
TENGA EN CUENTA: Los detalles en esta página están sujetos a cambios a medida que las 
autoridades gubernamentales y / o funcionarios de salud proporcionan las directivas o cambian 
las condiciones ambientales. Vuelva a consultar la última información precisa. 
 
Planificación Académica / Aprendizaje Virtual Alvin 
  
¿Habrá algún cambio en la política de asistencia este año? 
  
La Agencia de Educación de Texas afirma que todas las reglas y pautas de asistencia aún están 
vigentes. No habrá ningún cambio. Los estudiantes matriculados en aprendizaje virtual tendrán 
los mismos requisitos de asistencia que los que asisten a la escuela cara a cara. 
  
¿Qué significa AVL? 
  
AVL significa Alvin Virtual Learning. Este es el programa de instrucción en línea de Alvin ISD para 
estudiantes que eligen aprender desde casa. 
  
Si mi hijo es un estudiante nuevo para Alvin ISD y queremos participar en AVL, ¿todavía tengo 
que inscribirlo en persona? 
  
Si. Los estudiantes deben estar inscritos en Alvin ISD para inscribirse en AVL. Si no ha inscrito a 
su hijo, consulte este enlace para obtener instrucciones sobre la inscripción de nuevos 
estudiantes. Si se inscribe en Alvin ISD después del 30 de julio, irá a su campus de origen para 
completar el proceso de inscripción. 
  
¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en AVL? 
  
Haga clic AQUÍ para obtener instrucciones sobre cómo completar el Formulario de Compromiso 
de Aprendizaje Virtual de Alvin. 
  
¿Qué sucede si completamos el formulario de compromiso para AVL pero cambiamos de 
opinión antes de que comience la escuela y queremos hacer un aprendizaje cara a cara? 
(Actualizado 23 de julio de 2020) 
 
Este cambio se puede acomodar si su decisión se toma y se comunica antes del 7 de agosto 
(dos semanas antes de la fecha de inicio de clases). Puede hacer este cambio comunicándose 
con el campus de su hogar para informarles que su hijo vendrá al campus para recibir 
instrucción en persona en lugar de participar en AVL. 
  
Si inscribo a mi hijo en AVL, ¿puedo cambiarlo a clases presenciales en cualquier momento 
durante el año? 
  
Debido a las complejidades de programación inherentes a estas dos opciones, se les pedirá a 
los padres que se comprometan por al menos un período completo de calificación de 9 
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semanas. Las circunstancias especiales que afectan a una familia se considerarán caso por caso. 
Tenga en cuenta que, si un estudiante cambia entre el aprendizaje presencial y el aprendizaje 
virtual, entonces ese estudiante puede no tener el mismo maestro (s) o horario de curso, ya 
que los maestros pueden o no enseñar tanto en persona como una clase virtual. Es posible que 
no se garantice que los estudiantes que pasan del aprendizaje virtual al aprendizaje presencial 
sean asignados a su campus de origen en función de la disponibilidad de personal y de nivel de 
grado / inscripción en el curso. 
  
Si mi hijo participa en AVL, ¿seguirá estando asociados con su campus de origen? 
  
Sí, cada estudiante continuará conectado a su campus de origen. Sin embargo, el maestro 
virtual de su hijo puede no ser de su campus de origen. Para utilizar mejor nuestros recursos, 
los maestros se reunirán en todo el distrito para proporcionar aprendizaje virtual. Los padres 
continuarán recibiendo comunicación del campus de origen y serán invitados a participar en las 
actividades del campus durante todo el año, según sea posible. 
   
¿Serán los maestros AVL de mi estudiante de nuestro campus local? 
  
La asignación de maestros para AVL se basará en la inscripción de estudiantes. Los cursos 
virtuales serán impartidos por maestros certificados de Alvin ISD. Los maestros de su estudiante 
pueden o no ser del campus de su estudiante, pero debido a que Alvin ISD tiene maestros 
talentosos trabajando en todo el distrito, los estudiantes y los padres pueden esperar el mismo 
calibre de enseñanza y una experiencia de aprendizaje constante. A su vez, los estudiantes en la 
clase AVL de su hijo pueden o no estar limitados a los estudiantes del campus de origen de su 
hijo.  
 
¿Cómo será diferente el aprendizaje virtual en el otoño del aprendizaje virtual que hicimos en la 
primavera durante el cierre estatal? 
  
Todos los distritos estaban en una situación de crisis en la primavera con poco tiempo para 
preparación o capacitación del personal. Por lo tanto, las expectativas en la primavera eran 
muy ligeras. Para la reapertura de las escuelas, habrá las mismas expectativas para los 
estudiantes en instrucción virtual que para los que están en instrucción presencial. La Agencia 
de Educación de Texas ha establecido criterios estrictos para que los distritos escolares puedan 
ofrecer instrucción virtual cuando comience la escuela. En consecuencia, esta instrucción y el 
nivel de participación de estudiantes y maestros se incrementará enormemente de lo que fue 
en la primavera. 
  
Los estudiantes que se inscriban en AVL deberán asistir virtualmente y participar en la clase 
todos los días, durante 7 ½ a 8 horas, durante el horario escolar regular, y la instrucción 
específica será dirigida por un maestro virtual. En la primavera del año pasado, las tareas de los 
estudiantes se proporcionaron en una cantidad reducida de minutos de instrucción en 
comparación con un día escolar tradicional. El aprendizaje virtual este año será una carga 
completa de instrucción y tareas que son comparables a lo que los estudiantes que asisten a la 



escuela en persona deberán completar. Los maestros que imparten instrucción virtual recibirán 
capacitación y apoyo adicionales en las mejores prácticas que son efectivas en un entorno 
remoto y en línea. 
 
¿Será el plan de estudios AVL más difícil para los alumnos que el plan de estudios presencial? 
(Actualizado 7/22/20) 
 
No, tanto el AVL como el presencial seguirán el mismo plan de estudios. El modo de 
aprendizaje, en línea versus en persona, es diferente pero no el currículo. Los estudiantes de 
secundaria obtendrán los mismos puntos de GPA, según nuestra escala de GPA, por los cursos 
que los estudiantes presenciales ganarán por esos mismos cursos. 
 
  
¿Será diferente la calificación para el aprendizaje virtual frente al aprendizaje cara a cara? 
  
No, según la guía de TEA, las políticas de calificación para la instrucción virtual deben ser 
consistentes con las políticas de calificación del distrito para el aprendizaje en el campus. 
  
¿Se administrará STAAR / EOC en el año escolar 2020-2021? ¿Los estudiantes que participan en 
AVL tendrán que tomar los exámenes STAAR / EOC? 
  
Si. La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha indicado que las pruebas STAAR seguirán 
ocurriendo durante el año escolar 2020-2021, de conformidad con la legislación estatal y 
federal. Todos los estudiantes, en los niveles de grado designados por STAAR / EOC, tendrán 
que tomar los exámenes. Se requerirá que los estudiantes en AVL vengan a un campus 
designado en los días y horarios designados para completar los exámenes STAAR / EOC. 
  
¿Qué sucede después de comprometerse a participar en AVL? 
  
Para los estudiantes de primaria, el maestro virtual asignado se comunicará con el padre / 
estudiante cerca del comienzo del año escolar dándoles la bienvenida a su clase. 
  
Para los estudiantes de secundaria, el personal de Alvin ISD hará ajustes a los horarios de los 
cursos colocando a los estudiantes en cursos AVL. Se puede contactar a un padre / estudiante 
para hablar sobre las opciones de programación aplicables basadas en la selección de curso 
actual del estudiante. 
  
¿El pre-kinder en la AVL establece un programa de día completo o medio día? 
  
Debido a la edad de un estudiante de Pre-K, participar en un día completo de instrucción virtual 
no es apropiado para su edad. Por lo tanto, el plan de estudios AVL Pre-Kindergarten se 
ofrecerá solo por medio día. 
  



¿Los estudiantes de pre-kinder todavía tienen que cumplir con los requisitos de elegibilidad del 
estado para inscribirse en Alvin ISD y en AVL, tal como lo hacen para el aprendizaje presencial? 
  
Sí, los requisitos de elegibilidad del estado son los mismos para los estudiantes de Pre-K para 
participar en AVL que para el aprendizaje presencial. 
 
¿Las lecciones virtuales se impartirán en vivo o mediante video pregrabado y tendrán un ritmo 
propio? 
  
Los estudiantes en AVL tendrán lecciones y cursos durante un día escolar completo de 7 ½ a 8 
horas. Más de la mitad del día se dedicará a participar en la instrucción virtual en vivo entre los 
estudiantes y sus maestros. La instrucción virtual se realizará mediante una combinación de un 
formato de Instrucción sincrónica remota y un formato de Instrucción asincrónica remota. 
  
Instrucción sincrónica remota: instrucción virtual bidireccional en tiempo real / en vivo entre 
maestros y alumnos cuando los alumnos no están aprendiendo en el campus. Se espera que los 
estudiantes participen activamente en el aprendizaje con su maestro por un mínimo de 4 horas 
diarias. 
  
Instrucción asincrónica remota: instrucción que no requiere que el instructor y el alumno 
participen al mismo tiempo. Se requiere que el estudiante participe diariamente con el trabajo 
y el maestro debe brindar comentarios consistentes. 
  
AVL consistirá en lo siguiente: 
 
• Grados PK - 2 - Instrucción sincrónica remota e instrucción asincrónica remota 
• Grados 3-5: instrucción sincrónica remota e instrucción asincrónica remota 
• Grados 6-8 - Instrucción sincrónica remota (cursos de contenido básico), Instrucción 
asincrónica remota (cursos optativos designados) 
• Grados 9-12 - Instrucción sincrónica remota (cursos de contenido básico), Instrucción 
asincrónica remota (cursos optativos designados) 
  
¿Los estudiantes que participan en AVL recibirán instrucción en vivo dirigida por un maestro 
durante todo el día escolar? 
  
No. Sin embargo, los estudiantes en AVL tendrán lecciones y cursos durante un día escolar 
completo de 7 ½ a 8 horas. Se proporcionará un horario estructurado a los estudiantes que 
indique los tiempos requeridos para participar en aproximadamente 4 horas de instrucción 
sincrónica en vivo cada día. El cronograma reflejará períodos cortos de aprendizaje sincrónico 
programados a lo largo del día, seguidos de tiempo para actividades de aprendizaje 
independientes y asincrónicas. También incluirá descansos y almuerzo. El horario puede variar 
según el grado, el curso o el estudiante. Un cuidador deberá estar disponible para ayudar a los 
estudiantes más jóvenes a navegar el horario diario y brindar asistencia con el aprendizaje 
según sea necesario. Durante el aprendizaje virtual, la gestión del tiempo será fundamental 



para el éxito del estudiante. Los estudiantes, los maestros y los padres deben utilizar la 
comunicación frecuente sobre los horarios y las tareas diarias para garantizar que los 
estudiantes progresen hacia el dominio de los resultados del aprendizaje. 
  
¿Cómo será un horario diario típico para un estudiante AVL? 
  
Los estudiantes en AVL participarán en un día escolar completo de 7 ½ - 8 horas tal como lo 
harán los estudiantes en nuestros edificios escolares. Los períodos de tiempo escolar se 
reflejarán estrechamente entre sí. Dependiendo del estudiante y su nivel de grado, cursos 
seleccionados y necesidades individuales, la cantidad de instrucción en vivo (sincrónica) versus 
instrucción independiente (asincrónica) puede diferir de un estudiante a otro. Los ejemplos de 
horarios a continuación son solo un ejemplo de cómo podría ser un horario para cada nivel. Los 
horarios virtuales reales dependerán del nivel de grado y de los estudiantes individuales. 
 
Ejemplo de las clases AVL de escuelas elementarias 
  
Ejemplo de las clases AVL de Junior High 
  
Ejemplo de las clases AVL de High School 
 
¿Los estudiantes de primaria tendrán descansos durante el día tal como lo hacen cuando 
asisten a la escuela cara a cara? (Actualizado 7/22/20) 
 
Si. Los maestros individuales de AVL de primaria programarán descansos cortos durante el día 
para los estudiantes según sea necesario (para atender las necesidades personales de los 
estudiantes, el recreo, el tiempo de lectura individual, etc.). 
 
¿Cómo se tomará la asistencia para AVL? 
  
Para ser contados como presentes en el entorno virtual, los estudiantes deberán participar 
activamente en el aprendizaje con sus maestros durante un mínimo de 240 minutos cada día, 
durante el horario escolar programado. La Agencia de Educación de Texas (TEA) requiere 
asistencia diaria y participación en el aprendizaje virtual. Se requerirá que los estudiantes 
participen diariamente en clases en línea y se aplicarán las reglas de asistencia tradicionales. Un 
estudiante se considerará ausente si el estudiante no participa en la instrucción en vivo 
designada y / o actividades de aprendizaje independiente cada día. 
  
¿El plan de estudios AVL reflejará el plan de estudios en el campus? 
  
AVL tendrá un diseño de instrucción separado por naturaleza, ya que se llevará a cabo en línea, 
pero utilizará el mismo plan de estudios y pautas de calificación que la instrucción presencial. 
Las tareas AVL pueden verse diferentes, pero cubrirán el mismo contenido y habilidades que la 
instrucción en el campus. 
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¿Todos los cursos que se ofrecen cara a cara se ofrecerán en AVL para los estudiantes en los 
grados 6-12? 
  
Se ofrecerán muchos cursos. Sin embargo, según los requisitos específicos del curso, hay 
algunos cursos especializados que no estarán disponibles en AVL. Si un estudiante se inscribe en 
AVL pero tiene una selección de cursos que no se ofrece, los padres de ese estudiante serán 
contactados antes de comenzar la escuela. Para participar en estos cursos, el estudiante tendrá 
que elegir el aprendizaje en el campus en lugar del aprendizaje virtual. Un estudiante también 
puede optar por cambiar sus selecciones de cursos para permanecer en AVL. El personal del 
campus trabajará con los estudiantes que elijan cambiar sus selecciones para identificar un 
curso de reemplazo adecuado, si está disponible, y ajustar su horario. Los estudiantes en AVL 
tendrán acceso a todos los niveles de instrucción (Regular, APA y AP) y se les proporcionará una 
variedad de clases básicas y opciones electivas limitadas. 
  
¿Es posible un horario de aprendizaje híbrido? ¿Pueden los estudiantes tomar algunas clases en 
persona y algunas clases virtualmente? (Actualizado el 22 de julio de 2020) 
 
 Nuestras escuelas secundarias están revisando la viabilidad de un horario híbrido para 
disminuir la cantidad de estudiantes en el campus en cualquier momento. Si esto es posible, 
Alvin ISD comunicará el plan híbrido cuando esté completamente desarrollado. 
  
¿Cuál será la plataforma en línea para AVL? 
  
Los estudiantes participarán en el aprendizaje virtual a través de Google Classroom. Aunque se 
utilizarán otros recursos de instrucción (como Nearpod) tal como están en clases presenciales, 
se accederá a ellos a través de Google Classroom. 
  
¿Cómo gestionarán los alumnos más jóvenes de Alvin ISD los cursos de Google Classroom? 
  
Los maestros de AVL pasarán tiempo al comienzo de la escuela enseñando a los alumnos y a los 
padres los aspectos de Google Classroom que nuestros alumnos más pequeños deberán utilizar 
durante el aprendizaje. No será tan complicado como lo será para los estudiantes mayores. Los 
padres o cuidadores de estudiantes jóvenes deberán ayudar a los estudiantes con algunas 
actividades (es decir, cargar tareas), pero no se espera que enseñen lecciones a los estudiantes. 
  
Para participar en AVL, ¿debe tener un estudiante acceso a una computadora portátil e Internet 
en su hogar o Alvin ISD proporciona computadoras y / o puntos de acceso a Internet para los 
estudiantes que eligen participar en AVL? 
  
Los padres tienen la opción de inscribir a sus hijos en el aprendizaje presencial o virtual. Un 
requisito para el aprendizaje virtual es que el estudiante debe tener acceso a casa a una 
computadora portátil, así como a Internet de banda ancha proporcionado por los padres. 
  



Si tengo varios niños que participan en AVL, ¿cada uno tendrá que tener su propia 
computadora? 
  
Si. Todos los estudiantes participarán en la instrucción virtual durante el horario escolar normal 
y seguirán un horario específico. Durante gran parte del día, el alumno y el maestro deberán 
estar en línea al mismo tiempo para la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, varios niños en 
el mismo hogar no podrían usar la misma computadora. Todos deberán estar en línea con sus 
maestros AVL individuales durante el mismo período de tiempo. Aquí hay un sitio web con 
dispositivos económicos para estudiantes: Opciones de computadora para la compra. 
 
 
¿Los iPads son aceptables para los estudiantes que participan en AVL? 
  
Aunque los iPads pueden funcionar para algunas actividades de instrucción virtual, no pueden 
funcionar para todos. Por lo tanto, un estudiante que participa en AVL necesita una 
computadora portátil, como un Chromebook económico, para completar las tareas. Aquí hay 
un sitio web con dispositivos económicos para estudiantes: Opciones de computadora para la 
compra. 
  
¿Los teléfonos inteligentes son aceptables para los estudiantes que participan en AVL? 
  
Aunque los teléfonos inteligentes pueden funcionar para algunas actividades de instrucción 
virtual, no pueden funcionar para todos. Por lo tanto, un estudiante que participa en AVL 
necesita una computadora portátil, como un Chromebook económico, para completar las 
tareas. Aquí hay un sitio web con dispositivos económicos para estudiantes: Opciones de 
computadora para la compra. 
  
¿Tendrán los estudiantes en AVL acceso a materiales de instrucción, como libros de lectura 
guiada u otros recursos del aula? 
  
Los estudiantes recibirán algunos materiales de instrucción que variarán según el nivel de grado 
y el trabajo del curso del estudiante. Algunos recursos pueden proporcionarse digitalmente. El 
diseño de la instrucción en el aula tendrá en cuenta el acceso del estudiante a materiales de 
instrucción específicos en el hogar. 
  
¿Los estudiantes que participan en AVL deberán comprar útiles escolares para el nuevo año? 
  
Si. Las familias deberán comprar útiles escolares típicos. Todo el trabajo no se completará en 
formato digital. Sin embargo, deberán tomarse fotos de trabajos no digitales y cargarse en 
Google Classroom para su evaluación y comentarios. 
  
¿Habrá recursos disponibles para que los padres apoyen y supervisen el aprendizaje virtual de 
sus hijos? 
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Si. Habrá recursos disponibles para que los padres aprendan a apoyar a los estudiantes en la 
navegación del aprendizaje a través de estas herramientas digitales. Estos recursos estarán 
disponibles justo antes del comienzo de la escuela. 
  
¿Se incluirán los cursos tomados en AVL en los cálculos de GPA y el rango de clase para los 
estudiantes de secundaria? 
  
Si. Los cursos tomados por los estudiantes que participan en AVL se incluirán en el cálculo del 
GPA y el rango de clase de acuerdo con la política EIC (local). 
 
¿Qué pasa con los estudiantes que reciben servicios relacionados específicos? 
  
Los estudiantes que tienen servicios relacionados garantizados a través de Educación Especial, 
Inglés como Segundo Idioma, Educación Bilingüe, 504, etc. y eligen AVL tendrán la oportunidad 
de convocar una reunión para revisar sus apoyos y servicios para garantizar que cubramos las 
necesidades de nuestros estudiantes virtualmente. 
  
Si mi hijo es identificado como dotado y talentoso a través del sistema escolar, ¿podrán 
satisfacerse sus necesidades de instrucción en el entorno virtual de aprendizaje? 
  
Si. Los Especialistas Académicos Avanzados de Alvin ISD apoyarán a los estudiantes y a los 
maestros de salón de clases para que sirvan a estudiantes talentosos e identificados mediante 
la planificación de la instrucción y las experiencias de aprendizaje que satisfarán las necesidades 
únicas de estos estudiantes que participan en AVL. 
  
¿Se ofrecerán los programas WINGS, STEM y Dual Language a través de AVL? 
  
En este momento, estos programas especializados de Alvin ISD no se ofrecerán a través de AVL. 
Sin embargo, para cualquier estudiante actualmente en estos programas que elija participar en 
AVL, estamos trabajando para desarrollar formas de continuar desafiando y enriqueciendo su 
aprendizaje. El departamento de Academia Avanzada está trabajando en varias opciones para 
asegurar el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, el modelo de instrucción 
más efectivo para las complejidades de satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes en los programas WINGS, STEM y Dual Language es la instrucción presencial. 
  
¿Se ofrecerá el programa MAP a través de AVL? (Actualizado el 22 de julio de 2020) 
  
Yes, students enrolled in the MAP program will be able to participate in AVL if they choose. 
However, the most effective instructional model for the complexities of meeting individual 
student’s needs in the MAP program is face-to-face instruction. 
  
Si un estudiante que participa en el programa WINGS, MAP, STEM o Dual Language comienza el 
año escolar matriculado en AVL, ¿podrá permanecer en el programa si regresa al aprendizaje en 
persona? 



  
Sí, siempre y cuando el estudiante regrese al aprendizaje en persona al comienzo de un nuevo 
período de calificaciones, él / ella podrá permanecer en el programa WINGS, MAP,  STEM o el 
Programa de Lenguaje Dual. Sin embargo, los maestros asignados pueden ser diferentes cuando 
un niño regresa al campus porque los maestros para AVL provienen de todo el distrito. 
  
  
  
¿Se ofrecerán cursos avanzados como APA (Alvin ISD Pathway to Advancement) y AP (Advanced 
Placement) en AVL? 
  
Sí, los cursos avanzados estarán disponibles en AVL. Las ofertas de cursos seguirán el proceso 
normal de inscripción. Todos los cursos APA de secundaria estarán disponibles en los campus 
de secundaria. La disponibilidad de cursos AP en los campus de las escuelas secundarias estará 
determinada por la inscripción y la disponibilidad de personal. Un estudiante matriculado en un 
curso avanzado puede tener un instructor de otro campus. 
  
Si un niño participa en AVL, ¿puede participar en los clubes del campus u otras organizaciones 
del campus? 
  
Sí, los estudiantes pueden participar en clubes y organizaciones del campus local si cumplen 
con todos los requisitos de elegibilidad. Los estudiantes deben tener su propio transporte hacia 
y desde el campus. 
  
¿Pueden los estudiantes en los grados 7-12 que seleccionan AVL aún participar en UIL / 
competencias extracurriculares, 
incluyendo atletismo, bellas artes, etc. 
  
Sí, los estudiantes que seleccionan AVL pueden participar en cursos / eventos de UIL si cumplen 
con todos los requisitos de UIL y las expectativas de grado, están inscritos en la sección de 
cursos correspondiente y pueden asistir a prácticas y competencias en el campus. Los 
estudiantes deben tener su propio transporte hacia y desde el campus. 
  
¿Podrán los estudiantes seguir tomando clases de matrícula doble en el año escolar 2020-2021? 
  
Estamos esperando información de ACC sobre cómo se ofrecerán los cursos de doble 
inscripción. Esta respuesta se actualizará una vez que tengamos más información. 
  
¿Continuarán las clases de educación vocacional y técnica en JB Hensler College & Career 
Academy para el año escolar 2020-2021? 
  
Alvin ISD planea que las clases de CTE de JB Hensler (JBH) continúen para 2020-2021. Sin 
embargo, para los estudiantes que se inscriben en AVL, estos cursos serán limitados. La mayoría 
de los cursos avanzados de CTE requieren un aprendizaje práctico con equipos que solo están 



disponibles en el campus de JBH. Si un estudiante se inscribe en AVL y los cursos virtuales 
ofrecidos no se alinean con las preferencias del curso del estudiante, un consejero escolar se 
comunicará con los padres del estudiante para discutir las opciones antes del comienzo de la 
escuela. 
 
 
Instrucción en el campus 
 
 
¿Cuáles serán los protocolos de saneamiento diarios? 
  
Los planteles serán limpiados durante todo el día de instrucción por personal de conserjería 
realineado para permitir la limpieza continua con un enfoque en superficies de alto contacto. El 
personal de limpieza ha sido capacitado en métodos profesionales y para trabajar con 
productos de calidad profesional. El horario de limpieza implicará la limpieza entre la transición 
de grupos de estudiantes. La limpieza profunda se realizará todos los días después del horario 
escolar. Cada espacio de aprendizaje y baño se limpiarán / desinfectarán al final de cada día. 
Puede encontrar más información sobre la mitigación de enfermedades en 
www.alvinisd.net/forward2020. 
  
¿Alvin ISD requiere evaluaciones diarias de los estudiantes y el personal? 
  
Se requerirá que el personal se auto examine los síntomas de COVID-19 antes de presentarse al 
trabajo todos los días. 
  
Se espera que los padres / tutores evalúen a sus alumnos para detectar los síntomas de COVID-
19 cada día antes de enviar a sus alumnos a la escuela. Los maestros supervisarán a los 
estudiantes y referirán a los estudiantes a la enfermera si hay síntomas presentes. 
  
¿Se requerirá que los estudiantes y el personal usen mascarillas en todo momento? 
(Actualizado el 22 de julio de 2020) 
  
El uso de cubiertas faciales reflejará la tasa de transmisión comunitaria de COVID-19 y las 
recomendaciones de salud asociadas con cada nivel. El Distrito dependerá de la orientación del 
Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), el Departamento de Salud del Condado 
de Brazoria y / o las órdenes ejecutivas o directivas del Gobernador Greg Abbott o los 
funcionarios locales del condado y la ciudad para determinar el nivel de transmisión 
comunitaria y el uso de revestimientos faciales . El Distrito desarrollará un proceso para alertar 
a los estudiantes, los padres y el personal del nivel de transmisión de la comunidad, y cuando se 
deben usar cubiertas faciales. 
 
Para comenzar el año escolar será necesario cubrirse la cara / máscaras para el personal y los 
estudiantes en los grados 1-12. Serán altamente alentados para los estudiantes en PreK y jardín 
de infantes. 

http://www.alvinisd.net/forward2020


  
¿Los estudiantes de primaria todavía tendrán recreo? 
  
Los estudiantes de primaria tendrán horarios designados para el recreo y otras actividades 
físicas. Se fomentará el juego y el aprendizaje al aire libre. 
  
  
 
 
 
 
¿Cómo serán el desayuno y el almuerzo? 
  
Todo el personal de nutrición infantil usará PPE mientras realiza las responsabilidades laborales 
y estará capacitado para practicar las normas de salud e higiene. Para garantizar la seguridad de 
los estudiantes y el personal, no se aceptarán entregas externas de alimentos. No se permitirán 
visitas durante el desayuno / almuerzo. 
  
Desayuno: 
  
• Solo los estudiantes que desayunen en la escuela serán permitidos en el área de asientos de 
la cafetería por las mañanas. 
• Los estudiantes se sentarán con al menos 3-6 pies de espacio. 
• La cafetería y las áreas de servicio se limpiarán a medida que los estudiantes hagan la 
transición. 
• Los estudiantes desayunarán en las aulas siempre que sea posible. 
  
Almuerzo 
  
• Los estudiantes utilizarán la cafetería para el almuerzo de forma limitada. Los campus pueden 
permitir que los estudiantes usen la cafetería con un distanciamiento social apropiado. 
• Cuando / si se reporta a la cafetería para el almuerzo, los estudiantes serán liberados en un 
horario escalonado. 
• Los almuerzos serán "Grab and Go". 
• Los estudiantes pueden comer en varios lugares del edificio para maximizar el 
distanciamiento social. 
• Solo se designarán grupos especializados para comer en la cafetería con distancia social 
adecuada. 
• Las áreas de cafetería, servicio y comida se limpiarán entre usos.  
 
¿Cuántos estudiantes habrá en la clase de mi hijo? 
  
El tamaño de las clases puede ser más pequeño que los años típicos debido a que muchos 
estudiantes participan en la instrucción virtual. Es difícil predecir un número o rango 



aproximado de estudiantes en cada clase hasta que Alvin ISD reciba formularios de compromiso 
de las familias. Una vez que estos datos preliminares estén disponibles, el Distrito puede 
comenzar a planificar horarios maestros y determinar el tamaño de las clases. Alvin ISD utilizará 
las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP) en las aulas para el 
espaciamiento, la prevención y las medidas de mitigación. 
  
¿Alvin ISD usará particiones u otra cosa para proporcionar una barrera entre los estudiantes en 
el aula? 
  
Los estudiantes se sentarán con tanta separación como sea posible sin interrumpir la 
experiencia educativa. Las particiones se usarán en algunos entornos de instrucción, 
principalmente en momentos de instrucción en grupos pequeños. Durante los niveles más altos 
de transmisión comunitaria, se requerirán máscaras según el desarrollo apropiado. 
  
¿Se limitará la capacidad del autobús escolar para aquellos que usan el transporte del distrito? 
  
Los autobuses de Alvin ISD operarán a capacidad estándar. Como respuesta a COVID, Alvin ISD 
alienta a todas las familias con la capacidad de hacerlo, a transportar a los niños hacia y desde 
la escuela. Se ofrecerá transporte en autobús; sin embargo, el número estándar de estudiantes 
transportados compromete la capacidad de distancia socialmente. Por esta razón, los 
estudiantes que utilizan el transporte en autobús deberán utilizar revestimientos faciales. Los 
estudiantes usarán desinfectante para manos al abordar el autobús. Los conductores de 
autobuses también usarán revestimientos faciales. Los autobuses serán desinfectados 
diariamente. Puede encontrar más información sobre la mitigación de enfermedades en 
www.alvinisd.net/forward2020 
 
¿Los programas extracurriculares seguirán estando disponibles en el nivel primario? 
  
Sí, como sea posible. El Distrito está trabajando con los socios que han proporcionado 
programas extracurriculares en el pasado para continuar ese servicio el próximo año. Algunas 
actividades extracurriculares pueden limitarse para permitir la limpieza y preparación 
adecuadas de las instalaciones para el día siguiente. 
  
¿Cuáles son los criterios de salud (estudiantes individuales y / o estadísticas de la ciudad / 
condado) que conducirían al cierre de la escuela? 
  
El Superintendente de Escuelas, el Superintendente Adjunto de Operaciones, el 
Superintendente Asociado de Programas Federales, el Director de Operaciones y el Jefe de 
Seguridad Escolar trabajarán en conjunto para monitorear la información y los datos de las 
autoridades sanitarias, los datos de las operaciones internas del distrito y los funcionarios 
estatales y locales. para determinar acciones en las instalaciones escolares en respuesta a la 
propagación comunitaria de COVID-19. Puede encontrar más información sobre la mitigación 
de enfermedades en www.alvinisd.net/forward2020 
 

http://www.alvinisd.net/forward2020
http://www.alvinisd.net/forward2020


¿Qué sucede si hay un pico de COVID y las escuelas necesitan cerrar? 
  
Los grupos grandes de estudiantes de primaria y secundaria pueden cambiar a un modelo 
educativo de “cierre virtual” por un período de tiempo corto o extendido, dependiendo de la 
época del año. La duración de la cuarentena grupal se basará en las pautas de salud 
proporcionadas por las agencias estatales y locales. Alvin ISD está esperando más instrucciones 
en este momento. 
  
"Cierre virtual" y / o "Cuarentena virtual" se definirían como un período de tiempo extendido 
en el que un campus o campus no podrían físicamente albergar la instrucción en el sitio. 
Durante estos tiempos, los estudiantes afectados no recibirían instrucción en persona, sino que 
recibirían instrucción remota con el apoyo de sus maestros del campus. 
  
¿Qué pasaría si toda la clase o el campus de mi hijo necesita pasar a cuarentena? 
  
Los grupos grandes de estudiantes de primaria y secundaria pueden cambiar a un modelo 
educativo de “cierre virtual” por un período de tiempo corto o extendido, dependiendo de la 
época del año. La duración de la cuarentena grupal se basará en las pautas de salud 
proporcionadas por las agencias estatales y locales. Alvin ISD está esperando más instrucciones 
en este momento. 
  
¿Qué pasaría si mi hijo que está haciendo instrucción cara a cara necesita ir a una cuarentena 
individualizada? 
  
Los estudiantes individuales de primaria y secundaria pueden hacer la transición a un modelo 
educativo temporal de "Cuarentena virtual". La duración de la cuarentena individual se basará 
en las pautas de salud proporcionadas por las agencias estatales y locales. Alvin ISD está 
esperando más instrucciones en este momento. 
  
¿Qué es "cierre virtual" y / o "cuarentena virtual"? 
  
El “cierre virtual” y / o la “cuarentena virtual” son un período de tiempo extendido en el que un 
estudiante individual o un grupo de estudiantes no podrían ir físicamente al campus para recibir 
instrucción en persona. Durante estos tiempos, los estudiantes afectados no recibirían 
instrucción en persona, sino que recibirían instrucción remota con el apoyo de sus maestros del 
campus. 
 
COVID-19 
 
¿Cuáles son los síntomas que los padres deben evaluar antes de enviar a su hijo al campus 
todos los días? 
  
Se espera que los padres / tutores evalúen a sus alumnos para detectar los síntomas de COVID-
19 cada día antes de enviar a sus alumnos a la escuela. El nuevo coronavirus, también conocido 



como COVID-19, es una enfermedad respiratoria que puede propagarse de persona a persona. 
Los pacientes con COVID-19 han tenido una enfermedad respiratoria leve a severa con 
síntomas de: 
  

• Fiebre o escalofríos. 
• Tos 
• Falta de aliento o dificultad para respirar. 
• fatiga 
• Dolores musculares o corporales. 
• Dolor de cabeza 
• Nueva pérdida de sabor u olfato. 
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal. 
• Náuseas o vómitos. 
• Diarrea 

  
¿Se requerirá que los padres de Alvin ISD notifiquen a la escuela si su hijo da positivo por 
COVID-19? 
  
Sí, los estudiantes y el personal que dieron positivo para COVID-19 deben llamar o enviar un 
correo electrónico al campus lo antes posible. Se proporcionará comunicación del distrito a los 
padres de los estudiantes que entraron en contacto con el estudiante o miembro del personal 
positivo de COVID-19. 
  
¿Cuál será el procedimiento si se sospecha o se confirma que alguien en la clase o escuela de mi 
estudiante tiene COVID-19? 
  
Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela 
proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante debe ser enviado a casa 
y cuándo. 
  
Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deberán ser 
recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que el 
campus contactó al padre / tutor del estudiante. Los estudiantes solo pueden ser entregados a 
una persona que figura en Skyward como miembro de la familia o contacto de emergencia, así 
que asegúrese de que esta información esté actualizada. 
  
Se proporcionará comunicación del distrito a los padres de los estudiantes que estuvieron en 
contacto cercano con un estudiante o miembro del personal positivo de COVID-19. 
  
Los miembros del personal que presenten síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos del 
distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal. 
  



Los estudiantes y el personal que hayan resultado positivos para COVID-19 deberán presentar 
una carta de buena salud de la oficina de un médico antes de regresar a la escuela. 
  
El Superintendente de Escuelas, el Superintendente Adjunto de Operaciones, el 
Superintendente Asociado de Programas Federales, el Director de Operaciones y el Jefe de 
Seguridad Escolar trabajarán en conjunto para monitorear la información y los datos de las 
autoridades sanitarias, los datos de las operaciones internas del distrito y los funcionarios 
estatales y locales. para determinar acciones en las instalaciones escolares en respuesta a la 
propagación comunitaria de COVID-19. 
  
  
  
Si un niño o un maestro en la escuela de mi hijo dan positivo para COVID-19, ¿se esperará que 
mi hijo se ponga en cuarentena por 14 días? 
  
Los estudiantes que estén en contacto cercano con un COVID-19 positivo confirmado por 
laboratorio deberán permanecer en casa durante el período de incubación de 14 días. Si ocurre 
este evento, el campus se comunicará con la familia y revisará los procedimientos de regreso a 
la escuela. 
 
¿Qué se considera "contacto cercano"? 
  
El plan Alvin ISD FORWARD 2020 se refiere al "contacto cercano" con una persona que ha sido 
confirmada por laboratorio para tener COVID-19. El contacto cercano lo determina una agencia 
de salud pública apropiada. 
Para mayor claridad, el contacto cercano se define como: 
1. estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, ser tosido sin usar una 
máscara o careta); ó 
2. estar dentro de 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin usar una máscara o 
careta; 
si cualquiera de los dos ocurrió en los últimos 14 días al mismo tiempo, el individuo infectado 
era infeccioso. Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del inicio 
de los síntomas o, en el caso de las personas asintomáticas confirmadas en laboratorio con 
COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación. 
  
¿Con quién debo comunicarme si mi hijo o alguien en mi hogar da positivo por COVID-19? 
  
Llame o envíe un correo electrónico al campus lo antes posible. ¿Debería ser esta una persona 
designada en cada campus para evitar que alguien se pierda? Los estudiantes o miembros del 
personal que hayan resultado positivos para COVID-19 deberán presentar una carta de buena 
salud de la oficina de un médico antes de regresar a la escuela. 


