cualquier actividad que pueda traer a los estudiantes en 
estrecho contacto físico o que requiera que múltiples estudiantes toquen 
el mismo equipo. 

● El equipo de educación física se limpiará y desinfectará después de cada 
uso. Los estudiantes deben desinfectar el equipo después de cada uso.  

● Habrá señalizaciones visuales en el piso del gimnasio y en las graderías 
como recordatorios de las reglas del distanciamiento social. 
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● Se pondrán en práctica procedimientos para limitar el distanciamiento 
social en los vestuarios. 

● Los estudiantes deben evitar tocarse la cara en todo momento, pero en 
particular cuando estén jugando juegos.  

● Habrá zonas de desinfección y acceso al lavado de manos. 
● El estudiante inscrito en una clase de educación física debe traer 

zapatos tenis para participar en las actividades. 

Arte  ● Los estudiantes traerán sus propios materiales de arte y evitarán 
compartir el equipo, las herramientas y artículos tanto como sea posible.  

● Los estudiantes deben seguir los protocolos de limpieza y desinfectar 
sus áreas entre usos. 

● El equipo de arte se limpiará y desinfectará después de cada uso. 

Biblioteca  ● Se añadirá recordatorios visuales y se reorganizarán los muebles para 
promover el distanciamiento social en la biblioteca. 

● Los estudiantes y el personal se lavarán o desinfectarán las manos al 
entrar a la biblioteca y después de terminar su visita. 

● Superficies de contacto frecuente (p. ej., mesas, sillas, manillas de la 
puerta, etc.) se desinfectarán regularmente. 

● Se limitará el número de personas. 
 

 

Aulas de cursos especializados de secundaria y actividades 
extracurriculares 
Los entrenamientos y competencias que tomen lugar cumplirán con el protocolo de 
seguridad de CHISD, UIL, y TEA. Esto incluye evaluaciones para COVID-19, tamaños 
de grupos, compartir y desinfectar equipo, uso de los vestuarios, etc. 
 
Los estudiantes que optan por el Aprendizaje Flexible de CHISD tendrán permiso para 
participar en las actividades extracurriculares en el plantel, a menos que la Agencia de 
Educación de Texas (TEA) o la Liga Interescolar Universitaria (UIL) decidan restringir la 
participación.  
 
Los padres tendrán la responsabilidad de transportar a su estudiante a entrenamientos, 
ensayos y competencias en el plantel escolar. Los padres y estudiantes que optaron 
por el Aprendizaje Flexible necesitarán que comunicarse con el personal escolar 
adecuado (director de música, entrenador deportivo, entrenador de porristas, instructor 
del equipo de animadoras, etc.)  sobre su intención de participar. Las actividades 
extracurriculares solo se ofrecerán en el plantel escolar y de manera presencial. 
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Los estudiantes se comunicarán con los fisioterapeutas deportivos, entrenadores, 
directores o instructores para notificarles de cualquier exposición o resultados positivos.  
 

AULAS DE CURSOS ESPECIALIZADOS DE SECUNDARIA Y PROGRAMACIÒN DE LAS 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Educación 
Física  

● Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a 
cabo al aire libre para permitir la distancia física máxima entre los 
estudiantes. 

● Se evitará cualquier actividad que pueda traer a los estudiantes en 
estrecho contacto físico. 

● Habrá señalizaciones visuales en el piso del gimnasio y en las 
graderías como recordatorios de las reglas del distanciamiento social. 

● Se pondrán en práctica procedimientos para limitar el distanciamiento 
social en los vestuarios. 

● El equipo se limpiará y desinfectará después de cada uso. 
● Se evitará cualquier actividad que requiera que múltiples estudiantes 

toquen el mismo equipo. 
● Habrá zonas de desinfección y acceso al lavado de manos. 

Deportes ● Al igual que los horarios de entrenamientos de verano, los 
entrenamientos y competencias seguirán los protocolos que 
establecieron la UIL, TEA y Cedar Hill ISD. Actividades dentro y fuera 
de temporada seguirán las pautas más recientes.. 

● Los entrenadores brindarán orientación de los protocolos y 
expectativas para los estudiantes al principio de sus respectivas 
temporadas.  

● Los estudiantes entrarán y saldrán por puertas específicas en las 
instalaciones deportivas para la separación y el distanciamiento 
apropiado. Los rótulos servirán como recordatorios visuales para los 
estudiantes. 

● Los estudiantes deportistas serán asignados a grupos para mantener 
el distanciamiento y capacidad adecuada en los vestuarios para 
cambiarse antes y después de las sesiones de entrenamiento. 

● Los deportistas recibirán equipo deportivo y uniformes. Estos artículos 
se llevarán a casa a diario y no los dejarán en sus casilleros 
deportivos. Los uniformes de entrenamiento se lavarán en casa. Los 
uniformes para los partidos se lavarán en la escuela y el personal de 
entrenamiento seguirá los protocolos apropiados.  

● Cualquier equipo que se use durante los entrenamientos será 
desinfectado a menudo durante las sesiones de entrenamiento. 

● Los espacios deportivos se desinfectarán frecuentemente durante la 
semana con un rociador electrostático. 
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● No se permitirá que los deportistas se reúnan de manera social antes, 
durante o después de los entrenamientos y ejercicios. 

● Todavía falta determinar la asistencia de espectadores a los partidos y 
partidos de práctica. Esta información se comunicará en cuanto UIL o 
TEA lo haga disponible. Esto también afectará la venta de boletos y la 
configuración de asientos. 

● Se espera que los padres y estudiantes proporcionen una notificación 
oportuna sobre cualquier problema médico a su entrenador y 
fisioterapeuta deportivo (si corresponde). Se llevará a cabo 
comunicaciones, cuarentena y desinfección apropiada en el caso de un 
diagnóstico confirmado. 

● Los descansos para tomar agua se harán en grupos pequeños y 
usarán vasos desechables. Los entrenadores tendrán presente la 
seguridad y eficacia al organizar los descansos para tomar agua. 
Deportistas en equipos más pequeños como vóleibol y baloncesto 
pueden traer su propia botella de agua reutilizable claramente marcada 
con sus nombres. En ningún momento se permitirá compartir agua o 
bebidas deportivas. 

Equipo de 
porristas y 
animadoras 

● Las prácticas y actuaciones que tomen lugar cumplirán con el protocolo 
de seguridad de CHISD, UIL, y TEA. Esto incluye evaluaciones para 
COVID-19, tamaños de grupos, compartir y desinfectar equipo, uso de 
los vestuarios, etc. 

● Se espera que los estudiantes mantengan el distanciamiento social 
durante todas las actividades y evitar reunirse en grupos.  

● Los estudiantes entrarán al vestuario para cambiarse en horarios 
alternos.  

● Se pedirá a los estudiantes lavarse o desinfectar sus manos antes y 
después de la clase. 

● El maestro de danza limpiará y desinfectará el equipo, como las barras 
de ballet, después de cada periodo de clase. 

● Durante los ejercicios de centro y variaciones a lo largo del piso, los 
estudiantes de danza deberán mantenerse por lo menos 6 pies de 
distancia, pero de preferencia 8 a 10 pies.  

● Se alienta a los miembros de los equipos de danza, porristas y 
animadoras a traer su propia botella de agua y toalla para limpiarse el 
sudor. 

● Los miembros de los equipos de porristas y animadoras no compartirán 
equipo ni accesorios (p. ej., pompones, altavoces, etc.). 

● Se animará a los estudiantes usar vestimenta adecuada de baile y 
tomarán turnos para entrar al vestidor en grupos pequeños para 
cambiarse antes y después de la clase. Si un estudiante no se siente 
cómodo usando el vestidor compartido, puede participar con la ropa 
que lleva puesta. 
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● Se pedirá a los estudiantes traer su propia mascarilla.  

Bellas Artes 
 

● Las sesiones de prácticas en grupos grandes, seccionales y ensayos 
cumplirán con las pautas del distanciamiento social que proporcionó 
una entidad autorizada (p. ej. CHISD, TEA, UIL, etc.).  Haga clic aquí 
para ver información detallada. 

● No se permitirá que maestros que proporcionan lecciones privadas de 
bellas artes y música impartan sus lecciones en el plantel escolar hasta 
que una entidad autorizada brinda orientación. Las lecciones privadas 
pueden continuar de manera virtual si así lo acuerdan las familias 
individuales y el maestro de las lecciones. Se continuará observando 
todas las pautas y precios del distrito. 

● Solo se llevarán a cabo actuaciones de bellas artes fuera del plantel si 
una entidad autorizada (p. ej., CHISD, TEA, UIL, etc.) proporciona 
orientación específica. 

● Los conciertos y actuaciones pueden ajustarse basado en las pautas 
de salud y seguridad que proporciona una entidad autorizada (p. ej., 
CHISD, TEA, UIL, etc.) incluyendo, entre otros, los procedimientos de 
transporte, el número de asistentes y la orientación de los conciertos. 

● Todas las presentaciones de bellas artes se transmitirán en línea 
cuando sea posible. 

● Las reuniones de clubes de apoyo deberán llevarse a cabo de manera 
virtual para minimizar la exposición externa a las escuelas. 

● Los estudiantes tendrán acceso a salones de prácticas privados y se 
comunicarán de forma virtual con los instructores que proporcionan 
lecciones privadas. 

Educación 
Profesional y 
Técnica 

Se continuará ofreciendo los programas de Educación Profesional y Técnica 
(CTE) que se enseñan en las escuelas de secundaria superior y en el centro 
STEM y seguirán los protocolos de seguridad del distrito y del plantel. Los 
estudiantes de CTE recibirán instrucción que se basa en los TEKS según las 
pautas estatales. 

● Los programas de CTE de Cedar Hill ISD seguirán los protocolos 
estatales, del condado y del distrito sobre el distanciamiento social, los 
procedimientos de seguridad, y la desinfección de superficies y 
materiales. 

● Los estudiantes usarán mascarillas y guantes al usar equipo y 
espacios compartidos. 

● Los materiales y equipo compartidos se desinfectarán antes que otra 
persona o grupo de estudiantes lo usen. De ser necesario, se 
comprará materiales adicionales para prevenir compartirlos. 

● Se permitirá espacio adicional entre estaciones de trabajo, áreas de 
servicio y mesas. 
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● Los trabajos académicos que requieren la aplicación del aprendizaje 
práctico tendrán pausas obligatorias durante la clase para el lavado de 
manos y desinfección. 

● Las interacciones con mentores de pasantía, oradores invitados y 
socios comerciales se guiarán por los protocolos del distrito, planes de 
capacitación actualizados y los organismos participantes de mentores. 

● Algunos requisitos del curso podrán ajustarse para asegurar el 
cumplimiento de los protocolos necesarios de seguridad de Cedar Hill 
ISD u otros cuerpos directivos. 

● Los formularios de permiso de los padres se actualizarán para incluir 
las normas de seguridad. 

 
 
 

Eventos y actividades escolares 
 

PAUTAS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES A NIVEL ESCOLAR 

● Las escuelas tienen prohibido organizar eventos con amplia participación como 
asambleas para toda la escuela, fiestas, reuniones animadoras, etc. que puedan 
reunir a grandes grupos de estudiantes al mismo tiempo hasta nuevo aviso.  

● La administración cumplirá con las pautas de CHISD, UIL, y los CDC con respecto 
a partidos, entrenamientos, etc. 

● Cualquier evento a nivel escolar que se apruebe a llevar a cabo debe adherirse a 
los requisitos detallados por Cedar Hill ISD, TEA, y UIL. Ejemplos: reuniones 
animadoras, asambleas, actuaciones de nivel de grado etc. Algunos eventos 
deportivos podrán transmitirse en vivo o de manera virtual cuando sea posible. 

● Para limitar las reuniones grandes, las reuniones de los clubes escolares deben 
celebrarse de manera virtual cuando sea posible. De ser necesario reunirse en 
persona, los grupos usarán los espacios para reuniones más grandes o se 
proporcionará múltiples oportunidades para reunirse. 

● Los PTA y clubes de apoyo deberán colaborar y recibir aprobación de la 
administración de la escuela o del distrito antes que programar cualquier evento.  

● Eventos de regreso a la escuela o de transición deberán programarse de una 
manera que minimice la reunión de grupos grandes de personas en un lugar.  

 
 

Actividades estudiantiles en el plantel y fuera del plantel 
 

ON/OFF CAMPUS ACTIVITIES, FIELD TRIPS & SCHOOL WIDE EVENTS 
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Actividades 
en el plantel 

● La información sobre eventos y recaudación de fondos para la PTA 
está pendiente. 

● La información sobre clubes después de clases está pendiente. 
● No habrá asambleas en persona en el otoño. 
● Eventos para conocer al maestro, Noche de sesión abierta, 

conferencias entre los maestros y padres, etc. se llevarán a cabo de 
forma virtual. 

● Se les permitirá a los padres asistir a fiestas de clases y 
presentaciones de manera virtual. 

Excursiones 
escolares 

● Excursiones escolares fuera del plantel se programarán según sea 
adecuado para cumplir con las necesidades del plan de estudios y 
seguir las prácticas correctas del distanciamiento social.  

● Se considerará llevar a cabo excursiones escolares virtuales con la 
mayor frecuencia posible. 

Actividades 
fuera del 
plantel 

● Las escuelas limitarán las salidas de los estudiantes después de 
clases y antes del viaje o al comienzo de las actividades 
extracurriculares o cocurriculares cuando sea posible. 

● La participación estudiantil en competencias académicas (equipos de 
matemáticas y ciencias, robótica, pentatlón académico) solo se 
permitirá si una entidad autorizada (p. ej., Host Site, Cedar Hill, TEA, 
UIL, etc.) proporciona orientación específica. 

● Se seguirá la orientación de la Instrucción Comunitaria (CBI) de la 
Educación Especial para asegurar que estos ambientes de 
aprendizaje estén disponibles para nuestros estudiantes según las 
recomendaciones de ARD o IEP. 

Eventos a 
nivel escolar 

● Cualquier evento a nivel escolar aprobado a llevarse a cabo en el 
plantel necesita cumplir con los requisitos del distanciamiento social 
descritos por Cedar Hill, TEA y UIL. Ejemplos: reuniones animadoras, 
asambleas, actuaciones de nivel de grado etc. 

● Eventos a nivel escolar se transmitirán en vivo o se llevarán a cabo de 
manera virtual cuando sea posible. 

● Para limitar reuniones numerosas, las reuniones de clubes escolares 
deberían celebrarse virtualmente cuando sea posible. De ser 
necesario reunirse en persona, los grupos usarán los espacios para 
reuniones más grandes o se proporcionará múltiples oportunidades 
para reunirse. 

 
 

El Plan de Acción para la Reapertura de CHISD | Página 45 
 



 

Pasillos y casilleros 
 

TRANSICIONES ENTRE AULAS, PASILLOS Y CASILLEROS 

Primaria  ● Se anima a los estudiantes observar y seguir las vías de circulación 
mientras mantienen el distanciamiento social.  

● Cuando sea posible, debe haber pasillos de sentido único en la escuela. 
● En pasillos de doble sentido, se espera que los estudiantes se 

mantengan al lado derecho al caminar en esos pasillos. 
● Cuando sea posible, se recomienda que los estudiantes hagan las 

transiciones fuera del edificio. 
● A los estudiantes no se les asignará casilleros. Los estudiantes tendrán 

permiso para traer sus mochilas a clase. 
● Para los niveles de grado cuyas materias ocurren en diferentes salones, 

los estudiantes permanecerán en su aula principal y los maestros se 
moverán a los estudiantes durante las transiciones de materia. 

● Los estudiantes y el personal deberán usar cubiertas faciales en los 
pasillos y evitar reunirse en grupos grandes durante los periodos de 
transición. 

Secundaria  ● Se anima a los estudiantes observar y seguir las vías de circulación 
mientras mantienen el distanciamiento social.  

● Los estudiantes y el personal deberán usar cubiertas faciales en los 
pasillos y evitar reunirse en grupos grandes durante los periodos de 
transición. 

● Para prevenir la reunión de estudiantes durante los periodos de 
transición, los estudiantes no tendrán asignado un casillero académico. 
Los estudiantes tendrán permiso para llevar sus mochilas a la clase. 

● Se programará horarios alternos para las salidas de las aulas para limitar 
el número de estudiantes en el pasillo durante las transiciones. 

● En pasillos de doble sentido, se espera que los estudiantes se 
mantengan al lado derecho al caminar en esos pasillos. 

● Se crearán señalizaciones visuales para ayudar a los estudiantes a 
mantener las distancias físicas y seguir las vías de circulación en los 
pasillos que la escuela estableció. 

● Se establecerán patrones de tráfico a través del plantel escolar que 
separa a personas en la mayor medida posible. 

● Los estudiantes deben presentarse inmediatamente a su siguiente clase 
y no reunirse en el pasillo. 

 
 

El Plan de Acción para la Reapertura de CHISD | Página 46 
 



 

 
 

Emergencias y simulacros de 
emergencia 
Cedar Hill ISD continuará siguiendo el 
Protocolo de Respuesta Estándar (SRP, 
por sus siglas en inglés) y sus acciones 
del cierre temporal, cierre de seguridad, 
evacuación y refugio. Habrá simulacros 
de emergencia con la mentalidad de la 
salud primero. Los estudiantes 
mantendrán el distanciamiento social al 
ser acompañados del aula uno a la vez. 
Las restricciones del tiempo para los 
simulacros de emergencia se están 
relajando debido al COVID-19.  Los 
simulacros tomarán lugar en la misma 
frecuencia que de costumbre, sin 
embargo, se aplicará el distanciamiento 
social.  
 

PROTOCOLOS DE EVACUACIONES DE EMERGENCIA 

● La administración pondrá en práctica un protocolo para asignar a cada aula a uno de 
dos grupos, grupo rojo o grupo verde, designado por un letrero que la escuela imprimió 
para cada aula.  

● Un administrador dará instrucciones mediante el intercomunicador antes del simulacro 
de emergencia para notificar al personal y a los estudiantes sobre el inicio del simulacro 
y que un grupo determinado demorará su salida del aula por un periodo específico (de 
60 a 90 segundos, como lo determine el director escolar) para permitir el 
distanciamiento social y reducir el número de personas en los pasillos y puntos de 
salida. Al final del simulacro de emergencia, los grupos rojos y verdes regresarán al 
edificio en horarios alternos para mantener el distanciamiento social.  

Nota: este proceso puede aplicarse a otros simulacros o actividades escolares 
donde se necesite reducir el número de personas en los pasillos. Después de 
cada simulacro de emergencia, se les recordará a los estudiantes y al personal 
que, ante una emergencia real, deben salir o evacuar sin demora y sin una 
salida o evacuación escalonada.  

● Emergencias reales: la administración recalcará que no se exigirá el distanciamiento 
social durante una emergencia real como un incendio, cierre de seguridad, protección 
de condiciones meteorológicas peligrosas, evacuaciones, etc. 
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Productos de limpieza y desinfección 
 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, Y ENLACES A HOJAS DE INFORMACIÓN DE 
DATOS SOBRE SEGURIDAD DE MATERIALES, QUE USAN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 
CEDAR HILL ISD 

● Productos de desinfección:  
El uso principal es para limpiar y desinfectar superficies horizontales y verticales: 

○ escritorios, áreas de trabajo en el aula 
○ mesas en la cafetería 
○ pasamanos 
○ mostradores 
○ barras antipánico de empuje en las puertas 
○ artículos de contacto frecuente 

● Desinfectante no ácido para el baño e inodoro: 
El uso principal es para los pisos, compartimiento, urinarios e inodoros de los baños. 

● Limpiador automático para pisos: 
Para limpiar y restregar los pisos sin alfombra y no los de baños (pisos de baldosa de 
vinilo compuesto o de concreto): 

○ Pasillos, cafetería, clínica 
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