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Máquina del Tiempo



Regreso a la instrucción presencial
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.

Esperamos ver a todos los estudiantes asistiendo a 

clases en nuestras escuelas para el próximo año 
escolar.

Estamos enfocando nuestros esfuerzos en brindar una 

excelente experiencia educativa para los estudiantes 
que apoye su crecimiento social, emocional y 

académico.

2.21% Hospitalization Rate

106 Days In Current Zone

School Readiness Report
Tuesday, July 6, 2021



• EL USO DE CUBRE BOCAS/EQUIPO DE 

PROTECCION SERÁ OPCIONAL

• Basado en el nivel de comfort (mascarilla, 

careta, dividor de escritorios, etc.)

• Encuesta para padres



Protocolos de seguridad y bienestar 2021-22:
 Limpieza, sanitación y desinfección de instalaciones– de manera constante y rut inaria 

 Higiene personal-lavado de manos y et iqueta respiratoria 

 Cubre bocas-Optional (opcionales (es decir, requisitos de operaciones de salud escolar de GA36 y TEA) 

 Distanciamiento físico – basado en la capacidad y el riesgo 

▪ Se recomienda un mínimo de 3 pies –

▪ Primaria (pk-6th): la evidencia muestra que el riesgo de transmisión de un niño a otro niño y de niño a adulto es muy bajo, 
particularmente cuando los niños tienen menos de 10 años. 

▪ Secundaria y Preparatoria (7 ° -12 °): Hay vacunas disponibles 

▪ Se recomienda un mínimo de 6 pies en las siguientes circunstancias-

▪ Durante la hora de comida en primaria 

▪ Actividades de primaria en interiores con mayor producción de gotas y aerosoles como canto, banda, algunos 
deportes, etc. 

 Equipo de Protección Personal (protectores faciales, máscaras, protectores de escritorio, desinfectante de 
manos, etc.): disponible a pedido 

 Vacunas – altamente recomendadas y disponibles a part ir de los 12 años 

 Rastro de contactos, aislamiento y cuarentena 



Protocolos de bienestar en el salón



• Desinfectante de manos 

• Solución desinfectante, atomizadores y toallas de 

papel  

• Toallitas desinfectantes: use guantes o lávese las 

manos 

• Kits de enfermería y SPED (batas, guantes 

desechables, etc.) 

• Máscaras desechables y personales (a pedido) 

• Protectores de cara, separadores de escritorio, 

máscaras N95 (circunstancias atenuantes)

Equipo de protección personal disponible para el año 

escolar 2021-2022



Sólo si:
Hay un indicador de bienestar E-SWIPE presente

Indicador de bienestar * (seleccione todos los que 

aplican)
Positivo para COVID-19

Miembro positivo en casa (en los últimos 2 a 14 
días) 

Se siente enfermo: Sospecha síntomas de COVID-19

No estaremos
tomando la 
temperatura



Procedimientos de enfermería 2021-2022



https://www.sisd.net/Page/69682


Mantenimiento de la calidad del aire del 
distrito

In 2004 Socorro ISD 

implemented a plan to 

upgrade all the district 
facilities HVAC systems

The District’s HVAC 

system is fully 

automated and meets 
or exceeds industry 

standards

Maintenance Program

a.) Filter change and 

equipment maintenance

b.) Start units each day 

prior to occupancy

c.) Purge will activate 

outside dampers to induce 

100% fresh air into buildings 

(20 min. intervals)

Department has installed new 

software to have purge occur 

three times a day. 

05:30AM, 12:00PM & 9:00PM

*This purge may cool a room 

slightly during winter months

CO2 sensor are also part 

of our system, if detects 

a rise in levels it will 
automatically begin 

pulling in outside air. 

Custodial team cleans 

and disinfects air grills 

and return vents on a 
regular basis



Limpieza, Sanitización y Desinfección
Los estudiantes se limpian/lavan las 

manos varias veces al dia



Limpieza, Sanitización y Desinfección

Los sanitarios y la cafeteria se 
desinfectan varias veces al dia. 



Cleaning, Sanitizing and Disinfecting

Todos los salones de clase se 
desinfectan con el roseador

semanalmente



Plan general del regreso a clases



Objetivo del plan



Aprendizaje socioemocional diario



Curriculo de SEL

La cultura escolar no solo está determinada
por las declaraciones de misión y 
lo que enseñamos en el aula. Cada 
comportamiento, ya sea el de un 
estudiante, un maestro o un padre, 
da forma a la forma en que experimentamos 
la escuela. Por esa razón, PurposeFull People se 
centra en los recursos para el aula, el personal, la 
familia y el patio de recreo.



AULAS
❑Comenzar intencionalmente: formas reflexivas de comenzar su mes, sus 

semanas y su día en relación con el rasgo de carácter del mes.
❑ Participar relacionalmente: actividades que hacen que los estudiantes se 

conecten, jueguen y se involucren con el rasgo de carácter mensual
❑Responde con empatia: herramientas para que los estudiantes vuelvan a 

enfocarse cuidadosamente para satisfacer mejor sus necesidades sociales, 
emocionales y físicas a lo largo del día

❑Valores practicados: Aprendizaje experiencial diseñado para poner valores 
abstractos en acción práctica para que los estudiantes puedan comprender mejor 
cada rasgo de carácter.

❑Salir intencionalmente:  Formas efectivas de terminar su mes, semana y día 
relacionados con el rasgo de carácter de cada mes y para crear una rutina 
constante en el aula.



PERSONAL
El componente de personal implica un desafío de carácter semanal relacionado con el rasgo de ese mes 
para que los adultos en el edificio sean un ejemplo de cómo se ve el desarrollo del carácter en acción. 
Sabemos que, particularmente en educación, el desarrollo personal ES desarrollo profesional.

FAMILIA 
El componente familiar incluye una carta a casa que tiene temas de conversación y desafíos de carácter 
familiar relacionados con el rasgo mensual. ¡Sabemos que este puente es uno de los más importantes 

para construir! Hablar un idioma común entre la escuela y el hogar y equipar a las familias con las 
herramientas para participar en estas conversaciones significativas (y a veces difíciles) es fundamental 
para un cambio sostenible.

PATIO DE RECREO

La parte del patio de recreo ofrece algunos juegos prácticos y herramientas para juegos y / o 
experiencias enfocados, basados en rasgos de carácter. El recreo ofrece muchos desafíos de 

comportamiento para muchas escuelas, por lo que proporcionar recursos en esta área fue importante 
para nosotros para lograr un impacto completo en la escuela.



Currículum e Instrucción



Currículum e Instrucción



Continuidad de los servicios: proceso de respuesta a las 
intervenciones 



Alta dosis de intervención para abordar la pérdida de aprendizaje 

debido a Covid -19. 

Intervenciones para la 

pérdida de aprendizaje:



Protocolos de seguridad durante el recreo



Servicios de Alimentación: Desayuno y Comida



Mejores prácticas a la hora de comer



Transportación



Transportación



Voluntarios



Visitantes



Calendario Estudiantil

2021 -2022



2021-2022 Horario de Campana



Los estudiantes participarán en lo siguiente cada día:

 2 horas y 15 minutos de alfabetización equilibrada 
(lectura y escritura)

 90 minutos de matemáticas

 Estudios sociales y / o ciencias

 Aprendizaje socioemocional (SEL)

 Educación física (K-5 ° grado)

 Almuerzo-recreo y período adicional de recreo de 15 
minutos a diferentes horas

 Arte, música y biblioteca en horario de rotación

 Intervención o enriquecimiento

Contenido de 

Aprendizaje



Daycare/Buses

1st, 2nd, 
& 3rd

Grade

Pre-K & 
Kinder

4th and 
5th Grade

Llegada
7:00-7:30 am

• Los estudiantes salen al 
"recreo de la mañana", a 
excepción de Pre-K y Kinder
que serán escoltados a su 
pasillo.

• Timbre a las 7:15 am para 
que los estudiantes entren a 
desayunar en el salón de 
clases

• Cualquiera que llegue 
después de las 7:30 a. M. 
Debe pasar al frente

• Los hermanos de 4º y 5º 
grado se pueden dejar con 
hermanos menores.

Timbre 

de inicio
de clase

7:30 am

Timbre del 
desayuno a 
las 7:15 am



Daycare/Buses

1st, 2nd, & 
3rd Grade

Pre-K & Kinder

4th and 
5th Grade

Salida
2:45 pm

• Los estudiantes de cuarto y 

quinto grado son recogidos 

en el lado de la cancha de 
tenis

• Los estudiantes de prekínder 

a tercer grado se recogen en 

el frente de la escuela

• Los pasajeros de la guardería 
y el autobús serán 

acompañados a la cafetería 

para la salida.

• Los hermanos de 4º y 5º 
grado pueden encontrarse 

con los hermanos menores en 

el frente para que los recojan.



Lista de Utiles para PDN

 Ubicado en el sitio web de la 
escuela o disponible en la oficina 
principal o Walmart

 Los kits de útiles escolares 
empaquetados para cada nivel 
de grado están disponibles para 
su compra por $ 35. Solamente 
efectivo. Se le sirve en orden de 
llegada

 Lista de deseos del maestro: 
toallitas Lysol, desinfectante de 
manos, marcadores de borrado 
en seco EXPO



iPads y Computadoras portatiles

 Somos un campus 1: 1 con dispositivos

 Los estudiantes de Pre-K y Kinder usarán iPads

 Las estudiantes de 1er-5to grado usarán 
computadoras portátiles

 Solo se pueden traer a la escuela dispositivos 
proporcionados por la escuela

 Pre-K, segundo grado y todos los estudiantes 
nuevos recibirán un dispositivo la primera semana 
de clases.

 Las computadoras portátiles y los iPads no son la 
herramienta principal para la instrucción; son un 
complemento y un recurso para cada lección.



Class Dojo Todos los maestros 

usarán ClassDojo

para comunicarse 

con las familias.

Comparta la historia de su 
salón de clases con sus 
familias.

Comparta instantáneamente fotos, videos y 
anuncios en Class Story, o envíe mensajes 
privados a cualquier padre. 

• Los padres se unen fácilmente a su clase 
usando cualquier dispositivo

• Traduce mensajes instantáneamente a más de 
30 idiomas.

• Informe a las familias cuando esté ocupado con 
Quiet Hours.



Miercoles, 28 de Julio, 2021 de 4:00-6:00 pm

 Los estudiantes pueden dejar los útiles escolares en su 

escritorio.

 En los escritorios de los estudiantes habrá útiles escolares 

empaquetados y pedidos por adelantado.




