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Aprendizaje en persona: preguntas frecuentes
¿Por qué Katy ISD ofrece dos opciones para proporcionar instrucción a los estudiantes
para el año escolar 2020-2021?
El gobernador Abbott ha ordenado a los distritos escolares que vuelvan a abrir para recibir
instrucción en persona este otoño, así como ofrecer a los padres la opción de instrucción virtual. La
Agencia de Educación de Texas (TEA) ordenó además que la instrucción en persona siga un
horario de lunes a viernes. El Distrito Escolar Independiente de Katy ofrecerá aprendizaje en
persona con múltiples protocolos de seguridad y medidas de prevención COVID-19, y una opción
virtual a través de la Academia Virtual Katy.

¿Cuándo es el primer día de clases?
El primer día de instrucción para todos los estudiantes es el miércoles 19 de agosto. La instrucción
proporcionada a los estudiantes que eligen en persona se ofrecerá en un entorno virtual hasta el
viernes 4 de septiembre. La instrucción en persona se reanudará el martes 8 de septiembre. La
instrucción virtual Se proporcionará a los estudiantes a partir del miércoles 19 de agosto hasta el
viernes 4 de septiembre a cargo de los maestros del campus de su hijo.

¿Ha cambiado el calendario de instrucción aprobado para 2020-2021?
No. Ambas opciones de aprendizaje, en persona y virtuales, seguirán el calendario del año de
instrucción 2020-2021 adoptado por la Junta .

¿Han cambiado los horarios de campana del campus 2020-2021?
Si. Debido a los protocolos de limpieza mejorados que requieren tiempo adicional entre los viajes en
autobús, revise la información ajustada del horario del timbre.
Tiempos escolares propuestos para 2020-21
nivel

Hora de
inicio del
empleado

puerta
abierta

primero
Campana

timbre de
tardanza

Despido

Hora de
finalización
del empleado

Escuela secundaria

7:00 a.m.

6:45 a.m.

7:08 a.m.

7:15 a.m.

2:35 p.m.

3:00 p.m.

Primaria 1

7:35 a.m.

7:35 a.m.

7:48 a.m.

7:55 a.m.

3:05 p.m.

3:35 p.m.

Elemental 2

7:55 a.m.

7:55 a.m.

8:18 a.m.

8:25 a.m.

3:35 p.m.

3:55 p.m.

Junior High

8:20 a.m.

8:30 a.m.

8:48 a.m.

8:55 a.m.

4:05 p.m.

4:20 p.m.
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¿Los campus implementarán protocolos de seguridad mejorados en preparación para el
comienzo del año escolar?
Si. Katy ISD implementará los protocolos de Fase 1 de Regreso a la Escuela hasta el final de las
primeras seis semanas (secundaria) y nueve semanas (primaria). Los protocolos de fase 1 de
seguridad mejorada serán revisados y pueden ajustarse al comienzo de los próximos períodos de
calificación. Los protocolos mejorados cumplen con la orden ejecutiva del gobernador con respecto
al uso de máscaras. Los protocolos de la Fase 1 del campus incluyen:
•

Se requieren cubiertas faciales para todo el personal del distrito

•

Coberturas faciales requeridas para estudiantes de 4 ° a 12 ° grado

•

Se recomiendan coberturas faciales para estudiantes de Pre-K a 3

•

Se requieren controles de temperatura durante el día de instrucción para los nuevos inscritos y
los estudiantes que llegan tarde

•

No se aceptarán entregas externas de alimentos o regalos.

•

Los visitantes, que no son esenciales para las operaciones escolares, no tendrán acceso al
campus, incluso el primer día de clases y durante las comidas programadas.

•

Se requiere que los padres / voluntarios realicen visitas al campus por teléfono, virtual o con cita
previa

•

No hay excursiones de estudiantes durante el día de instrucción.

•

No se realizarán reuniones o eventos de grupos grandes durante el día de instrucción o las
tardes

Atletismo de regreso a la escuela: Fase 1 Protocolos del campus:
Para limitar la exposición externa para el personal y los estudiantes, los siguientes protocolos del
campus de "Fase 1" del Departamento de Atletismo de Katy ISD están en vigencia hasta el final del
primer período de calificación de seis semanas (24/09/2020). Los protocolos de la Fase 1 serán
revisados y pueden actualizarse en preparación para el inicio del próximo período de
calificaciones. Agradecemos su apoyo al Protocolo de seguridad de la Fase 1 de Atletismo de
Regreso a la Escuela para garantizar que el personal del campus tenga la flexibilidad de distanciar
a estudiantes / atletas en áreas comunes.
•

Se requieren coberturas faciales para todos los miembros del cuerpo técnico.

•

Se requieren coberturas faciales para estudiantes de 7 ° a 12 ° grado cuando no se ejercitan
activamente.

•

Se requiere que los padres / voluntarios / miembros del club de refuerzo realicen visitas al
campus por teléfono, virtualmente o con cita previa.

•

No se permiten viajes de estudiantes o viajes relacionados con el atletismo durante el día de
instrucción, sin embargo, se permite viajar para concursos de UIL.

•

Los estudiantes / atletas que hayan seleccionado cursos de instrucción 100% virtuales no
podrán participar en el período atlético programado durante el día de instrucción, sin embargo,
podrán participar en prácticas antes o después del día escolar.

•

Las pautas y restricciones estatales / TEA / UIL / KISD relativas a los participantes del concurso,
la asistencia de los fanáticos, la capacidad de las instalaciones (interiores y exteriores), etc.
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estarán en su lugar para sesiones de práctica en el campus, así como concursos a nivel de
campus y distrito. instalaciones (es decir, Leonard E. Merrell Center, Legacy Stadium y Rhodes
Stadium).

¿Katy ISD proporcionará los revestimientos faciales necesarios para los estudiantes?
•

Se requiere que los estudiantes en los grados 4º a 12º usen una cubierta facial. Los estudiantes
pueden usar su cobertura facial preferida cada día. Si un estudiante necesita una máscara
temporal desechable, se le proporcionará una.

•

Se alienta a los estudiantes en los grados Pre-K hasta el 3er a usar una cubierta facial. Los
estudiantes pueden usar su cobertura facial preferida cada día.

¿Katy ISD proporcionará todo el equipo de protección personal (EPP) requerido?
Si. Katy ISD se asegurará de que se proporcionen desinfectantes de manos adecuados, estaciones
portátiles de desinfección de manos y toallitas desinfectantes para estaciones de trabajo.

¿Qué incluirán los protocolos diarios de limpieza y saneamiento?
El personal de limpieza limpiará las instalaciones del distrito durante todo el día de instrucción y
trabajo con énfasis en las superficies de alto contacto. El cronograma de limpieza incluirá la
limpieza entre la transición de grupos de estudiantes como se demuestra con los campamentos y
prácticas de estudiantes de verano. Limpieza profunda y desinfección ocurrirá cada día después del
horario escolar y de oficina. Las preguntas sobre limpieza y desinfección pueden dirigirse al:
281.396.3714.

¿Cuáles son los síntomas que el personal (y los estudiantes) deben detectar antes de llegar
al sitio de trabajo asignado?
Se requiere que todo el personal realice una autoevaluación diaria de los síntomas antes de llegar
al trabajo. El autoexamen diario debe incluir la evaluación de los siguientes síntomas:
•

Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit

•

Pérdida de sabor u olfato.

•

Tos

•

Dificultad para respirar o falta de aliento

•

Dolor de cabeza

•

Resfriado

•

Dolor de garganta

•

Sacudida

•

Temblores exagerados

•

Dolor o dolor muscular significativo.

•

Diarrea
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¿Cuántos estudiantes se programarán en cada clase?
Katy ISD anticipa clases más pequeñas debido a la opción en línea de Katy Virtual Academy para la
instrucción. Es difícil confirmar la cantidad de estudiantes en cada aula hasta que se complete el
proceso de compromiso virtual de KVA que se abre del lunes 20 de julio al miércoles 5 de
agosto. Una vez que se haya finalizado la inscripción en KVA, los campus tomarán las medidas
necesarias para equilibrar las clases y garantizar que los tamaños de las clases se reduzcan para
garantizar que el uso de cubiertas faciales y el distanciamiento social maximicen la seguridad de los
estudiantes y el personal.

¿Se limitará la capacidad de la cafetería para aquellos estudiantes que elijan instrucción en
persona?
Para minimizar la posible exposición externa y permitir un distanciamiento físico adecuado para los
estudiantes durante las comidas, los protocolos de Fase 1 de Regreso a la Escuela incluyen que no
se aceptarán entregas de alimentos / regalos y no se permitirán visitantes que no sean esenciales
para las operaciones escolares en los campus o cafeterías. Los protocolos de la Fase 1 serán
revisados al final de cada período de calificación secundaria y primaria.
Protocolos de Nutrición y Servicio de Alimentos
•

El personal del Servicio de Nutrición y Alimentos de Katy ISD usa protectores faciales, cubiertas
faciales y guantes cuando realiza responsabilidades laborales y está capacitado para practicar
las normas de salud e higiene.

•

Las cafeterías de Katy ISD se limpian y desinfectan diariamente

•

Las cafeterías de Katy ISD, las áreas para servir y comer se limpian entre usos

•

Los carros Grab N Go se utilizan según sea necesario en los campus designados para
minimizar las líneas de la cafetería, aumentar la velocidad del servicio y mejorar el
distanciamiento social

•

La señalización se encuentra en cafeterías para reforzar el distanciamiento social.

Servicio de comidas
•

Los estudiantes deben usar una identificación en el desayuno y el almuerzo para garantizar un
escaneo eficiente de la identificación para el pago y minimizar el contacto de la identificación por
parte del personal múltiple

•

Los estudiantes deben seguir la señalización de distanciamiento social que se muestra en las
paredes y marcadores de piso

•

Se puede indicar a los estudiantes que coman en varios lugares del edificio, incluidas las aulas,
para maximizar el distanciamiento social.

•

Se alienta a los padres a usar la aplicación móvil Pay N 'Go para proporcionar dinero para las
comidas de los estudiantes en lugar de enviar dinero en efectivo al campus de su
hijo. Información de la aplicación móvil Pay N 'Go.

¿Cuáles son los protocolos mejorados de limpieza, desinfección y desinfección que
implementará el Departamento de Mantenimiento y Operaciones de Katy ISD?
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•

Los campus se limpian durante todo el día de instrucción con énfasis en la limpieza de alto
tráfico y múltiples áreas táctiles, incluidas las manijas de las puertas, los baños, las áreas de
transición de grupos grandes, la cafetería entre comidas

•

Se proporcionará PPE a las ubicaciones del distrito que incluye desinfectante de manos,
desinfectantes de manos portátiles, toallitas desinfectantes, protectores faciales y máscaras
faciales.

•

El personal de transporte con el apoyo del personal de M & O desinfecta los autobuses
escolares entre las carreras

•

La señalización para prácticas de higiene adecuadas se publica visiblemente en múltiples
ubicaciones

¿Cuáles son los protocolos mejorados de limpieza, desinfección y saneamiento que
implementará el Departamento de Transporte de Katy ISD?
Según la guía COVID-19 de TEA con respecto al transporte, Katy ISD está implementando
procedimientos mejorados de limpieza y desinfección entre cada viaje en autobús. Por lo tanto,
ahora se requiere tiempo adicional entre los viajes en autobús. Para el año escolar 2020-2021, las
horas de inicio y finalización del día de instrucción se han ajustado para acomodar los protocolos de
higiene mejorados. Visite el directorio del campus para el horario de campanas revisado 20202021 . Se proporciona transporte en autobús a los pasajeros elegibles y se hace todo lo posible
para garantizar que los estudiantes puedan distanciarse socialmente. Además, TEA alienta a las
familias a dejar a los estudiantes, compartir el viaje o caminar con sus estudiantes a la escuela para
reducir la posible exposición al virus en un autobús.

¿Seguirán estando disponibles los programas extracurriculares en las escuelas primarias?
Si. Los programas extracurriculares que brindan atención a los estudiantes una vez que finaliza el
día de instrucción pueden continuar reservando instalaciones de KISD con las aprobaciones
requeridas. Se espera que los programas extracurriculares que no son de KISD sigan todos los
CDC, la guía estatal y local.

¿Con quién me puedo comunicar con respecto a las preguntas?
•

Preguntas generales: ReturnsntoSchool@katyisd.org

•

Academia virtual Katy: KVA@katyisd.org . o llama al 281-234-2060

•

SpecialEdQuestions@katyisd.org

•

KVASpecialPrograms@katyisd.org

Los siguientes enlaces a apoyo COVID-19 de los condados nacionales, estatales y locales se
proporcionan para ayudarlo a enfrentar esta pandemia.
•

Pautas de exposición de los CDC

•

Soporte COVID de Texas

•

Apoyo COVID del Condado de Harris

•

Apoyo COVID del condado de Fort Bend

