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Estudiantes, familias y personal:

A lo largo de esta pandemia, San Antonio ISD ha tomado la iniciativa para
garantizar que nuestros entornos de aprendizaje sean lo más seguros posible
para nuestros niños y educadores. Hemos implementado estrategias sólidas y
las mejores prácticas para el uso de cubrebocas, las pruebas semanales de
COVID-19 y las vacunación, el distanciamiento social, la sanitización  y la
ventilación. Como resultado, hemos logrado una disminución al 2% en la tasa
de positividad dentro de nuestras escuelas en este año escolar.

Hemos demostrado que los padres no tienen que elegir entre la seguridad y
un fuerte apoyo académico. Nuestros padres y niños merecen ambas cosas.
Estamos agradecidos por este resultado y seguimos orgullosos de nuestros
estudiantes, padres de familia y nuestro personal que continúan apoyando y
dando seguimiento a nuestros esfuerzos de seguridad.

Su hijo es importante para nosotros, y nos preocupamos por su logro
académico así como por su salud social y emocional. Sabemos que esta
pandemia ha afectado a todos. Es por eso que, con sus sugerencias hemos
creado, y continuaremos actualizando, un plan multianual para la
recuperación académica y socioemocional, financiado a través del "Plan de Rescate Americano" (ESSER)
federal.

A través de los fondos de ESSER, estamos ampliando el acceso a los asistentes sociales y utilizando
especialistas socioemocionales mediante la ampliación de nuestras asociaciones comunitarias, la
contratación de adicionales asistentes sociales clínicos licenciados y el establecimiento de un equipo clínico a
nivel de distrito para apoyar una mayor distribución de recursos.

También estamos brindando apoyo intensivo en los niveles de grado superior para que estudiantes de
secundaria tengan mayor acceso a decanos académicos, analistas y especialistas de comportamiento, y
recursos de educación especial. Estudiantes de todas las edades tendrán instrucción de nivel apropiado
sobre la salud mental.

En preparación, todos los maestros de secundaria participaron en un curso nacional de certificación de
primeros auxilios de salud mental juvenil de seis horas en el mes de agosto. Los entrenadores de este curso
facilitarán conversaciones y capacitación adicional para permitir que los maestros revisen y apliquen aún más
su conocimiento.

Para que comprenda las expectativas de este año escolar, le invitamos a revisar cuidadosamente nuestro
Plan de Retorno Seguro de Aprendizaje Presencial y Plan de Continuidad , que se detalla en las siguientes
páginas. Este plan será retroalimentado por sus sugerencias y la orientación de las siguientes entidades:

■ Agencia de Educación de Texas
■ Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio
■ Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
■ Instituto Aspen para la Educación y la Sociedad
■ Consejo de Directores de Escuelas Estatales
■ Consejo de las Grandes Escuelas Metropolitanas

Sus comentarios se reflejan en el contenido de este documento, y su voz continuará alimentando nuestros
planes durante todo el año escolar. Les agradezco de antemano por su papel para garantizar que nuestras
escuelas permanezcan lo más seguras posible para nuestros estudiantes.

Pedro Martinez
Superintendente de escuelas
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El proceso de SAISD para planificación y toma de decisiones se basa en los siguientes principios
fundamentales.

■ Salud y seguridad: SAISD está comprometido a
emplear medidas estrictas para preservar la salud
y la seguridad de nuestras familias y nuestro
personal.  SAISD también se compromete al
bienestar social y emocional de nuestros
estudiantes. Esto incluye continuar creando
espacios que son físicamente y psicológicamente
seguros.

■ Instrucción de alta calidad: SAISD garantizará
estudios académicos de alta calidad en los
modelos de enseñanza presencial y remota.

■ Equidad educativa: SAISD respeta la herencia
cultural y lingüística de nuestros estudiantes,
nuestras familias y personal. Y nos aseguraremos de que se distribuyan los recursos humanos y
financieros de formas que satisfagan sus necesidades diversas y únicas.

■ Comunicación precisa y oportuna: SAISD se compromete a informar de manera oportuna y
transparente a los estudiantes, las familias y el personal.

Los grupos que a continuación se describen han sido fundamentales para proporcionar guía y dirección en el
plan de SAISD.

Grupo de trabajo para regreso a clases
El Grupo de trabajo para regreso a clases es un equipo conformado por alrededor de 40 miembros que
representan a cada departamento en el Distrito. Además, los Grupos de trabajo abajo descritos se formaron
para aportar un Plan de apertura de escuelas y de continuidad de instrucción:

■ Estudios académicos
■ Servicios de inscripción y acceso
■ Rendición de cuentas, investigación,

evaluación y examinación (ARET)
■ Atletismo
■ Servicios de nutrición infantil
■ Comunicaciones
■ Día extendido
■ Recursos humanos
■ Instalaciones
■ Participación familiar y comunitaria

■ Servicios para Adquisiciones
■ Servicios financieros
■ Servicios de salud
■ Salud y seguridad
■ Departamento de capital humano
■ Tecnología  informática
■ Servicios operativos
■ Liderazgo escolar
■ Operaciones y apoyos escolares
■ Transporte
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Juntas comunitarias de padres para el regreso a clases
El Distrito celebró una junta comunitaria virtual para padres el 26 de julio de 2021 en colaboración con la Dra.
Erika González para responder a preguntas de los padres de familia, proporcionar actualizaciones sobre
COVID-19 en la comunidad y comunicar información sobre los protocolos de salud y seguridad que el Distrito
seguirá durante el año escolar 2021-2022.

■ Grabación de la junta comunitaria para el regreso a clases de SAISD

Colaboración con asociaciones externas
SAISD aprecia las contribuciones de tiempo y recursos para ayudar con la apertura de nuestras escuelas.
Nuestro reconocimiento a los siguientes socios:

■ Fundación 3M
■ Académicos A+
■ AFCEA
■ Fundación de educación
■ Centro de ATT
■ Techos Beldon
■ Brown & Ortiz
■ Fundación de Charles Butt
■ Ciudad de San Antonio
■ Distrito metropolitano de salud de San

Antonio
■ Comunidades en la escuela
■ Campaña Connect y Campaña de

Alimentos y Necesidades
■ Energía CPS
■ Unión de crédito Firstmark
■ Fundación benéfica de Frost
■ Google Fiber
■ Fundación de la Familia Greehey
■ Soluciones GTS
■ HEB
■ ImmSchools

■ Myra Pryor Stafford Charitable Trust
■ Fundación Nature Sweet
■ O'Connell Robertson
■ Pearl
■ Unión Federal de Crédito Raldolph

Brooks(RBFCU)
■ Club Rotario
■ SA YES
■ Fundación SAISD
■ Fundación del área de San Antonio
■ Banco de Alimentos de San Antonio
■ Autoridad de vivienda de San Antonio
■ Spectrum
■ Spurs Give
■ Spurs Sports & Entertainment
■ Tech Bloc
■ USAA
■ Fundación USAA
■ Fundación Energía Valero
■ VIA
■ Fundación Wells Fargo

Principals
Desde abril de 2021, el superintendente y sus líderes ejecutivos se han reunido cada semana con los directores
para prepararse para el año escolar 2021-2022. La retroalimentación de los directores durante este proceso es
fundamental para planificar y ejecutar un plan seguro
para la apertura de las escuelas.
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Equipo de liderazgo del Distrito (DLT)
El comité de 48 miembros del Equipo de liderazgo del Distrito (DLT), integrado por personal profesional basado
en las escuelas, personal paraprofesional/clasificado, personal profesional del Nivel del Distrito, padres y
miembros de negocios y comunitarios, aconsejaran al Superintendente sobre varios temas, incluso el Plan de
apertura escolar y de continuidad de instrucción.

Grupo asesor de maestros (TAG)
El Grupo asesor de maestros (TAG) de 2021-2022 proporcionará retroalimentación continua y orientación al
Plan de apertura escolar y de continuidad de instrucción, y proporcionará dirección sobre otros temas
relevantes a la programación académica.

Grupo asesor de directores (PAG)
El Grupo asesor de directores (PAG) de 2021-2022 proporcionará retroalimentación continua y orientación al
Plan de apertura escolar y de continuidad de instrucción, y proporcionará dirección sobre otros temas
relevantes a la programación académica y el liderazgo escolar.

Consejo asesor de padres del distrito (DPAC)
El Consejo asesor de padres del Distrito (DPAC) de 2021-2022 proporcionará retroalimentación continua y
orientación al Plan de apertura escolar y de continuidad de instrucción, y proporcionará dirección sobre otros
temas relevantes a la programación académica y de instrucción.

Comité consultivo estudiantil (SAC)
Estudiantes de cada escuela secundaria integral proporcionarán asesoría al Consejo directivo escolar y al
Superintendente sobre varios temas, entre ellos el Plan de apertura escolar y de continuidad de instrucción
durante el año escolar 2021-2022.
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El Calendario Académico 2021-2022 protege y asegura el tiempo de instrucción agregando un
receso/programa académico de verano dos semanas antes del
inicio de la escuela – JumpStart de verano - y un receso/programa
académico de una semana al final de las vacaciones de invierno
en enero.

Como parte de nuestro plan para prevenir la pérdida de
aprendizaje, las escuelas pueden proporcionar apoyo adicional a
los estudiantes durante los recesos académicos.

Instrucción presencial
Se espera que todos los estudiantes regresen a clases de forma presencial para el año escolar 2021-2022.

Servicios de instrucción virtual en el hogar
Reconocemos que algunos estudiantes pueden tener condiciones médicas que les impiden asistir a la escuela
según las recomendaciones de su médico. Las familias con circunstancias especiales preocupadas con el
regreso de su estudiante a la instrucción presencial pueden solicitar servicios de aprendizaje virtual en el hogar
comunicándose con la escuela de su estudiante.

Repetición de grado escolar de estudiantes
Padres preocupados con el progreso de su hijo y con preguntas sobre la repetición de un grado pueden
comunicarse con el consejero de la escuela.

Para obtener más información sobre las opciones de retención, consulte los siguientes recursos de TEA:
■ Padres: ¿Debería su hijo repetir un grado o curso?
■ Empezar kindergarten de nuevo
■ Solicitud formal para repetir un grado
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San Antonio ISD se compromete a proporcionar instrucción rigurosa y
basada en los estándares a todos los estudiantes a través de un entorno
de aprendizaje presencial combinado. Los eventos alrededor de la
pandemia COVID-19 continúa siendo un año escolar difícil, pero el Distrito ha
adoptado un enfoque integral y reflexivo para asegurar que todos los maestros
estén preparados para mantener el progreso académico como una prioridad
y atender las necesidades de nuestros estudiantes mientras imparten
instrucción de alta calidad. Estas estrategias, descritas en el Plan de
Continuidad Académica e Instruccional, incluyen, entre otras:

■ Construir una comunidad escolar con aprendizaje socioemocional,
enseñanza culturalmente receptiva y sostenible, y estrategias de
participación

■ Proporcionar instrucción de alta calidad mediante la instrucción
rigurosa a nivel de cada grado escolar, la integración de apoyos
diferenciados para estudiantes lingüísticamente diversos y estudiantes
con discapacidades, y la aceleración del aprendizaje en grupos
pequeños

■ Utilizar buenas prácticas de evaluación formativa para recopilar
información sobre el progreso de los estudiantes y generar datos para informar la instrucción

■ Aprovechar de los días durante recesos académicos para enriquecimiento, aceleración y
recuperación de créditos

■ Involucrar al personal docente en oportunidades continuas de aprendizaje profesional alineada con
las metas y prioridades del distrito para el logro académico

Asignación avanzada
Las escuelas de San Antonio ISD ofrecen una variedad de cursos de Asignación Avanzada (AP) que permiten
a los estudiantes experimentar un curso de nivel universitario mientras están en la escuela secundaria. Cada
curso AP termina con una oportunidad para que los estudiantes obtengan créditos universitarios al obtener un
puntaje recomendado en un examen AP correspondiente. Los exámenes AP están estructurados para medir
tres áreas: profundidad del conocimiento, integridad del pensamiento y síntesis de ideas. Los cursos AP se
ofrecen en las áreas de contenido básico, así como en cursos electivos.

Atletismo
El Departamento de Atletismo ha incorporado medidas de prevención, mitigación y respuesta debido a
COVID-19. El Manual para el regreso a juegos escolares de San Antonio ISD proporciona detalles adicionales
sobre los compromisos compartidos y los protocolos específicos para las instalaciones atléticas del campus y el
Distrito. Los protocolos actuales para la seguridad de COVID-19, incluidos los Protocolos de
Acondicionamiento Físico y Fuerza de Verano de San Antonio ISD, y el Entrenamiento para Limpieza y
Sanitización durante COVID-19 se pueden encontrar en la página web de Atletismo. Para el año escolar
2021-2022, el enfoque del Departamento de Atletismo es darles a sus atletas la oportunidad de participar en
deportes en un formato seguro.

Educación de Tecnología y Carrera (CTE)
El Departamento de Educación de Tecnología y Carrera se compromete a apoyar la misión de San Antonio
ISD de preparar a sus estudiantes para un mundo en constante cambio al proporcionar instrucción rigurosa
alineada con las demandas y expectativas de las necesidades de la industria y la fuerza laboral local. Los
programas de estudio ofrecidos se centran en oportunidades de carrera en demanda, de altos salarios. Hay
certificaciones de doble crédito y basadas en la industria disponibles a través de los programas de estudio.

Servicios para discapacitados
El Departamento de Servicios para Discapacitados de SAISD reconoce que los estudiantes con
discapacidades pueden tener necesidades únicas que pueden afectar su capacidad de participar
significativamente en diferentes entornos de instrucción. Consideraciones adicionales para estos estudiantes
pueden incluir el estilo de aprendizaje, el acceso a materiales y equipos especializados, y el estado de salud
del estudiante, que debe abordarse a través del PROCESO ARD o §504. En el caso de que un estudiante
tenga un problema médico que pueda impedir que participe de manera segura a través de la instrucción en
persona, un padre debe comunicarse con el campus de su hijo para iniciar la consideración de los Servicios
de Homebound.
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Crédito universitarios/Inscripción dual universitaria
Las escuelas secundarias de San Antonio ISD ofrecen una amplia variedad de cursos que permiten a los
estudiantes obtener créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria. Estos cursos se pueden
ofrecer en áreas académicas y electivas básicas, así como en Carrera y Tecnología. El Distrito trabaja en
colaboración con sus socios universitarios para garantizar que los estudiantes puedan continuar
aprovechando la oportunidad de obtener créditos universitarios tempranos en ofertas de cursos virtuales o
híbridos.

Lenguaje dual, ESL y migrante
El Departamento de Lenguaje Dual, ESL y Migrantes proporcionará servicios de desarrollo del lenguaje y
programas para migrantes presenciales y se asegurará de que los estudiantes bilingües emergentes reciban
adaptaciones lingüísticas en entornos de aula culturalmente y lingüísticamente receptivos durante el año
escolar 2021-2022. Los programas de lenguaje dual y/o ESL se ofrecerán en todos los campus con maestros y
personal debidamente certificados. El Centro Internacional de Bienvenida continuará brindando pruebas de
colocación y servicios integrales en persona.

Educación de la primera infancia
San Antonio ISD tiene un compromiso arraigado desde hace mucho tiempo y un enfoque dedicado en
proporcionar educación de alta calidad en la primera infancia para nuestros estudiantes más jóvenes.
Durante más de 20 años, el Distrito ha ofrecido Pre-K de día completo a estudiantes de 3 y 4 años de edad
con maestros certificados en educación de la primera infancia (ECE) y asistentes de instrucción en cada clase
de ECE. San Antonio ISD es el único distrito en el condado de Bexar que ofrece Pre-K universal. La
colaboración continua con sus socios estratégicos, incluido Head Start y Comunidades en Escuelas la Ciudad
de San Antonio (CIS) y el Equipo de Bienestar Emocional para Padres e Hijos (PACE), brinda servicios a nuestros
campus que ofrecen Pre-K.

Tecnología Educativa
Todos los estudiantes y maestros en los grados pre-K a 12 tienen acceso a recursos digitales robustos para
apoyar el aprendizaje en persona y virtual, sin interrumpir la instrucción de alta calidad. Canvas, el sistema de
gestión de aprendizaje (LMS) del Distrito, es componido de un poderoso conjunto de productos de
aprendizaje bien integrados que permiten a los maestros y escuelas la capacidad de personalizar sus
plataformas de aprendizaje digital. Funciona como un tablero para el plan de estudios, la instrucción, la
evaluación y los cursos de dominio, y tiene un sistema de evaluación incorporado con análisis para medir el
dominio del contenido. Canvas se integra con aplicaciones educativas y de tecnología emergente como
Google, Microsoft y Adobe, e incorpora herramientas de comunicación dinámica para el aula digital,
incluidos calendarios, anuncios y foros de discusión. También admite el uso de tecnología de asistencia con
immersive reader, subtítulos, anotaciones de video y traductores.

El sistema de gestión de aprendizaje Canvas aprovecha la tecnología de aprendizaje combinado en el aula.
Además, Canvas sirve como una plataforma de colaboración para el aprendizaje activo y una herramienta
de comunicación para estudiantes y familias.

En el caso de un cierre inesperado del campus debido a COVID-19, el Distrito apoyará la transición al
aprendizaje remoto al garantizar el acceso al Canvas y otras herramientas digitales que se enumeran a
continuación para minimizar cualquier interrupción en la instrucción diaria.
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Herramienta digital Nivel de grado Descripción

Inicio de sesión individual

de ClassLink

PK-12 Proporciona acceso a aplicaciones, libros electrónicos, libros de texto digitales y

otras herramientas digitales. Estudiantes recibirán códigos QR para iniciar sesión de

recursos fácilmente.

Canvas LMS PK-12 Los profesores publican el contenido de su curso en línea, incluidas las actividades

de las lecciones, las evaluaciones, los videos, los protocolos de contacto y

comunicación, el programa del curso o el calendario, y el enlace a otras

aplicaciones como Google, Kami, Seesaw o PearDeck.

Seesaw PK-3 Un portafolio digital utilizado en los grados inferiores para compartir y cargar tareas

para niños pequeños y sirve como una herramienta de comunicación para los

padres.

Zoom PK-12 Una herramienta de videoconferencia en línea utilizada para la instrucción de clases

en vivo.

Administradores del campus se asegurarán de que todos los maestros y estudiantes tengan acceso a los
recursos y dispositivos digitales proporcionados por el distrito. La Oficina de Académicos y Liderazgo Escolar ha
desarrollado una guía de aprendizaje remoto para el año escolar 2021-2022 para proporcionar más
orientación.  Para obtener más información sobre Canvas LMS u otras herramientas y recursos digitales, visite el
sitio web de tecnología y diseño educativo.

Bellas artes
El Departamento de Bellas Artes ha implementado medidas de seguridad para garantizar un entorno de
aprendizaje seguro y protegido. Las directrices de seguridad incluyen el uso de cubrebocas en interiores, el
distanciamiento social, las consideraciones de programación y el uso de botellas de agua. Para todas las
clases de bellas artes, se debe usar cubrebocas en todo momento mientras está en el aula. Estudiantes y
maestros deben mantener un distanciamiento físico según lo recomendado por los CDC, que incluye 3 pies en
la mayor medida posible. El Departamento de Bellas Artes proporcionará cubrebocas con ranuras para el
equipo que requiere el uso de una boquilla. Además, se proporcionarán cubiertas de campana para todos los
instrumentos de viento. Todos los estudiantes de música instrumental deben tener dos cubrebocas que
incluyan una para el día escolar y una cubrebocas de actuación con ranuras para la colocación de la
boquilla. No se deben utilizar estaciones de agua o fuentes. Se anima a los estudiantes a traer su propia
botella de agua. Los músicos de latón usarán almohadillas para cachorros proporcionadas por el
departamento para recoger la condensación de sus instrumentos. El Departamento de Bellas Artes ha
proporcionado orientación sobre ensayos al aire libre para la banda, el equipo de baile, el equipo de
animación y el escuadrón de animación. Se han hecho consideraciones de programación en el nivel
elemental para aquellos maestros de bellas artes que visitan dos campus durante un horario normal.

Educacion para dotados y talentosos (GATE)
El Departamento de Educacion para Dotados y Talentosos (GATE) tiene como objetivo transformar el
potencial de los jóvenes en logro extraordinario en la edad adulta. El Distrito se compromete a identificar y
nutrir las fortalezas individuales para cultivar los dones y talentos intelectuales y académicos únicos de nuestros
estudiantes. Los servicios de GATE son proporcionados en cada campus de San Antonio ISD por maestros
capacitados en prácticas de diferenciación que implementan en su aula y complementados con servicios de
enriquecimiento presencial proporcionados por especialistas de GATE del distrito.

Salud y educación física
El departamento de Salud y Educación Física brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar la mente,
el cuerpo y el espíritu en un entorno de aprendizaje seguro. La actividad física es importante para el bienestar
general de los estudiantes. El Departamento de Salud y Educación Física continuará brindando oportunidades
para el aprendizaje al aire libre y en interiores. Las directrices de seguridad para el programa incluyen el uso
de cubrebocas, distanciamiento social, desinfección y el uso de botellas de agua, de acuerdo con los
Protocolos de Salud y Seguridad del Distrito y las directrices de los CDC de Prevencion de COVID-19 para
grados K-12. Al aumentar el movimiento de la actividad fisica moderada o vigerosa, se proporcionan varias
zonas para que los estudiantes se desinfecten y recuperen. Los maestros continúan limpiando y desinfectando
el equipo y los espacios, de acuerdo con las directrices del Distrito.
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JROTC/LOTC
El Cuerpo de Capacitación de Oficiales Jóvenes de Reserva (JROTC) es uno de los programas de desarrollo
de carácter y ciudadanía más grandes para jóvenes en el mundo.

Literacidad y biliteracidad
San Antonio ISD cree que el camino a seguir es a través de una instrucción rigurosa de Nivel 1 para todos los
estudiantes que incluye lectura y escritura en todas las áreas de contenido. El Plan distrital de literacidad y
biliteracidad garantizará una planificación integral de la instrucción que comience con estándares de nivel
de grado apropiados y textos complejos, proporciona rutinas alineadas con la Ciencia de la Enseñanza de la
Lectura y apoye las trayectorias de lectoescritura y bilectoescritura, e identifique los soportes necesarios para
apoyar la intervención y el enriquecimiento. Las aulas de lectoescritura y lectoescritura bilingüe estarán
diseñadas para excitar el amor de los estudiantes por la lectura, la escritura y la autoexpresión. Todos los
estudiantes pueden desempeñarse en altos niveles de lectoescritura si se les proporciona voz y opciones en el
aula.

Matemáticas
San Antonio ISD reconoce que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto dramático para los
estudiantes y su capacidad para desempeñarse en matemáticas. El camino a seguir es a través de
proporcionar soporte adicional para ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión profunda de
conceptos matemáticos y acelerar su aprendizaje. Las escuelas están ofreciendo oportunidades durante
recesiones académicos, así como sesiones de tutoría basadas el currículo de la la escuela para que los
estudiantes tengan tiempo de instrucción adicional para desarrollar estrategias de pensamiento crítico y
resolución de problemas. Maestros participan en el aprendizaje profesional continuo en apoyos y recursos
emergentes basados en la evidencia para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje matemático
relevante y aplicable.

Iniciativas postsecundarias
San Antonio ISD se ha comprometido a abrir las puertas de la oportunidad postsecundaria a sus estudiantes al
proporcionar recursos y apoyo para que los estudiantes ingresen a la universidad. Desde la exploración y
selección de la universidad, hasta completar la universidad, la ayuda financiera y las solicitudes de becas,
hasta registrarse e ingresar a la universidad en el otoño después de la graduación de la secundaria, los
estudiantes tienen acceso a un equipo de personal comprometido con su éxito. College Bound Advisors,
trabajando en colaboración con los consejeros del campus y el personal de apoyo, se aseguran de que los
estudiantes puedan superar cualquier barrera que puedan encontrar en su viaje para ingresar y persistir en
obtener una credencial universitaria. Los asesores de ex alumnos universitarios trabajan para garantizar que los
estudiantes que han sido aceptados a la universidad persistan hasta completar una credencial universitaria y
ofrecen apoyo de inscripción a los estudiantes que se han graduado de una escuela secundaria de San
Antonio ISD y pueden haber posponido la inscripción universitaria.

Ciencia
San Antonio ISD cree que la instrucción de ciencia efectiva existe a través de la lente del aprendizaje
investigativo centrado en el desarrollo de estudiantes que entienden la investigación científica y participan en
una variedad de prácticas científicas para explicar fenómenos y resolver problemas. A través de la
aprendizaje a medio de exploración, los estudiantes entienden la ciencia como un proceso iterativo,
dinámico, creativo y colaborativo similar a cómo los científicos reales hacen su trabajo. La instrucción
científica también permite a los estudiantes desarrollar modelos de sistemas dentro del mundo natural,
investigar situaciones del mundo real, desarrollar el pensamiento crítico con un discurso productivo y participar
en lectura, escritura y discurso intencional sobre temas relevantes.

Favor de visitar el Plan de Instrucción Académica y Continuidad para más información.
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El San Antonio ISD Sitio de Aprendizaje Digital (DLP) es un centro único para el aprendizaje digital de los
estudiantes. Estudiantes y familias pueden encontrar lecciones y actividades diseñadas para involucrar a los
estudiantes en el aprendizaje continuo. El DLP es la plataforma de aprendizaje continuo del Distrito para que
los estudiantes y las familias participen en actividades cuando están fuera de la escuela. Cada sitio web del
DLP presenta las actividades de aprendizaje digital favoritas de los estudiantes, como tableros de elección
académica y tecnológica, actividades familiares, estrategias de autocuidado y recursos para padres.
Integrado en las lecciones hay soportes como Immersive Reader. Todas las lecciones se imparten en inglés y
español para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. Las nuevas ediciones del Sitio de
Aprendizaje Digital (Edición de invierno, Edición de primavera, Edición de verano, Edición de cuarentena) se
desarrollan y lanzan durante todo el año para satisfacer las necesidades de los estudiantes y sus familias.

La edición de cuarentena del Sitio de Aprendizaje Digital se lanzó el 7 de septiembre de 2021 para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes que están en cuarentena. Se desarrolló una página web, Aprendiendo en
cuarentena, y un folleto para familias con un menú completo de lecciones para estudiantes de pre-K a 12
grado y sus familias. Las lecciones incluyen adaptaciones de accesibilidad integradas. Las lecciones
específicas de la banda de grado, incluidas Matemáticas e Istation, están disponibles para los estudiantes de
primaria. Los estudiantes de secundaria tienen acceso completo a Edgenuity.

Las siguientes estrategias de prevención y mitigación se implementan en alineación con los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El Distrito continuará monitoreando la información de los
CDC, el Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio (Metro Health) y la Agencia de Educación de Texas
(TEA). Existe un acuerdo en que la calidad del aire, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la sanitización,
las pruebas médicas y la vacunación pueden mitigar la propagación de COVID-19. Como tal, el Distrito
continuará reforzando estas mejores prácticas.
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Lavado de manos
Los estudiantes continuarán siendo instruidos sobre el lavado de manos adecuado y se les dará tiempo dentro
del día escolar para lavarse las manos.

Uso de cubrebocas
Aunque la Orden Ejecutiva del Gobernador prohíbe a las entidades
gubernamentales exigir el uso de cubrebocas, los CDC recomiendan el uso
universal de cubrebocas en interiores, independientemente del estado de
vacunación. Las personas que están al aire libre deben usar cubrebocas si
están en entornos congregados e incapaces de distanciarse socialmente.
El 16 de agosto de 2021, la Junta de Síndicos de San Antonio ISD adoptó el
requisito de que todos los estudiantes, padres, empleados y visitantes usen
cubrebocas en todo momento cuando estén en la propiedad del Distrito.
La Junta de Síndicos aprobó una resolución el 13 de septiembre de 2021
reafirmando la acción anterior que requiere el uso de cubrebocas de
todas las personas que ingresan a las instalaciones escolares.

El protocolo de uso de cubrebocas del Distrito se basa en la orientación de
las siguientes entidades:

● Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
Guía actualizada para la prevención de COVID-19 en escuelas K-12 (9 de julio de 2021)

● City of San Antonio Metro Health Recomendaciones para escuelas en San Antonio y el condado de
Bexar (30 de julio de 2021)

● Orden Ejecutiva GA-38 del Gobernador de Texas Greg Abbott (29 de julio de 2021)

El protocolo de uso de cubrebocas del Distrito se basa en la orientación de las siguientes entidades:

● Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) Guía actualizada la prevención de
COVID-19 en escuelas K-12 (9 de julio de 2021)

● City of San Antonio Metro Health Recomendaciones para escuelas en San Antonio y el condado de
Bexar (30 de julio de 2021)

● Gobernador de Texas Greg Abbott, Orden Ejecutiva GA-38 (29 de julio de 2021)

Sanitización y EPP
Los dispensadores de desinfectante de manos a base de alcohol
están ubicados en cada aula, así como en todas las áreas
comunes de cada campus. Según lo recomendado por los CDC,
el desinfectante de manos a base de alcohol del Distrito contiene
al menos un 60% de alcohol. El personal y los estudiantes recibirán
cubrebocas desechables según sea necesario.

Limpieza y desinfección

Tanto las superficies horizontales como verticales de alto contacto
en las áreas de aprendizaje se limpiarán diariamente utilizando
una solución de limpieza y desinfección aprobada por la Agencia
de Protección Ambiental (EPA), seguida de un tratamiento
semanal de la superficie con un aplicador electrostático. Las
superficies de alto contacto en áreas comunes como pasillos y
baños se limpiarán y desinfectarán varias veces al día utilizando la solución aprobada por la EPA. El Distrito
también emplea una medida adicional de desinfección mediante la aplicación de un protector de barrera
superficial no tóxico, a base de agua, que mata continuamente a los patógenos durante un total de 30 días.
La limpieza y desinfección se requerirá con frecuencia en superficies de alto contacto en áreas comunes (por
ejemplo, manijas de puertas, manijas de fregaderos, bebederos) dentro de la escuela y en autobuses
escolares al menos diariamente o entre usos tanto como sea posible. El uso de objetos compartidos (por
ejemplo, equipo de gimnasio o educación física, suministros de arte, juguetes y / o juegos) debe limitarse
cuando sea posible o limpiarse entre usos.

Todos los espacios ocupados por una persona que da positivo por COVID-19 se limpiarán y desinfectarán a
fondo dentro de las 24 horas.
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Sistemas de agua
Para minimizar el riesgo de enfermedad asociada con beber de la misma fuente de agua, todos los campus
tendrán al menos una estación de llenado de botellas de agua. Se les pedirá a los estudiantes y al personal
que traigan una botella de agua recargable todos los días.

Filtración de aire
El Distrito continúa implementando un agresivo programa de mantenimiento preventivo de los sistemas HVAC
para garantizar que los sistemas funcionen según lo previsto. En respuesta a COVID-19, el personal se movió
temprano para mejorar la filtración de aire de estos sistemas cambiando los filtros estándar a filtros de mayor
eficiencia designados como MERV-11. Estos filtros están destinados a eliminar micropartículas del aire a
medida que se mueven a través de dispositivos de tratamiento de aire. Con la emisión de directrices más
recientes de Calidad del Aire Interior por parte de los CDC y ASHRAE (Sociedad Americana de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado), el Distrito ahora está utilizando filtros de alta eficiencia MERV-13 donde
sea posible.

Autobuses escolares
El distanciamiento social se implementará en los
autobuses en la mayor medida posible. Los
estudiantes estarán sentados de dos en un asiento,
las estaciones de desinfectante de manos estarán
disponibles, los autobuses se desinfectarán después
de cada ruta, cada otra ventana estará abierta y las
escotillas del techo estarán abiertas (si el clima lo
permite). Las personas que viajan en autobuses
escolares deben usar cubrebocas. Los cubrebocas
desechables están disponibles para estudiantes que
no tienen una.

Servicios de nutrición infantil
Las comidas se ofrecen siguiendo las directrices de los
CDC y Metro Health. El Departamento de Servicios de
Nutrición Infantil continúa implementando un plan detallado de seguridad
alimentaria según lo ordenado por el Departamento de Agricultura de Texas.
Los alimentos que se ofrecen en las cafeterías de todo el distrito están
disponibles en porciones individuales. Las superficies de alto contacto se
limpian con frecuencia. Las comidas también están disponibles para
estudiantes en cuarentena. Para obtener más información, llame al (210)
554-2290.

Exámenes, controles de temperatura, pruebas rápidas y pruebas de PCR
Las personas deben quedarse en casa cuando tienen cualquier enfermedad
infecciosa.

El Distrito seguirá las directrices básicas recomendadas por los CDC y Metro
Health. Los campus pueden ir más allá de las directrices mínimas. Esto incluye
la realización de controles de temperatura y detección al ingresar al edificio.

Las pruebas PCR semanales para estudiantes y personal continuarán este otoño en varios sitios en todo el
distrito. TEA anticipa que los recursos de pruebas rápidas continuarán proporcionándose a los distritos
escolares. Esperamos proporcionar pruebas rápidas para la participación extracurricular en espera de los
fondos disponibles. Además, continuaremos utilizando modelos de cohortes, cuando sea apropiado, para
limitar la exposición de los estudiantes, especialmente para los estudiantes de la primera infancia.

Requisito de vacunación de los empleados
San Antonio ISD reconoce que COVID-19, y en particular, la variante Delta altamente contagiosa, representa
un riesgo significativo para la salud de todos los estudiantes, familias y personal del Distrito. El 20 de agosto de
2021, se emitió un requisito para garantizar que todos los empleados del Distrito estén completamente
vacunados antes del 15 de octubre de 2021. La aprobación de la resolución para el requisito de vacunación
de los empleados de COVID-19 fue aprobada por la Junta de Fideicomisarios de San Antonio ISD el 13 de
septiembre de 2021. Al exigir que todo el personal esté completamente vacunado contra COVID-19, el Distrito
se mantiene firme en su compromiso de mantener un entorno seguro y protegido. Los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan las vacunas y refuerzos contra el COVID-19 como la
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estrategia de prevención líder para poner fin a la pandemia de COVID-19 y ayudar a las escuelas a regresar
de manera segura al aprendizaje y las actividades en persona.

Actualmente, las escuelas públicas no pueden exigir a las personas que proporcionen pruebas del estado de
vacunación; sin embargo, el Distrito está solicitando que todos los estudiantes y el personal proporcionen esta
información para mejorar su capacidad de mantener a todos seguros. Los empleados deben proporcionar
evidencia de su estado de vacunación utilizando un enlace de encuesta antes del 15 de octubre de 2021. El
propósito de recopilar información sobre la vacunación es informar al Distrito sobre los estudiantes o miembros
del personal que pueden ser identificados como exposiciones de alto riesgo y que pueden requerir
cuarentena.

Se les pedirá a los padres que proporcionen evidencia del estado de vacunación de sus hijos a través de las
enfermeras del campus y el Departamento de Servicios de Salud Estudiantil después del inicio de la escuela.

Clínicas de vacunas
San Antonio ISD continúa brindando oportunidades continuas para que todos los estudiantes elegibles
(mayores de 12 años), las familias y el personal se vacunen contra COVID-19.

Para obtener una lista completa de las oportunidades de vacunación, visite el Centro de Seguridad Escolar.

Criterios generales de cuarentena
San Antonio ISD se alineará con las directrices de los CDC y Metro Health para determinar cuándo se
identifica a las personas como contactos cercanos y se les exige que se pongan en cuarentena:

1. Estudiantes y el personal deben permanecer en casa cuando estén enfermos.
2. Personas que están completamente vacunadas no tendrán que ponerse en cuarentena si se exponen

a un caso confirmado por laboratorio, siempre y cuando sean asintomáticas.
3. Las personas que están correctamente y consistentemente con cubrebocas, usando cubrebocas bien

ajustadas, generalmente no tendrán que ponerse en cuarentena si se exponen a un caso confirmado
por laboratorio.

4. El personal y los estudiantes que son designados como "contacto cercano" pueden ser puestos en
cuarentena por hasta 10 días calendario.

Los casos de estudiantes serán rastreados por las enfermeras del campus. Las escuelas notificarán a las
familias de estudiantes que se determinó que estaban en contacto cercano con el individuo COVID-19
positivo.

Voluntarios
Debido a la alta tasa de transmisión de COVID-19 en nuestra comunidad, y para reducir el riesgo para los
estudiantes y el personal, los voluntarios y las actividades que involucren a grupos u organizaciones externas
no estarán permitidos en ninguna escuela o edificio, durante y fuera del horario de instrucción, hasta nuevo
aviso. Esto incluye a los padres y voluntarios de la comunidad, ayudantes del salón de clases, oradores en el
salón de clases, mentores, tutores, oradores invitados, etc. No se permitirá el uso comunitario de edificios
escolares. San Antonio ISD requerirá que todos los voluntarios en sus campus y edificios administrativos tengan
puesto un cubrebocas y que todas las dosis requeridas de COVID-19 se completen antes del 15 de octubre de
2021, una vez que se reabra el programa de voluntarios.

Visitantes
Los visitantes están restringidos a las operaciones escolares esenciales para padres. Se permitirá a los padres
en el campus para negocios escolares, inscripción, conferencias de padres y maestros, noches de padres,
etc. Se requiere el uso de cubrebocas, al igual que el distanciamiento físico de 3 pies en la mayor medida
posible. No se permiten visitas al almuerzo. San Antonio ISD requiere que todos los visitantes en sus campus y
edificios administrativos tengan puesto un cubrebocas.
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Socios
San Antonio ISD requiere que todos los que trabajan en sus campus y edificios administrativos tengan puesto
un cubrebocas, incluidos los socios estratégicos que apoyan a las escuelas. El Distrito requiere que todo el
personal, incluido el personal de socios estratégicos que trabaja en los campus de San Antonio ISD, tenga
todas las dosis requeridas de COVID-19 completadas para el 15 de octubre de 2021. Los socios estratégicos
pueden dirigir cualquier pregunta o inquietud a Toni Thompson, Superintendente Asociado, en
TThompson@saisd.net o Sonia Quirino Canales, Directora de Relaciones Comunitarias, en SCanales3@saisd.net.

Proveedores de servicios
Los proveedores de servicios aprobados que visiten los campus limitarán sus visitas a las requeridas para las
operaciones escolares esenciales. Las operaciones esenciales incluyen, entre otras, el apoyo a las
instalaciones, el servicio de comidas del Distrito, el apoyo socioemocional, las entregas aprobadas y los
servicios de proveedores que apoyan directamente las necesidades educativas de los estudiantes.  Los
proveedores de servicios que trabajan en los campus o edificios administrativos de San Antonio ISD deben
tener un cubrebocas y tener todas las dosis requeridas de COVID-19 completadas antes del 15 de octubre de
2021.

Proporcionaremos a las familias la información más actualizada en lo que pertenece a COVID-19 en el aula o
la escuela de sus hijos. Además, continuaremos comunicando información sobre infecciones y otras
actualizaciones de COVID-19 a medida que esté disponible.

■ Cartas a familias
Cada vez que un estudiante o miembro del personal en el campus de su hijo sea identificado como
un caso positivo de COVID-19 confirmado por laboratorio, el director enviará una carta por correo
electrónico a los padres de todos los estudiantes.

■ Centro de seguridad escolar y actualizaciones web
El Centro de Seguridad Escolar servirá como una fuente única para albergar actualizaciones de
comunicación a las partes interesadas. Las actualizaciones principales también se destacarán en la
página de inicio del Distrito y en la página web de Padres y Estudiantes.

■ Panel de control de COVID-19
San Antonio ISD continuará publicando un informe público semanal con el número de casos de
COVID-19 de estudiantes y personal confirmados por laboratorio en cada campus.

■ Foros
San Antonio ISD llevará a cabo foros virtuales y/o  en persona, incluidos juntas comunitarias y sesiones
virtuales de preguntas y respuestas para involucrar a las familias y los miembros de la comunidad.
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Todos los estudiantes deben cumplir con el código de vestimenta
del Distrito, que se ha actualizado para el año escolar 2021-2022.

La nueva política amplía las opciones de ropa para nuestros
estudiantes en los grados de secundaria y preparatoria, y les da a los
niveles de grado más bajos la opción de usar jeans. Las nuevas
directrices también permiten a los estudiantes usar sus peinados
naturales y cubiertas religiosas de cabeza.

■ Política actualizada del código de vestimenta de SAISD
■ Código de vestimenta por campus

El Distrito tiene varios programas disponibles para ayudar a familias a
comprar uniformes. En este momento, Servicios de uniforme de SAISD tiene un armario de uniformes con
inventario para apoyar aproximadamente 5,000 estudiantes que necesitan un uniforme escolar básico. Hay
fondos adicionales disponibles para ayudar a familias a comprar uniformes. Padres pueden enviar una
aplicación a Servicios de uniforme de SAISD para recibir cupones para uniformes aceptados en cualquiera de
los cuatro proveedores aprobados del Distrito.  Además de la asistencia uniforme, el Distrito también tiene
servicios de apoyo disponibles para las familias sin hogar. Para obtener más información sobre cualquiera de
estos servicios, envíe un correo electrónico a saisdschoolsocialworkers@saisd.net o llame al (210)554-2635.

El Distrito Escolar Independiente de San Antonio (SAISD) ha adoptado el Código de Conducta Estudiantil
(SCOC) para promover y mantener un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y efectivo para estudiantes y
adultos. El SCOC articula el comportamiento que no está permitido en la escuela o en las funciones o eventos
afiliados a la escuela, en las zonas escolares o en el transporte del Distrito para que los estudiantes y los adultos

estén bien informados sobre las expectativas y los estándares de comportamiento.

Es una prioridad de San Antonio ISD que el personal implemente un enfoque
restaurativo e instructivo utilizando las mejores prácticas basadas en la evidencia
para responder al comportamiento de los estudiantes. El código de conducta
estudiantil proporciona un repositorio de recursos que conducen a mejores
resultados para los estudiantes. También delinea el comportamiento que no está
permitido en la escuela, las posibles consecuencias disciplinarias y los
procedimientos, protecciones y leyes relevantes relacionados con la disciplina
estudiantil.

■ Ver el Código de Conducta del Estudiante
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https://www.saisd.net/upload/page/0437/Dress%20Code%20Spanish%20FNCA_SPA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1pM6TJATIkP58OO0xyUn5Gfvudcitf-tD/view
https://www.saisd.net/page/parentstudent-studentcode


San Antonio ISD está orgulloso de ser distrito uno-a-uno, ofreciendo a
cada estudiante acceso a su propia computadora portátil, tableta
o iPad. Este modelo 1:1 permite a la comunidad de San Antonio ISD
la oportunidad de "Aprender en todas partes" y prosperar en este
mundo digital en constante cambio. Tech Love and Care promueve
el cuidado, uso y manejo adecuados de la computadora portátil,
tableta o iPad de cada estudiante. El mantenimiento y el cuidado
constantes garantizarán un rendimiento óptimo, la longevidad y la
condición física ideal de su dispositivo tecnológico.

Los estudiantes que necesitan un dispositivo personal pueden
comunicarse con su campus para obtener ayuda. Cualquier
pregunta sobre los dispositivos emitidos por el Distrito se puede dirigir
a la mesa de ayuda del Distrito. Los miembros del personal están
disponibles para atender llamadas y responder cualquier inquietud
tecnológica.

■ Página web para asistencia (Help Desk)
■ Directrices del cuidado de dispositivos

San Antonio ISD tiene un equipo de expertos disponibles para responder a preguntas y brindar apoyo a las
familias para que todos los estudiantes estén listos para la escuela todos los días:

■ Para preguntas o preocupaciones generales, llame al (210) 554-2210 o visite
www.saisd.net/backtoschool.

■ Para obtener asistencia para inscribirse, llame al (210) 554-2660 o visite www.saisd.net/enroll.
■ Para obtener información sobre el cuido de niños después de la escuela, llame al (210) 554-2605 o

visite www.saisd.net/afterschool.
■ Para obtener una lista de los eventos de inmunización, llame al (210) 207-8750 o visite

www.saisd.net/vaccines.
■ Para preguntas sobre el transporte, llame al (210) 354-9320 o visite www.saisd.net/transportation.
■ Para preguntas sobre las comidas escolares, llame al (210) 554-2290 o visite www.saisd.net/nutrition.
■ Para asistencia con uniforme, llame al (210) 554-2635.

El dinero asignado a través del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER)
es fundamental para que nuestros maestros y estudiantes vuelvan a encarrilar y estén listos para enfrentar este
año escolar y qualqier desafío que surja. Para el año escolar 2021-22, a San Antonio ISD se le han asignado
aproximadamente $70 millones de los fondos de ESSER III para el primer año; $70M para el segundo año y
$68M para el tercer año - $208 millones en total.

Hemos desarrollado un plan de trabajo integral para garantizar que los estudiantes vuelvan a encarrilar
académicamente, socialmente y conductualmente. San Antonio ISD utilizará los fondos de ESSER para mitigar
la pérdida de aprendizaje como resultado de la pandemia. El Plan de Continuidad de Servicios y Aumento de
ESSER describe las áreas prioritarias del Distrito y fue informado por sesiones de participación de las personas
interesadas, investigaciones y datos de encuestas. San Antonio ISD continuará involucrando a las partes
interesadas regularmente a medida que continuamos recopilando información sobre el plan en los años 2 y 3.
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https://www.saisd.net/page/technology-help-desk
https://drive.google.com/file/d/1YSM26ferN9PtNHbcLiqQ15Ilgldgjoi7/view?usp=sharing
http://www.saisd.net/backtoschool
http://www.saisd.net/backtoschool
http://www.saisd.net/enroll
http://www.saisd.net/afterschool
http://www.saisd.net/vaccines
http://www.saisd.net/vaccines
http://www.saisd.net/transportation
http://www.saisd.net/nutrition


Visite la página web de ESSER para obtener más información o haga clic en los enlaces a continuación para
leer el plan en inglés y español.
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https://www.saisd.net/page/ESSER
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