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Introducción

Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros KIPPsters al año escolar 2020-
2021. ¡Los hemos extrañado durante el verano! Aunque este año se sentirá distinto que los años 
pasados, seguimos comprometidos en proveer una educación alegre y académicamente excelente, 
asegurando que todo KIPPster tenga la confianza y habilidades necesarias para que sigan el camino 
que deseen, sea la universidad, una profesión y más allá, para vivir vidas plenas.

Desde el principio de la pandemia, las Escuelas Públicas KIPP Texas han demostrado su fuerza 
colectiva en movilizar el apoyo y recursos necesarios para comenzar nuestro año escolar segura 
y responsablemente. Hemos creado este documento llamado “Sumario para el Comienzo de 
la Escuela” para sobresaltar algunos de nuestros procesos, prácticas y consideraciones para el 
comienzo de la escuela.

Un plan tan complejo necesita muchas perspectivas. Además de escuchar a nuestros estudiantes 
y familias, nuestra decisiones fueron informadas por la guía y el consejo del Equipo de Liderazgo de 
KIPP Texas, nuestro comité sobre el comienzo de la escuela, nuestro personal y maestros/as, los 
líderes de la ciudad, la Academia Americana de Pediatras, el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), líderes de la comunidad y profesionales médicos.

Tendremos más detalles en nuestra próxima Guía de Familias para el Regreso a la Escuela.

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

Español
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Normas de Seguridad

Máscaras 
Las coberturas de cara serán obligatorias dentro de todos edificios de KIPP Texas, en cada campus de KIPP Texas y a bordo de 
cualquier bus de KIPP Texas. Las coberturas tienen que cubrir la boca y nariz y son obligatorias para cualquier persona mayor de dos 
años de edad. Si se olvida su máscara, no se preocupe: le proveeremos una cuando llegue.

Detección de Temperatura
Se tomará la temperatura de todos los estudiantes, personal, y visitas antes de entrar a todo edificio de KIPP Texas. Si su estudiante 
tiene una temperatura de 100.4 grados o más, tendrán que ser recogidos inmediatamente. 

Higiene de Manos
Cada adulto y estudiante debe desinfectar sus manos cuando llegue al campus y cualquier instancia donde entren a un nuevo salón 
o espacio. Desinfectante será provisto en cada aula. Además, habrán períodos designados durante el día para que estudiantes y 
personal se laven la manos con agua y jabón.

Examinación Diaria de Salud Propia
Cada día, antes que un estudiante venga a la escuela, todos los padres y tutores deben revisar si su estudiante tiene alguno de los 
síntomas en la lista de salud de KIPP Texas. Si un estudiante está enfermo, o se siente enfermo, debe quedarse en casa. Por favor 
llame a su escuela y busque atención médica profesional si es necesario.

Síntomas de COVID-19 en el Campus
En base a las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se asumirá que cualquier 
persona demostrando síntomas de COVID-19 tiene COVID-19 a menos que un examen negativo o un diagnóstico alternativo de un 
médico profesional compruebe lo contrario. Los estudiantes no podrán regresar a la escuela hasta que se cumplan las condiciones 
establecidas por nuestro protocolo de respuesta rápida, detallado en nuestra guía del regreso a la escuela.
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Caso Positivo de COVID-19 en la Comunidad
Si algún estudiante, maestro/a o personal recibe una prueba positiva de COVID-19, pueden regresar al campus solamente cuando las 
tres siguientes condiciones han sido cumplidas:
•   Por lo menos un día (24 horas) han pasado desde la recuperación (pasó la fiebre sin la necesidad de usar medicina para reducirla): Y
•   El estudiante ha mejorado los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); Y
•   Por lo menos 10 días han pasado desde cuando los síntomas aparecieron.

Como lo es toda información de salud, esta información será confidencial.

Sabemos que este simple repaso les llevará a tener algunas preguntas, y la escuela de su hijo/a responderá cuantos más puedan en 
futuras comunicaciones.

El Campus

Limpieza e Higiene
Áreas de alto contacto y tráfico serán desinfectadas varias veces al día. 

Desinfectantes certificados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) serán usados todas las noches en 
toda aula, baño, oficinas y otros espacios comunes. Nebulizadores desinfectantes serán usados antes de cada ciclo de instrucción y 
en cualquier área donde se sospecha que una enfermedad ha ocurrido

Pasillos
Cuando sea posible, los pasillos serán unidireccionales y los pisos serán marcados para asegurar que los estudiantes se mantengan a 
seis pies de distancia.

Visitas
Visitas a las escuelas serán limitadas a los esenciales para la operación de las escuelas. Les pedimos a todos los padres que visiten 
las escuelas lo menos posible durante este tiempo. Se le tomará la temperatura a toda visita y tendrán que usar coberturas de cara 
en todo momento.
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El Día Escolar

Horario Escolar y Calendario Académico 
KIPP Texas comenzará el año escolar el 24 de Agosto con aprendizaje 100% virtual, y haremos un anuncio sobre cuando la opción 
para instrucción presencial estará disponible.

KIPP Texas ha actualizado sus calendarios académicos. Tal vez hayan más cambios a los calendarios durante el año escolar. Les 
informaremos si hay cambios. Aquí están los últimos calendarios por región:
KIPP Texas – Austin                KIPP Texas – Dallas-Fort Worth
KIPP Texas – Houston            KIPP Texas – San Antonio

Llegada y Salida
Los procedimientos de llegada y salida serán estructurados para reducir grupos grandes y promoverán las guías de distanciamiento 
social. Los procedimientos específicos serán comunicados por la escuela de su hijo/a.

Pasajeros de Autobús
Pasajeros en los autobuses tendrán que usar coberturas de cara y estarán sentados a seis pies de distancia de otros pasajeros 
cuando sea posible. Hermanos/as podrán sentarse juntos.

Desayuno, Almuerzo y Comidas para Llevar (Grab and Go)
Los desayunos y almuerzos se comerán en las clases para asegurar la distancia social. En la cafetería, donde los estudiantes recogerán 
la comida, calcomanías serán usadas en el suelo para indicar dónde se deben parar los estudiantes. Nuestro personal de servicio de 
comida tendrán su temperatura verificada cada día y usarán coberturas de cara y guantes mientras preparan y sirven la comida.

Los desayunos y almuerzos para llevar (Grab & Go) serán distribuidos todos los días, comenzando el 24 de Agosto para cualquier 
KIPPster aprendiendo virtualmente. Para detalles y puntos de distribución, haga clic aquí. Cuando los estudiantes regresen a la 
instrucción presencial, las comidas serán servidas en la escuela.
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Cambios a las Aulas
A fin de mantener seguros a los estudiantes y personal, las aulas se pueden ver un poco diferentes. Los escritorios y mesas pueden ser 
colocadas a seis pies de distancia entre estudiantes cuando sea posible y marcas en el piso identificarán donde se deben poner en fila 
los estudiantes. KIPPsters y maestros/as deben usar coberturas de cara durante las clases.

Materiales Escolares
Su escuela proveerá una lista de materiales escolares basada en el grado y lo que los KIPPsters necesitarán para el aprendizaje 
presencial y virtual. Adicionalmente, se les pide a las familias proveer una máscara, una computadora portátil (laptop) y un cargador 
(vea la sección de tecnología), audífonos, una botella de agua, una botella pequeña de desinfectante de manos y una mochila para 
el aprendizaje presencial. Si necesita ayuda adquiriendo estos materiales o está pasando una dificultad financiera, por favor póngase 
en contacto con la oficina de su escuela  - estamos felices de ayudar. Los estudiantes no podrán compartir ningún material escolar 
(marcadores, lápices, calculadoras, etc.) en las aulas.

Tecnología
Todo estudiante necesitará una computadora portátil (laptop) y acceso al internet para participar en el aprendizaje virtual y 
presencial. Estudiantes que no tienen acceso a una laptop serán prestados una por KIPP Texas para usar en casa. La escuela de su 
hijo/a le dirá cuando esas computadoras estarán disponibles para recoger.

Uniformes
Durante el año escolar 20-21, los estudiantes que aprendan 100% virtualmente no tendrán que usar un uniforme, pero sí tendrán que 
usar ropa apropiada para estar en cámara (por ejemplo, no pijamas o ropa con lenguaje inapropiado). Estamos evaluando nuestra 
política y práctica de uniformes de ahora en adelante y les comunicaremos pronto lo que será necesario para el aprendizaje presencial.

Recreo (recess) y Educación Física
¡El movimiento y tiempo fuera de edificios son importantes para todos nosotros! Los estudiantes disfrutarán recreos y educación 
física, pero las actividades físicas serán modificadas para seguir prácticas de distanciamiento social. Todo el equipo será desinfectado 
antes de uso.
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Académico

Aprendizaje 100% Virtual Para Comenzar el Año Escolar
Ya que su estudiante estará pasando una gran parte de su día en instrucción virtual, es importante crear un espacio en su hogar que 
promueva el aprendizaje y le dé la oportunidad a su estudiante de hacer su trabajo escolar en silencio

KIPP Texas usará Google Classrooms para el aprendizaje virtual. Los estudiantes ingresarán a su cuenta de Google Classroom 
diariamente para recibir materiales y guía de instrucción diaria. La escuela de su KIPPster le compartirá una guía detallada de cómo 
ingresar a Google Classroom.

Método de Aprendizaje
Cuando comencemos la instrucción presencial en fases, las familias podrán escoger entre dos métodos de aprendizaje para sus 
KIPPster:

Opción 1:  Aprendizaje 100% virtual, cinco días a la semana. El aprendizaje virtual este Otoño tendrá como requisito que todo 
estudiante ingrese y complete trabajos en línea diariamente y/o que ingrese a clases virtuales en horarios específicos para 
recibir instrucción de sus maestros asignados. Nuestro modelo 100% en línea incluye una combinación de instrucción y 
aprendizaje sincrónico y asincrónico.

Opción 2: Aprendizaje 100% presencial, cinco días a la semana, en una aula en una de nuestras escuelas.

Cada seis semanas, se les pedirá a los padres que actualicen el método de aprendizaje de su hijo/a en SchoolMint y confirme las 
necesidades de tecnología y transporte de su estudiante. Nuestros ciclos de aprendizaje (virtual o presencial) comienzan cada nueve 
semanas.

Asistencia
Es importante que, ya sea si su estudiante asiste a la escuela virtual o presencialmente, que estén participando en clase todos los 
días. La asistencia será medida diariamente basada en el método de aprendizaje de su hijo/a.
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Deportes / Actividades Extracurriculares / Clases Electivas
Clases electivas como arte, baile, música y las artes visuales continuarán como han sido planeadas durante el año escolar, con 
modificaciones para mantener la salud y seguridad. Estamos poniendo todas las prácticas de deportes, juegos y actividades después de la 
escuela en pausa; continuaremos monitoreando la guía de la Liga Universitaria Intercolegial (UIL). Compartiremos más información pronto.

Inscripción
En el espíritu de seguridad y simplificación, hemos pasado la mayoría de nuestros materiales de inscripción en línea en SchoolMint. 
Además, cada escuela tendrá una opción de registro por auto-servicio (drive thru) para que pueda recoger las tarjetas de transporte 
y computadoras portátiles. Espere más información proveniente de la escuela de su hijo/a.

Comunicaciones
Las Escuelas Públicas de KIPP Texas están comprometidas a proveer comunicación transparente y rápidamente. Las actuaciones 
familiares serán provistas por correo electrónico, en nuestra página web, y en nuestros canales de redes sociales  — Facebook, 
Twitter, e Instagram.

Comenzando este año, KIPP Texas usa SchoolMessenger para enviar mensajes de texto y correos electrónicos con información 
importante sobre eventos, cierres de escuelas, alertas de seguridad y más. Si aun no lo ha hecho, por favor inscríbase con School 
Messenger para poder recibir nuestras comunicaciones usando la información este poster.

Ayude a Preparar su KIPPster
Por favor, practique usar una máscara en su casa con su hijo/a para prepararle para la escuela. Por favor, hable con su KIPPster sobre 
la importancia de mantener su máscara puesta, no intercambiar máscaras con sus amigos/as, y asegurar que su máscara siempre 
cubra su boca y nariz.

Por favor, asegure que su KIPPster sepa que tan lejos son dos brazos de distancia para que puedan distanciarse socialmente. Por favor, 
practique lavar las manos con su hijo/a. KIPPsters deberían cantar la canción de cumpleaños dos veces mientras se lavan las manos.

Por favor, recuerde a su hijo/a de cargar sus dispositivos electrónicos en casa cada noche para asegurar que está preparado/a para el 
día escolar. 

Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo/a.




