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Una nota de Sehba: ¡Bienvenidos de vuelta a la escuela!

Queridas familias,

El comienzo del año escolar significa un nuevo comienzo, emoción y alegría de ver viejos amigos y hacer nuevos. 
Aunque este año escolar será diferente de lo que podríamos haber imaginado, estamos tan emocionados de dar 
la bienvenida a nuestros estudiantes de vuelta a la escuela. Puede que estemos físicamente distanciados en este 
momento, pero estamos conectados como KIPPsters, y por eso estoy muy agradecida.

Esta “Guía familiar de regreso a la escuela” está destinada a servir como un modelo de las medidas, sistemas y 
prácticas necesarias para proporcionar la continuidad adecuada de la atención y la instrucción a todos los estudiantes, 
familias y personal. Esta información complementa el Manual para Estudiantes y Familias de KIPP Texas que 
contiene todas nuestras políticas orientadas al estudiante e información importante sobre la educación de sus hijos. 
Recomendamos encarecidamente a cada familia que lean, tanto esta guía, como el manual del alumno para asegurarse 
de que estén bien informados para el comienzo del año. Si desean ver una versión condensada de nuestros planes de 
mayor prioridad para el regreso a la escuela, pueden encontrarlos en la guía “rápida” de KIPP Texas.

Durante los últimos cinco meses, he visto con admiración cómo nuestra comunidad KIPP Texas se unió para superar 
desafíos sin precedentes. Al comenzar nuestro año escolar 2020-2021, un año diferente a cualquier otro en nuestra 
historia, ustedes tienen mi compromiso inquebrantable de que seguiremos haciendo lo mejor que podamos por 
nuestros estudiantes, familias y comunidades.

Nunca he estado más orgullosa de ser parte de esta organización. Como siempre, seguimos profundamente honrados 
de que nos confíen la importante tarea de preparar a sus hijos con la confianza y las habilidades necesarias para que 
sigan el camino que deseen, sea la universidad, una profesión y más allá.

Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo.

Sehba Ali

Directora Ejecutiva de KIPP Texas

https://kipptexas.org/final-20-21-ktx-student-and-family-handbook-spanish-8-28-20-for-website/
https://drive.google.com/file/d/150q-iuuF4CEe2yungP2f8J_OZ3qxbfUp/view?fbclid=IwAR3OYXvLQwpESm4mRvuDPTRJuxG40Lr4ITgqEIuyVccHcsN2Zjzr-qS5wCE
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Introducción

Desde el inicio de la pandemia, las escuelas públicas KIPP Texas han exhibido nuestra fuerza colectiva en la 
movilización de apoyo y los recursos necesarios para comenzar nuestro año escolar de manera segura y responsable. 
El siguiente marco se ha reunido para describir nuestros procesos, prácticas y consideraciones de regreso a la 
escuela. KIPP Texas comenzará el año escolar el 24 de agosto con aprendizaje 100% virtual, y anunciaremos 
cuando comience la opción de instrucción en el campus. Los padres siempre tendrán una opción sobre el método de 
aprendizaje de sus hijos una vez que comencemos la instrucción en persona.

Principios Guía
Hemos estado comprometidos con tres principios guía desde que nuestros edificios cerraron por primera vez en 
marzo. Este documento aborda nuestro enfoque para alcanzar estos tres objetivos.

Nos comprometemos a:

1. Proteger en la mayor medida posible la salud de nuestros estudiantes, personal y familias.
2. Mostrar atención por todo nuestro Equipo y Familia para que podamos prosperar en nuestra nueva normalidad.
3. Proporcionar a nuestros KIPPsters una experiencia de aprendizaje académicamente excelente, alegre y 

equitativa con un enfoque constante en la preparación para la universidad, independientemente de si estamos 
dentro o fuera de nuestros edificios escolares.

Cómo se creó el plan

Un plan tan complejo requiere la contribución de una muchas perspectivas. Además de escuchar a los estudiantes 
y las familias, nuestras decisiones fueron informadas por el consejo y la orientación de nuestro Equipo de Liderazgo 
de KIPP Texas, nuestro Comité de Reinicio, maestros y personal, líderes de ciudades y condados, la Academia 
Estadounidense de Pediatría, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), líderes comunitarios 
y profesionales médicos.



Protocolos de salud y seguridad

Video sobre la seguridad
Para entender mejor el enfoque de salud y seguridad de KIPP Texas, hemos creado un video que muestra “un día en la 
vida” de un KIPPster. Por favor, mire este video con su KIPPster.

Inglés: https://youtu.be/iE6tFBvnRyU

Español: https://youtu.be/FevfgdzDFhE

Entorno físico
Hemos implementado mejores medidas de salud y seguridad en todas nuestras escuelas, incluyendo:

• El uso de desinfectante certificado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para 
limpiar continuamente las áreas de alto contacto y alto tráfico.

• La instalación de estaciones a manos libres de desinfección adicionales en todos los campus.

• La capacitación a todo el personal regional y del campus en procedimientos de saneamiento y limpieza 
exhaustivos.

Limpieza de las instalaciones
Los campus y otras instalaciones del distrito se limpiarán y desinfectarán cada día y noche. Las superficies 
comúnmente tocadas, como las manijas de las puertas y las barandillas, se desinfectarán con frecuencia durante todo 
el día. Se proporcionará un producto desinfectante a los maestros para desinfectar las superficies de trabajo, y habrá 
desinfectante de manos dentro de las aulas y en todo el campus. Los maestros limpiarán las superficies adicionales 
que se hayan utilizado durante el período de clase. La limpieza profunda y la desinfección con pulverizadores/nieblas 
electrostáticas se producirán antes del inicio de cada nuevo ciclo de instrucción, o si hay una exposición COVID-19 en 
un edificio escolar.

Muebles y suministros
Se eliminarán espacios de trabajo adicionales más allá de lo necesario para acomodar el número de alumnos dentro de 
la clase. Se desalentará el intercambio de materiales y suministros, y las pertenencias personales se almacenarán en 
cubículos y recipientes etiquetados individualmente.

Guías de salud y seguridad
La investigación ha establecido que el distanciamiento social es clave para reducir la propagación de COVID-19. 
Implementaremos los siguientes procedimientos para garantizar que se siga el distanciamiento social en cada parte 
del día escolar.

Visitantes a los Campus
Los visitantes a los campus se limitarán a aquellos esenciales para las operaciones escolares. Pedimos a los padres que 
se abstengan de visitar los campus tanto como sea posible durante este tiempo. A todos los visitantes se les tomará la 
temperatura, y se les pedirá que lleven una cubierta facial en todo momento. Los campus utilizarán reuniones virtuales 
para limitar visitas siempre que sea posible.

https://youtu.be/iE6tFBvnRyU
https://youtu.be/FevfgdzDFhE


Aulas
Con el fin de mantener a los estudiantes y al personal seguros, se ubicarán los escritorios y las mesas para garantizar 
que se cumplan las pautas de distanciamiento social. El piso será marcado en las aulas para identificar dónde deben 
hacer fila los estudiantes. Los KIPPsters y profesores usarán revestimientos faciales durante la clase. Se proporcionará 
desinfectante de manos en cada aula.

Pasillos
Cuando sea posible, los pisos de los pasillos serán unidireccionales, y los pisos se marcarán para asegurar que 
los estudiantes mantengan una distancia de seis pies entre sí cuando sea posible. Los KIPPsters deberán usar 
desinfectante de manos antes de entrar en un aula.

Servicio de Desayuno y Almuerzo
El desayuno y el almuerzo se comerán en las aulas para garantizar la distancia social. En las cafeterías, donde los 
KIPPsters recogerán el almuerzo, se colocarán calcomanías de piso para indicar dónde deben pararse los estudiantes. 
Las tarjetas de comida no se utilizarán este año para mitigar la propagación de gérmenes y hacer que el servicio de 
comidas sea un proceso libre de contacto. Se verificará diariamente la temperatura de nuestro personal de nutrición 
infantil y usarán cubiertas faciales y guantes durante la preparación y el servicio de alimentos.

Receso y Educación Física (PE)
Los KIPPsters seguirán disfrutando del recreo y del tiempo de Educación física (PE), pero las actividades físicas se 
modificarán para seguir las prácticas de distanciamiento social. El equipo del parque infantil estará cerrado a los 
estudiantes y al personal, y todos los artículos (es decir, bolas, discos voladores, etc.) serán desinfectados antes de su uso.

Prácticas Personales de Prevención
Las siguientes estrategias se utilizarán en todas las Escuelas públicas de KIPP Texas mientras trabajamos para 
mantener la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal.

Cubiertas Faciales
Se requieren cubiertas faciales dentro de cualquier edificio de KIPP Texas, en cualquier campus de KIPP Texas, y a 
bordo de cualquier autobús de KIPP Texas. Las cubiertas faciales deben cubrir la boca y la nariz, y son necesarias para 
cualquier persona de dos años o más.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tienen un sitio web completo sobre las coberturas 
faciales, incluidas las mejores prácticas para lavar máscaras.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Pedimos que las familias proporcionen máscaras para sus hijos diariamente, 
pero si ustedes no pueden proporcionar una máscara o si su hijo olvida su máscara, nosotros le proporcionaremos una. 
Si planea inscribir a su hijo en nuestro programa de aprendizaje en persona, por favor haga que su hijo practique usar 
una máscara alrededor de la casa durante horas a la vez para prepararse para la escuela.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


Chequeo de Temperatura
Se revisará la temperatura de todos los estudiantes, el personal y los visitantes antes de entrar en cualquier edificio de 
KIPP Texas. Cualquier estudiante que esté en el campus y tenga una temperatura de 100.4 grados o más será enviado 
a un espacio dedicado donde se reunirá con un miembro del personal de KIPP Texas que llamará al padre/tutor del 
estudiante para que venga a recoger a su hijo inmediatamente.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Cada día, antes de que un estudiante acuda a la escuela, todos los padres/
tutores deben verificar si su hijo tiene alguno de los síntomas enumerados en la Lista de verificación diaria para la 
autoevaluación de la salud. Si un niño está enfermo o se siente enfermo, debe quedarse en casa, llamar a su escuela y 
buscar atención médica profesional, según corresponda.

Distanciamiento Social
Todas las áreas de nuestras escuelas se reconfigurarán lo mejor posible para dar cabida al distanciamiento social. 
El objetivo del distanciamiento social es limitar el contacto cara a cara con los demás, manteniendo a todos los 
estudiantes y al personal al menos a seis pies de distancia (dos longitudes de brazo) cuando sea posible.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Por favor, asegúrese de que su hijo sepa la distancia de dos brazos para que 
puedan distanciarse socialmente. Nuestros profesores y personal también se asegurarán de que los KIPPsters estén 
practicando el distanciamiento social.

Higiene de las Manos
Todos los KIPPSters y el personal deben usar desinfectante de manos antes de ingresar a un edificio, aula, oficina y 
autobús de KIPP Texas. Además, habrá períodos específicos durante todo el día para que los estudiantes y el personal 
se laven las manos con agua y jabón.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Por favor practique el lavado de manos con su hijo. Los KIPPsters deben cantar 
la canción “Happy Birthday” dos veces cada vez que se lavan las manos.

Ayudar a Detener la Propagación
Si un adulto o niño se siente enfermo, se le pide que se quede en casa. Todo el personal y las familias de KIPP Texas 
deben seguir los protocolos descritos a continuación si un estudiante y/o miembro del personal tiene síntomas 
COVID-19, da positivo para COVID y/o ha tenido contacto directo con alguien que tiene el virus.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Comuníquese inmediatamente con la escuela de su hijo, si su hijo o alguien en 
su hogar está experimentando síntomas de COVID-19, da positivo para COVID o ha estado en contacto directo con 
alguien que tiene el virus.

Autoevaluación Diaria de la Salud
Cada día, antes de que un estudiante acuda a la escuela, todos los padres/tutores deben verificar si algún estudiante 
tiene alguno de los síntomas enumerados en la Lista de verificación diaria para la autoevaluación de la salud. Si un 
estudiante está enfermo o se siente enfermo, debe quedarse en casa, llamar a su escuela y buscar atención médica 
profesional, según corresponda.

https://docs.google.com/document/d/1KR2s9spHzHlvY10Oji3fH-IwOP4Q10HMGohHR1zz8pI/edit
https://docs.google.com/document/d/1KR2s9spHzHlvY10Oji3fH-IwOP4Q10HMGohHR1zz8pI/edit
https://docs.google.com/document/d/1KR2s9spHzHlvY10Oji3fH-IwOP4Q10HMGohHR1zz8pI/edit


Síntomas de COVID-19 en el Campus
Si un estudiante tiene síntomas como se describe en la Lista de verificación diaria para la autoevaluación de la 
salud, Y no ha sido evaluado por un profesional médico o recibido una prueba para COVID-19, se supone que dicho 
estudiante tiene COVID-19, el estudiante no puede regresar al campus hasta que se cumplan las tres condiciones:

• Al menos un día (24 horas) ha pasado desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre); Y

• El estudiante tiene mejoría en los síntomas (es decir, tos, dificultad para respirar); Y
• Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera vez.

Si un estudiante tiene síntomas de COVID-19 y desea continuar acudiendo sin completar los pasos anteriores, el 
estudiante debe:

• Obtener la nota de un profesional médico autorizando al estudiante a regresar basado en un diagnóstico 
alternativo; O

• Obtener de un centro de prueba aprobado, una prueba con resultado negativo de infección aguda de 
COVID-19. Las ubicaciones se pueden encontrar en https://txdps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/
index.html?id=2ea560295cd6416dbfde4c435e753228.

Qué Hacer si Tiene Contacto Directo con el COVID-19
• El padre/tutor debe llamar a la escuela inmediatamente.

• El estudiante debe ponerse en cuarentena/permanecer fuera del campus durante 14 días. Se recomienda 
encarecidamente al padre/tutor que involucre a su hijo en el programa de aprendizaje 100% en línea para 
estos días.

• El contacto cercano se define como: (a) estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, 
ser tosido); o (b) estar a una distancia de seis pies durante una duración acumulada de 15 minutos, si alguno 
de los dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 14 días, al mismo tiempo que el individuo infectado era 
infeccioso.

Caso Positivo de COVID-19 en la Comunidad
Si un estudiante da positivo para COVID-19, el padre/tutor debe llamar inmediatamente a la escuela y poner al niño en 
auto cuarentena. El estudiante puede regresar al campus solo cuando se cumplan las tres condiciones:

• Al menos un día (24 horas) ha pasado desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre); Y

• El estudiante tiene mejoría en los síntomas (es decir, tos, dificultad para respirar); Y
• Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera vez.

Al igual que con toda la información de salud, esta información se trata como confidencial. Las familias deben 
permanecer en contacto constante con su escuela.

https://docs.google.com/document/d/1KR2s9spHzHlvY10Oji3fH-IwOP4Q10HMGohHR1zz8pI/edit
https://docs.google.com/document/d/1KR2s9spHzHlvY10Oji3fH-IwOP4Q10HMGohHR1zz8pI/edit


Transporte

Pasajeros de los Autobuses
Una vez que comience el aprendizaje en persona, KIPP Texas reanudará el transporte para los estudiantes. Por favor, 
asegúrese de marcar su Encuesta de Método de Aprendizaje cada seis semanas si su hijo necesita viajar en el autobús 
a la escuela. Todos aquellos que viajen en el autobús deberán:

• usar su máscara facial y pararse al menos a seis pies de distancia mientras estén en la parada de autobús,

• usar una máscara mientras estén en el autobús,

• sentarse en los asientos apropiados: un niño por fila, ventana a ventana, fila de por medio (los hermanos 
pueden sentarse juntos),

• seguir todas las instrucciones dadas por el conductor del autobús.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Por favor, hable con su hijo acerca de la importancia de estas medidas de 
seguridad al viajar en el autobús, para que podamos ayudar a mantener a todos los estudiantes y el personal seguros.

Entradas y Salidas
Los campus desarrollarán un proceso para los procedimientos de entrada y salida que reduzcan las reuniones de 
grupos grandes y se adhieran a nuestras pautas de distanciamiento social. Los procedimientos específicos serán 
comunicados por la escuela de su hijo.

Tecnología y Acceso al Internet

Equipo
Todos los KIPPsters necesitarán un ordenador portátil (laptop) y acceso a internet para participar en el aprendizaje 
virtual y en persona. Los estudiantes que no tienen acceso a una laptop recibirán dispositivos KIPP Texas. Los 
estudiantes de K-12 recibirán Chromebooks y los estudiantes de pre-K recibirán Chromebooks con pantalla táctil. KIPP 
Texas proporcionará puntos de acceso móviles (hotspots) para conectarse a internet según sea necesario, aunque los 
suministros son limitados. La tecnología se distribuirá según sea necesario y se distribuirá en los lugares designados.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Por favor, recuerde a su hijo que cargue sus dispositivos cada noche en casa 
para asegurarse de que están preparados para el día escolar.



Direcciones de Correo Electrónico de los Estudiantes
Todos los KIPPsters recibirán una nueva dirección de correo electrónico y contraseña estándar de KIPP Texas para 
este año escolar. Esto permitirá a KIPP Texas aprovechar la tecnología de nuevas maneras para facilitar el aprendizaje. 
Su escuela le proporcionará nuevos correos electrónicos y contraseñas para estudiantes. Si un estudiante tiene una 
dirección de correo electrónico del año escolar pasado, podrá acceder a esa dirección de correo electrónico y guardar 
los elementos en su bandeja de entrada. El acceso al correo electrónico antiguo estará disponible hasta el final del año 
escolar 2020-21.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Por favor, anote el nombre de usuario y la contraseña de su hijo y guárdelo en 
un lugar seguro y accesible. Las familias necesitarán esta información para acceder a otras actualizaciones de KIPP 
Texas durante todo el año escolar.

Si necesita ayuda o apoyo con la tecnología proporcionada por KIPP Texas, visite nuestro Portal de Apoyo Técnico 
Estudiantil: https://studentkipptexas.zendesk.com/hc/en-us 

Comidas Grab & Go

Las comidas Grab and Go estarán disponibles para cada KIPPster inscrito. Las familias deben visitar el campus donde 
su hijo está inscrito para obtener comidas. La distribución del desayuno y el almuerzo se llevará a cabo entre las 9:00 
am y la 1:00 pm. Si las familias tienen estudiantes en varios campus KIPP, todas las comidas se pueden recoger en un 
campus.

Para nuestras familias inscritas en nuestro campus KIPP Texas-Houston Mosaic, las comidas se distribuirán en el 
campus KIPP Connect debido a que la construcción aún no está terminada. Para nuestras familias inscritas en nuestro 
campus KIPP Texas-Houston Journey, las comidas se distribuirán en KIPP Southwest Campus (KIPP Way) debido a 
que la construcción aún no se está completando. Para nuestras familias inscritas en nuestro campus KIPP Texas-Austin 
Paseo, las comidas se distribuirán en el Campus KIPP Sur debido a que la construcción aún no ha sido terminada.

Una vez que los KIPPsters regresen al aprendizaje en persona, el servicio de comidas continuará tanto en la escuela 
como a través de la entrega Grab & Go para aquellos estudiantes que continúan aprendiendo en línea. Para obtener 
más información sobre las ubicaciones y los tiempos de distribución, visite https: https://kipptexas.org/curbside-
grab-go-meals/?lang=es

El desayuno es GRATIS para TODOS los estudiantes de KIPP Texas en cualquier campus, independientemente de la 
elegibilidad de ingresos. El almuerzo es GRATIS para todos los estudiantes inscritos en KIPP Texas, con la excepción 
de nuestras nuevas escuelas donde, este año, las familias tendrán que completar una solicitud de comida para ser 
elegibles para comidas gratuitas o reducidas. Haga clic en este enlace para completar una solicitud: https://family.
titank12.com/.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Si su hijo asiste a KIPP Paseo (Austin), KIPP Mosaic (Houston) y KIPP East 
End High School (Houston), las familias pueden completar una solicitud de comida para ser elegibles para comidas 
gratis o reducidas. Haga clic en este enlace para completar una solicitud: https://family.titank12.com/. Para recoger 
las comidas Grab & Go, imprima y complete este cartel y colóquelo en el tablero de su vehículo. Esto le permitirá al 
personal identificar rápidamente a su hijo.

https://studentkipptexas.zendesk.com/hc/en-us
https://family.titank12.com/
https://family.titank12.com/
https://family.titank12.com/
https://drive.google.com/file/d/12bz4XRbbLOoEhDPpLWyukDJIg156IqiT/view?usp=sharing


Académico

Calendario Académico
KIPP Texas ha actualizado nuestros calendarios académicos para alinearnos con la guía actualizada de la Agencia de 
Educación de Texas y los funcionarios locales de salud y seguridad. Estos son los calendarios escolares por región:

KIPP Texas–Austin
KIPP Texas–Dallas-Fort Worth
KIPP Texas–Houston
KIPP Texas–San Antonio

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Revise el calendario escolar con su hijo y familiarícese con las horas de inicio y 
finalización para el día escolar, las vacaciones y otras fechas importantes.

Método de aprendizaje
Basados en los comentarios de los padres y las partes interesadas y los mandatos de la Agencia de Educación de Texas 
(TEA), todas las escuelas públicas KIPP Texas comenzarán el año el 24 de agosto, con instrucción 100% virtual. Una 
vez que comencemos la introducción gradual de la instrucción en persona en los edificios escolares, las familias podrán 
seleccionar entre uno de los dos métodos de aprendizaje para su hijo:

Opción 1  |   Aprendizaje 100% en línea, cinco días a la semana. Este método será diferente de lo que los KIPPsters 
experimentaron en la primavera. El aprendizaje a distancia este otoño requerirá que los alumnos inicien 
sesión y completen las tareas diarias de trabajo en línea y/o inicien sesión en un aula virtual, en un 
momento específico para recibir instrucción de cada uno de sus maestros asignados. Nuestro modelo 
100% en línea incluye una combinación de aprendizaje asincrónico y síncrono.

Opción 2  |   100% en persona; aprendiendo cinco días a la semana en un aula, en un edificio escolar, en nuestro 
campus.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Cada seis semanas, se les pedirá a los padres que actualicen el método de 
aprendizaje de sus hijos en SchoolMint y confirmen las necesidades de transporte y tecnología de sus hijos. Esto 
permitirá a los padres evaluar el impacto del virus COVID-19 en su área y hacer la mejor selección posible para su hijo. 
Con el fin de determinar los horarios, los padres harán sus selecciones para un ciclo de calificación aproximado de 
nueve semanas.

Horarios de Muestra
KIPP Texas comenzará el año escolar el 24 de agosto, 100% en línea. Consulte un horario de muestra para ver la 
cantidad de tiempo que se espera que su estudiante esté en línea cada día. El horario real de su hijo será proporcionado 
por su escuela a partir de la semana del 17 de agosto.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Revise el horario de muestra con su hijo para que tenga claro cuándo comienza 
y termina el día escolar.

https://kipptexas.org/wp-content/uploads/2020/08/2020-21-Austin-Late-Start-Calendar-Updated-Aug-4-SP.pdf
https://kipptexas.org/wp-content/uploads/2020/08/2020-2021-Dallas-Late-Start-Calendar-Updated-Aug-4-SP.pdf
https://kipptexas.org/wp-content/uploads/2020/08/2020-21-Houston-Late-Start-Calendar-Updated-Aug-4-SP.pdf
https://kipptexas.org/wp-content/uploads/2020/08/2020-21-San-Antonio-Late-Start-Calendar-Updated-Aug-5-SP.pdf
https://kipptexas.schoolmint.net/
https://docs.google.com/document/d/10EzSClndT7hD3JAh51THB3UIWtjwVLAKI2a99L1tHok/edit?usp=sharing


El éxito del aprendizaje virtual: Google Classroom y la creación de un espacio escolar especial en casa
Dado que su estudiante pasará gran parte del día en instrucción virtual, es importante establecer un lugar en su hogar 
que promueva el aprendizaje y dé a su hijo el espacio y la tranquilidad para hacer el trabajo escolar.

Sugerimos crear un espacio de aprendizaje designado para su hijo que se mantenga consistente, tenga suficiente 
iluminación, que sea silencioso y tenga distracciones limitadas. Para que su hijo pueda mantenerse en la tarea, 
asegúrese de que tiene acceso a materiales de aprendizaje y suministros como bolígrafos, lápices, cuaderno, 
computadora Chromebook y conexión a internet (que puede ser proporcionada por la escuela), etc.

KIPP Texas utilizará Google Classroom para el aprendizaje virtual. Los KIPPsters iniciarán sesión en sus cuentas de 
Google Classroom para recibir materiales de instrucción y orientación.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Con su hijo, revise la guía paso a paso para iniciar sesión en Google Classroom 
para que pueda tener éxito el primer día de clases.

• Presentación en Español  
https://docs.google.com/presentation/d/1zgYDlc8ptj3i6EkttXQiIdx2EC9KoVb2Zc9SiR3Wg3A/
present?slide=id.p1: Guía paso a paso sobre cómo los padres apoyarán a sus hijos en el inicio de sesión y el uso 
de las características básicas de Google Classroom.

• Video de introducción de guía para padres sobre Google Classroom (en Español)  
https://www.youtube.com/watch?v=OmFZ-Elcxus

• Presentation in English  
https://docs.google.com/presentation/d/1q8Mpn5e28dhCkC3W7j0NO4AXTNm2PQvEaQQwqoZFpxE/
present?slide=id.p1: Step-by-step guide for how parents will support their children by logging in and using the 
basic features of Google Classroom

• Parent Guide Intro video about Google Classroom (in English)  
https://www.youtube.com/watch?v=2Iowi-gmbys&feature=youtu.be

Asistencia
 El éxito de los estudiantes puede estar directamente relacionado con su asistencia a la clase. Es importante que, si 
sus hijos están asistiendo a la escuela virtualmente o en persona, estén participando en la clase todos los días. La 
asistencia se medirá diariamente en función del método de aprendizaje de su hijo.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Revise el manual del alumno para conocer los requisitos de asistencia 
específicos y ejemplos de asistencia durante el aprendizaje virtual.

Electivas/Actividades Extracurriculares/Deportes
Las materias electivas como arte, danza, música y artes visuales; continuarán según lo planeado durante el año escolar. 
Habrá modificaciones hechas por seguridad. Todas las áreas de atletismo, incluyendo prácticas atléticas y juegos, 
están actualmente en pausa. Estamos monitoreando de cerca las directrices de UIL, las autoridades estatales y locales, 
así como la orientación proveniente de las principales organizaciones artísticas. Más información al respecto se 
compartirá pronto.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Por favor, asista al ayuntamiento de su escuela y/o lea los correos electrónicos 
semanales para actualizaciones sobre electivas, actividades extracurriculares y deportes.

https://docs.google.com/presentation/d/1zgYDlc8ptj3i6EkttXQiIdx2EC9KoVb2Zc9SiR3Wg3A/present?slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1zgYDlc8ptj3i6EkttXQiIdx2EC9KoVb2Zc9SiR3Wg3A/present?slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=OmFZ-Elcxus
https://docs.google.com/presentation/d/1q8Mpn5e28dhCkC3W7j0NO4AXTNm2PQvEaQQwqoZFpxE/present?slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1q8Mpn5e28dhCkC3W7j0NO4AXTNm2PQvEaQQwqoZFpxE/present?slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=2Iowi-gmbys&feature=youtu.be


Suministros
Su escuela proporcionará una lista específica de suministros basados en el nivel de grado que los KIPPsters necesitarán 
para el aprendizaje en persona y virtual. Además, se pide a las familias que proporcionen una máscara, un ordenador 
portátil y un cargador de dispositivo (ver sección de tecnología), auriculares/audífonos, una botella de agua, una 
botella de desinfectante de manos de bolsillo y una mochila para la instrucción en persona.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Si su familia necesita ayuda para obtener estos materiales o está 
experimentando dificultades financieras, comuníquese con la escuela de su hijo para obtener ayuda.

Uniformes
Durante el año escolar 20-21, los estudiantes aprendiendo 100% virtualmente no tendrán que usar uniformes, pero 
se les pedirá que usen ropa apropiada al estar en cámara (es decir, no en pijamas o ropa con lenguaje inapropiado). 
Estamos evaluando nuestra política y prácticas sobre uniformes y esperamos involucrar a los KIPPsters, sus familias y 
al Equipo y Familia en futuras conversaciones sobre este tópico.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Por favor, ayúdenos al asegurarse de que su hijo esté usando ropa apropiada 
cuando asista a clases en línea.

Registro Final
Dentro de un espíritu de seguridad y simplicidad, hemos movido la mayoría de nuestros materiales de registro de 
inicio del año escolar en línea en SchoolMint (https://kipptexas.schoolmint.net/welcomeback). Además, cada escuela 
organizará un registro en autoservicio para que pueda recoger tarjetas y dispositivos de transporte. Esté atento a más 
información proveniente de la escuela de su hijo.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Por favor, haga los arreglos para asistir a la orientación, ya que tiene elementos 
importantes necesarios para asegurarse de que su hijo tenga un comienzo exitoso del año escolar.

Inscribiendo a otro Estudiante
Si usted tiene un niño que se beneficiaría de nuestras escuelas alegres, académicamente excelentes, por favor vaya a 
nuestro sitio web (https://kipptexas.org/enroll) y haga clic en Inscribirse para enviar una solicitud. Si desea obtener 
más información antes de enviar una solicitud, haga clic en Más información para enviar un formulario de interés. El 
equipo de inscripción hará un seguimiento.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: ¡Recomiende un KIPPster y podría ganar una tarjeta de regalo Walmart de $25! 
Haga clic aquí para obtener más información. Fecha límite 4 de septiembre de 2020.

https://kipptexas.schoolmint.net/welcomeback
https://kipptexas.org/enroll/?lang=es
https://kipptexas.org/refer-a-future-kippster


Comunicaciones
Las escuelas públicas de KIPP Texas están comprometidas con una comunicación transparente y oportuna. Las 
actualizaciones familiares se comparten por correo electrónico, en nuestro sitio web y en nuestros canales de redes 
sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

KIPP Texas ahora utiliza SchoolMessenger para enviar mensajes de texto y correos electrónicos con información 
importante sobre eventos, cierres escolares, alertas de seguridad y más. Si aún no lo ha hecho, opte por 
SchoolMessenger para recibir nuestra comunicación utilizando la información de este folleto.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la escuela de su hijo.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo: Por favor, opte por estas actualizaciones importantes por mensaje de texto. Los 
detalles se pueden encontrar en este folleto.

Recursos adicionales
Aquí está una lista de recursos sobre COVID-19 donde puede obtener más información sobre pruebas de COVID-19 a 
bajo o ningún costo, recursos financieros y de recursos de vivienda.

Recursos de KIPP Texas
Lista de verificación diaria para la autoevaluación de la salud  
https://docs.google.com/document/d/1xKB_1DjYXlTG8vfr5G7wwIwPkeE0zT6qXlF774mstbs/ed

Video: Un día en la vida de un KIPPster

English  |  Español  

Nuestra Guía rápida de regreso a clases puede verse aquí:

Para ver una lista de recursos para familias, incluyendo apoyo con comida, renta y otras necesidades, por favor haga 
clic aquí

Video: Cómo usar una cubierta facial 

https://www.youtube.com/watch?v=PG-xFTktkNw

Video: Como practicar el distanciamiento social 

https://www.youtube.com/watch?v=Ypm34dEGa2o

Video: Cómo lavar sus manos 

https://www.youtube.com/watch?v=d914EnpU4Fo&t=18s

https://kipptexas.org/
https://www.facebook.com/KIPPTexas
https://twitter.com/kipptexas
https://www.instagram.com/kipptexas/
https://drive.google.com/file/d/179kh5qyFdxSgXNqptUUXpUvswPhXH-OZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179kh5qyFdxSgXNqptUUXpUvswPhXH-OZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xKB_1DjYXlTG8vfr5G7wwIwPkeE0zT6qXlF774mstbs/ed
https://www.youtube.com/watch?v=iE6tFBvnRyU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=FevfgdzDFhE
https://drive.google.com/file/d/150q-iuuF4CEe2yungP2f8J_OZ3qxbfUp/view?fbclid=IwAR3OYXvLQwpESm4mRvuDPTRJuxG40Lr4ITgqEIuyVccHcsN2Zjzr-qS5wCE
https://kipptexas.org/coronavirus-updates/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=PG-xFTktkNw
https://www.youtube.com/watch?v=Ypm34dEGa2o
https://www.youtube.com/watch?v=d914EnpU4Fo&t=18s


San Antonio
English:  https://covid19.sanantonio.gov/Home
Español:  https://covid19.sanantonio.gov/Home?lang_update=637310920523909155

Houston, Condado de Harris:
English:  https://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus/COVID-19-Testing-

Information
English: https://houstonemergency.org/covid-19-testing/

Houston, Condado de Fort Bend:
English:  https://uthtmc.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0ILT5XuVXN8gvhH
Español: https://www.fortbendcountytx.gov/your-county/covid-19-testing-sites-spanish-version

Dallas
English: https://www.dallascounty.org/covid-19/testing-locations.php
English: https://dallascityhall.com/Pages/Coronavirus-Testing-Sites.aspx

Fort-Worth
Español: https://www.parklandhospital.com/espanol/covid.aspx
English: http://fortworthtexas.gov/files/e23b41e5-b249-4340-aa6b-de151ac0c221.pdf

Austin, Condado de Travis 
Español: https://covid19.austintexas.gov/s/?language=es
English: https://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
English: https://www.cdc.gov/
Español: https://www.cdc.gov/spanish/

https://covid19.sanantonio.gov/Home
https://covid19.sanantonio.gov/Home?lang_update=637310920523909155
https://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus/COVID-19-Testing-Information
https://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus/COVID-19-Testing-Information
https://houstonemergency.org/covid-19-testing/
https://uthtmc.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0ILT5XuVXN8gvhH
https://www.fortbendcountytx.gov/your-county/covid-19-testing-sites-spanish-version
https://www.dallascounty.org/covid-19/testing-locations.php
https://dallascityhall.com/Pages/Coronavirus-Testing-Sites.aspx
https://www.parklandhospital.com/espanol/covid.aspx
http://fortworthtexas.gov/files/e23b41e5-b249-4340-aa6b-de151ac0c221.pdf
https://covid19.austintexas.gov/s/?language=es
https://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/spanish/
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