
 

Plan de seguridad de regreso a clases a 

Socorro High School 2020-2021 
 
Las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 están evolucionando continuamente, los planes de 

Regreso Seguro a la Escuela del SISD serán evaluados constantemente para adaptarse a las tendencias y 

necesidades continuas relacionadas con el virus COVID-19. 
 
Tenga en cuenta que SISD seguirá las recomendaciones para la apertura y funcionamiento de escuelas 

de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), así como de los funcionarios de salud estatales y 

locales. Las circunstancias relacionadas con COVID-19 pueden cambiar durante el próximo año escolar y 

este documento se actualizará a medida que cambien las condiciones. 
 
Seguiremos el plan de regreso a clases de Socorro ISD, pero esto aborda las necesidades específicas de 

Socorro High School. 
 
Medidas de seguridad 
 
Nos alientan las condiciones mejoradas que rodean la pandemia de COVID-19, incluida la tasa de 

transmisión relativamente baja dentro de nuestra comunidad y la información proporcionada por 

los CDC. A partir de ahora, las mascarillas son opcionales en el campus. Continuaremos 

proporcionando PPE a los estudiantes, profesores y personal si así lo solicitan, y también 

continuaremos proporcionando estaciones de desinfección en todo el campus (pasillos, cafetería, 

biblioteca, laboratorios de computación, gimnasios, entrada principal, oficina). Los estudiantes no 

pueden beber de las fuentes de agua, pero pueden llenar su propia botella de agua. Se enviará una 

encuesta que permitirá a los padres identificar su nivel de comodidad, así como solicitar PPE para 

su hijo. Nuestro equipo de conserjes tendrá un horario regular de limpieza / desinfección para 

nuestro campus y continuaremos realizando nuestros anuncios de limpieza / desinfección durante 

todo el día. Un mínimo de 3 pies. Se recomendará el distanciamiento social en el aula y áreas 

comunes, más si el entorno lo permite. 
 
Continúa la construcción nueva 
 
A medida que continuamos con las nuevas construcciones, es importante que seamos conscientes 

de nuestro entorno y que controlemos la seguridad de uno mismo y de los demás. Si bien 

nuestras áreas de construcción están separadas, continúa habiendo vehículos y maquinaria de 

contratistas dentro y alrededor del campus. 
 
Cronogramas de construcción y finalización de proyectos 
 
Los nuevos sistemas de ocupación y seguridad del edificio (como alarmas contra incendios, 

señalización de salida, DEA, sistema de megafonía) serán aprobados y operativos antes de la 

mudanza. Tenga en cuenta que algunas de nuestras nuevas áreas estarán pendientes de 

terminación detallada: trabajos de construcción pequeños la entrega de muebles y la tecnología 

del aula pueden estar pendientes al comienzo del primer día de clases. Si bien se están realizando 



 
esfuerzos para completar los proyectos, es posible que algunas áreas aún estén pendientes 

de completarse. 
 

Llegada y salida: estacionamiento y devolución 
 

Cuando esté terminado, nuestro nuevo campus tendrá una cantidad considerable de 

estacionamiento. Sin embargo, algunas áreas de estacionamiento permanecen cerradas hasta 

que se complete la construcción en esas áreas. El autobús y las áreas para dejar y recoger a los 

estudiantes se centralizarán este año en el nuevo estacionamiento entre las canchas de softbol / 

tenis y el nuevo edificio. El estacionamiento para profesores (en el nuevo edificio) y estudiantes 

estará en los nuevos estacionamientos a los que se accede a través de la entrada de Rio Vista. Los 

profesores en el edificio A se estacionarán en el estacionamiento del lado de Vista. Consulte a 

continuación para obtener más información sobre mapas: 
 

Los padres dejarán a sus hijos ahora   
en la segunda entrada de Rio Vista. 

Los padres pueden dejar a sus hijos 

siguiendo el perímetro del 

estacionamiento donde pueden 

seguir el camino hacia el nuevo 

edificio. Los visitantes al campus 

usarán la misma entrada para 

estacionarse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAPA DE ESTACIONAMIENTO SHS - 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 
 
 
 

 

La primera entrada de Rio Vista será la 

entrada de estacionamiento para los 

profesores y el personal, así como el 

estacionamiento de los estudiantes en 
 
 
 
 

 

Hay un camino que permitirá la 
entrada al nuevo edificio. 



MAPA DE ESTACIONAMIENTO SHS - LLEGADA Y DEJADA  
 

 

La tercera entrada de Rio Vista está 

reservada solo para la llegada y 

salida de autobuses. Todos los 

estudiantes del autobús serán 

dejados / recogidos en el 

estacionamiento del autobús entre 

el nuevo edificio y el campo de 

softbol. Los horarios de los 

autobuses están disponibles en la 

página web del campus. 
 
 
 
 
 

 

Visitantes 
 

Los padres y visitantes podrán estacionar y entrar al edificio A original. El edificio A albergará 

lo siguiente: 
 

• Oficina de asistencia - Recogida de estudiantes 
 
• Socorro Early College 
 
• HPA 
 
• Administrador - Sra. Reid (Directora de SHS), Sr. Delgado, Sr. Ponce 
 

Los padres que visiten el nuevo edificio pueden estacionarse y entrar al nuevo edificio en el lado de  
Rio Vista y pueden visitar las siguientes áreas: 
 

• Consejeros 
 
• Diagnosticadores 
 
• Administrador: Sra. Franco, Sr. Halatyn, Sra. Olivas 
 

• Programas CTE 
 

• Consejo de estudiantes 
 

Dado que nuestro campus ha aumentado significativamente de tamaño y también está separado 

por áreas de construcción, permita suficiente tiempo al recoger a los estudiantes para las citas. Por 

favor respete el tiempo de instrucción haciendo citas con anticipación cuando sea posible. 
 

Entregas 



 
Todas las entregas se reportarán a la oficina principal en A-Building hasta nuevo aviso. Todos los 

visitantes DEBEN registrarse con nuestra recepcionista. 
 

¿Cómo serán las mañanas en la cafetería? ¿Qué pasa con el almuerzo? 
 

Los estudiantes que desayunen se reportarán al área común (cafetería) todos los días. Habrá 

espacio y asientos disponibles. El desayuno se servirá para llevar y los estudiantes tendrán asientos 

designados para limitar los grupos más grandes, cuando sea posible. El desayuno y el almuerzo 

son gratis este año para todos los estudiantes de SISD. Después del desayuno, los estudiantes que 

asisten a las prácticas o al salón de estudio / tutoría también pueden presentarse en esas áreas. 

Nuestra nueva cafetería no abrirá durante las primeras 2-3 semanas de clases; estaremos en la 

cafetería original. 
 

Llevaremos a cabo el almuerzo en nuestra cafetería existente hasta que la nueva cafetería / área 

común esté lista. El almuerzo estará en un menú limitado. Seguiremos una distancia social mínima 

recomendada de 3 a 6 pies tanto como sea posible. Habrá microondas disponibles para los 

estudiantes en la oficina principal del edificio A y el nuevo edificio en caso de que los almuerzos para 

llevar necesiten ser calentados / recalentados. Los visitantes no podrán comer con los estudiantes. 
 

Despido - Fin del día 
 

Nuestras áreas de salida serán muy similares a las de la mañana. Los estudiantes que esperan ser 

recogidos se reportarán al frente de la oficina principal del nuevo edificio y esperarán hasta que 

su transporte pase por la fila del frente. Los pasajeros de autobús se reportarán a su autobús 

designado en el nuevo estacionamiento de autobuses. 
 

Noche de Padres 
 

Tendremos un "campamento de pup" para los estudiantes de primer y segundo año entrantes para 

darles la mayor cantidad de información posible, ya que esta será la primera vez que la mayoría de 

los estudiantes estarán en el edificio. 
 

• Freshmen: Jueves 29 de Julio de 2021 
 
• Sophomore: Viernes 30 de Julio de 2021 
 
• Hora: 5:30 - 6:30 PM 
 
• Ubicación: Cafetería Clásica (Área del Edificio Antiguo) 
 

¿Cómo será el comienzo de la escuela? 
 

Los estudiantes asistirán a la escuela en persona, cinco días a la semana. Los maestros del salón 

de clases solo brindarán aprendizaje en persona y ya no brindarán apoyo a los estudiantes 

presenciales y virtuales simultáneamente. Todas las actividades extracurriculares para los 

estudiantes en persona incluyen Atletismo, Bellas Artes, UIL, Clubes, STUCO, etc. Evaluaremos a los 

estudiantes y proporcionaremos un plan de intervención para abordar la pérdida de aprendizaje 

que pudo haber ocurrido durante la pandemia COVID-19. 



Otra información 
 

¿Cómo se verá la instrucción en 2021-2022? 
 

Los estudiantes estarán en persona y participarán en el aprendizaje con: 
 

• Lecciones de grupo completo dirigidas por el maestro 
 
• Charla intencionada en grupos pequeños 
 
• Intervención del maestro en grupos pequeños 
 
• Estudiantes involucrados en rotaciones de estaciones 
 

• Grupos de aprendizaje colaborativo 
 

• Instrucción práctica basada en la indagación 
 

• Los estudiantes proporcionaron manipulables para apoyos concretos del aprendizaje. 
 

• Mentoría de pares y emparejamientos en clases 
 
• Instrucción rigurosa con opciones diferenciadas para los estudiantes y un énfasis en ACELERACIÓN 
 

• SISD seguirá siendo un distrito uno a uno y cada niño tendrá su propio dispositivo. La tecnología 

se utilizará como apoyo educativo. 
 
 
 

• Intervenciones integradas en el aula 
 

• Tutoría después de clases y entre sesiones 
 
• Escuela de verano y sábado 
 
• Instrucción de destino identificada a través de nuestras comunidades de aprendizaje profesional 
 
• Campamentos de instruccion 
 

Otras medidas y recomendaciones de seguridad 
 

• Cada estudiante debe traer su propia botella de agua a la escuela. 
 
• Se colocarán estaciones de desinfectante de manos en los puntos de entrada y salida 

alrededor del edificio. Los salones tendrán PPE disponible a pedido. 
 
• Las áreas comunes / áreas de alto tráfico serán desinfectadas durante el día según los 

horarios implementados por nuestro personal de conserjes. 


