Regreso seguro a
la escuela
Instrucción presencial
29 de julio del 2021

Clases presenciales
• La Legislatura de Texas no aprobó la
financiación de la instrucción virtual para el
año escolar 2021-22.
• La Agencia de Educación de Texas no ha
aprobado, ni proporcionado, ninguna exención
para la instrucción virtual.
• EPISD proporcionará instrucción en persona
para todos los estudiantes este año escolar.

Clases presenciales
• Todos los estudiantes regresarán a las
escuelas para el aprendizaje en persona, cinco
días a la semana.
• Se han reanudado las actividades
extracurriculares, que incluyen atletismo,
bellas artes, UIL, clubes y otras actividades, en
preparación para el nuevo año escolar.
• Currículum regular de educación física /
recreo; reapertura de cafeterías

Aprendizaje acelerado
Proyecto de ley de la Cámara 4545
HB 4545 estableció nuevos requisitos para
la instrucción acelerada para los estudiantes
que no aprueban las Evaluaciones de
Preparación Académica del Estado de Texas
(STAAR®).

HB 4545 (cont.)
• Se eliminaron los requisitos de repetición y repetición
de exámenes en los grados 5 y 8.
• Nuevo requisito para cualquier estudiante que no paso
la prueba STAAR en los grados 3, 5 u 8 en matemáticas
o lectura.
• Los estudiantes que no pasaron la prueba STAAR en
los grados 3-8 o las evaluaciones de fin de curso STAAR
(EOC) deben:
• Se le asignará un maestro de aula que sea un maestro
certificado, un maestro ejemplar o reconocido
• Recibiran instrucción suplementaria (tutoría) antes o
después de la escuela, o incorporada en el día escolar.

Aprendizaje acelerado
Los estudiantes que no tomaron o no pasaron el examen STAAR en
2020-21 deben:
• Recibir no menos de 30 horas de tutoría en total durante el verano
o el año escolar subsiguiente. Si se proporciona durante el
siguiente año escolar, debe incluir instrucción no menos de una
vez por semana.
• Utilizar materiales educativos efectivos diseñados para instrucción
complementaria.
• Recibir instrucción en un entorno individual o en grupos
pequeños, con no más de tres estudiantes en un grupo pequeño.
• Recibir instrucción de una persona con capacitación en materiales
de instrucción alineados y bajo la supervisión del distrito.
Idealmente, la misma persona proporciona tutoría de forma
continua durante todo el período de instrucción suplementaria del
estudiante.

Bienestar social y emocional
• EPISD requerirá que los consejeros realicen controles
diarios de bienestar de los estudiantes en el salón de
clases. Los consejeros recibirán una plantilla electrónica
estándar; sus respuestas se enviarán semanalmente a los
directores de las escuelas. El objetivo es evaluar las
preocupaciones / necesidades de los estudiantes e
identificar los próximos pasos para abordarlas.
• EPISD continuará enfocándose en el Aprendizaje Social y
Emocional (SEL). El aprendizaje social y emocional (SEL)
es el proceso a través del cual los niños y adultos
comprenden y manejan las emociones, establecen y logran
metas positivas, sienten y muestran empatía por los demás,
establecen y mantienen relaciones positivas y toman
decisiones responsables (CASEL.org).

Protocolos de salud
• Se recomienda cuidado se sintomas
• No se requieren máscaras.
• No se requiere distanciamiento físico.
• Continuarán las prácticas de desinfección.
• Las fuentes de agua y el equipo de uso
intensivo se desinfectarán con regularidad.

Gracias
Se publicará un plan de retorno seguro a las
escuelas más detallado en episd.org.

