


Plan de Regreso a Instrucción en
Persona

El Distrito Escolar de Allen ISD espera dar la bienvenida a todos los

estudiantes al aprendizaje en persona durante el resto del año escolar

2022-2023. Continuamos monitoreando la orientación de las agencias de

salud locales, del condado y estatales para asegurarnos de encontrar un

equilibrio adecuado de procedimientos de salud y seguridad que nos

brinde la oportunidad de garantizar altos niveles de aprendizaje de los

estudiantes.

Para ver las preguntas frecuentes sobre salud y seguridad para los padres,

visite: https://www.allenisd.org/Page/61371.

Los siguientes protocolos de salud y seguridad, sujetos a orientación

adicional de TEA, estarán en lugar durante el reto del año escolar

2022-2023.

Mantener la salud y la seguridad

Medidas de control de infecciones
De acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador Abbott, las mascarillas

son opcionales para los estudiantes, el personal y los visitantes. Para

determinar la preferencia individual, las familias pueden consultar los

https://www.allenisd.org/Page/61371


Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la

Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) para obtener orientación y

recomendaciones actuales sobre las cubiertas faciales.

● Se espera que el personal y los estudiantes se laven las manos

adecuadamente durante todo el día.

● Los estudiantes pueden traer una botella de agua todos los días para

acceder a las fuentes de agua y llenar sus botellas de agua.

● Con respeto a las políticas de salud y seguridad, se seguirán todos

los planes de salud individuales, planes 504 y planes de educación

individualizados (IEP).

Procedimientos del campus relacionados con COVID-19
Los casos de COVID-19 deben informarse a la enfermera o supervisor del

campus. Todos los casos positivos serán reportados al Departamento de

Salud del Condado de Collin (CCHD).

● El personal no llevará a cabo revisiones de contactos cercanos, y no

se requerirá que los estudiantes y el personal se pongan en

cuarentena por exposición.

● Los estudiantes con un diagnóstico de COVID-19 pueden suspender

el aislamiento bajo las siguientes condiciones:

○ Han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y
○ Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre

sin el uso de medicamentos antifebriles y
○ Otros síntomas han mejorado.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://services.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2021/american-academy-of-pediatrics-updates-recommendations-for-opening-schools-in-fall-2021/


● El personal con un diagnóstico de COVID-19 confirmado por

laboratorio puede suspender el aislamiento bajo las siguientes

condiciones:

○ Si es sintomático, han pasado al menos 5 días desde el inicio

de los síntomas y no tiene fiebre y otros síntomas han

mejorado.

○ Para aquellos sin síntomas, al menos 5 días después del día

en que dieron positivo.

Procedimientos clínicos relacionados con COVID-19
● Los estudiantes o el personal que presenten síntomas serán

evaluados por la enfermera de la escuela.

● Las enfermeras proporcionarán a los padres / personal los criterios

de regreso a la escuela.

Pruebas prioritarias de COVID-19
Allen ISD se asoció con FastDoc Urgent Care para la prueba prioritaria de

hisopo nasal COVID-19 para estudiantes y personal.

● La prueba no supondrá un gasto de bolsillo y se facturará a través

del seguro.

● Las pruebas de bajo costo están disponibles para personas sin

seguro.

● FastDoc Urgent Care está ubicado en 325 Central Expy S, Allen, TX

75013, justo al sureste de la intersección de McDermott Dr. y US-75.

● El horario de atención prioritario será de 8 a. m. a 6 p. m. siete días a

la semana.



● Se alienta a los estudiantes y al personal a que traigan su

identificación de estudiante/empleado de Allen ISD (si tienen una

emitida) y prueba de seguro con ellos a su cita.

Exámenes de salud
● Todo el personal, estudiantes, y visitantes deben auto-evaluarse

diariamente para detectar los síntomas de COVID-19.

● Los visitantes serán permitidos en la escuela de acuerdo a las reglas

de visita estándar.

● De acuerdo con las pautas de la Agencia de Educación de Texas

(TEA), los padres o tutores deben evaluar a su hijo/a todos los días

para detectar enfermedades infecciosas antes de enviarlo a la

escuela.

Ambientes de aprendizaje
● Desinfección diaria de las instalaciones del campus y del distrito,

incluido un énfasis en las superficies de alto contacto.

● Los salones de clases que hayan tenido una persona con un caso de

COVID-19 confirmado en laboratorio recibirán una desinfección

mejorada según los estándares de la industria.

● Se proporciona desinfectante de manos en cada salón de clases,

entradas y en todos los espacios comunes.

● Se limitará a los estudiantes a compartir artículos personales.

● Actualizaciones de HVAC para respaldar la calidad del aire interior.

 



Nutrición / Almuerzo para Estudiantes
Siga las medidas de salud y seguridad recomendadas relacionadas con la

preparación de alimentos.

● Siga las medidas de salud y seguridad recomendadas relacionadas

con la preparación de alimentos.

● Prácticas de desinfección y lavado de manos en todas las áreas de

la cocina y el área de servicio.

Transportación
● El número de pasajeros se mantendrá a la capacidad típica del

distrito.

● Todos los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante para

las manos situados en las escaleras para su uso durante al cargar /

descargar.

● Todos los autobuses serán desinfectados y limpiados a diario.

Plan de continuidad de servicios

La entrega de instrucción durante el año escolar 2022-2023 consistirá en
que todos los estudiantes aprendan en persona en nuestros campus de
Allen ISD. Los estudiantes asistirán a la escuela en un horario de
instrucción regular y participarán en el aprendizaje cara a cara en el
campus todo el día, cinco días a la semana. El compromiso y la
participación de los estudiantes son fundamentales para el éxito de los



estudiantes en el aprendizaje. La comunicación y la asociación entre
maestros y padres es vital mientras trabajamos juntos para brindar una
excelente experiencia educativa para los estudiantes que apoye su
crecimiento social, emocional y académico.

Información académica e instructiva

Diseño y entrega de instrucción

Allen ISD se compromete a proporcionar un aprendizaje riguroso y
garantizar que los estudiantes tengan experiencias equitativas y acceso a
instrucción de alta calidad. Los estudiantes participarán en experiencias de
aprendizaje de alta calidad alineadas con el plan de estudios de Allen ISD
y los estándares académicos estatales llamados Conocimientos y
Destrezas Esenciales de Texas (TEKS).

Herramientas de aprendizaje

Allen ISD se compromete a proporcionar instrucción de alta calidad y
herramientas de aprendizaje relevantes para todos los estudiantes. Los
estudiantes tendrán acceso a recursos en línea a través del portal Allen
ISD, la plataforma de inicio de sesión único del distrito. Se utiliza un
Sistema de Gestión de Aprendizaje consistente en todo el distrito a nivel
de primaria para optimizar las herramientas digitales, la comunicación y el
contenido para una experiencia más conectada para los estudiantes.
Google Classroom y Seesaw se utilizan para estudiantes de Pre
Kindergarten a 6° grado. Google Classroom ayuda a organizar las tareas,
impulsa la colaboración digital y fomenta la comunicación. Seesaw es una
plataforma utilizada dentro de Google Classroom que brinda a los
estudiantes la capacidad de crear y reflexionar sobre su aprendizaje. De



manera similar, Canvas es el sistema de Gestión de Aprendizaje
consistente que se usa en todo el distrito para los estudiantes de
secundaria en los grados 7° a 12°. A través de la iniciativa Empower 1:1,
Allen ISD ha adquirido y proporcionará un dispositivo digital, como un
Chromebook, a todos los estudiantes durante el año escolar 2022-2023.

Monitorear el progreso

Los maestros utilizarán métodos basados en el aula para monitorear el
progreso académico de los estudiantes. Al diseñar el aprendizaje para los
estudiantes, los maestros deben asegurarse de que los estudiantes tengan
oportunidades específicas para interactuar con el contenido y mostrar el
progreso. Los maestros deben incorporar una variedad de métodos de
evaluación, incluida la autoevaluación, que permitan a los estudiantes
medir su propio progreso e identificar áreas de crecimiento. Esto puede
incluir evaluaciones formativas creadas por el maestro, proyectos y
pruebas unitarias para medir el progreso y el aprendizaje de los
estudiantes.
Además de estos métodos basados en el aula para monitorear el progreso
académico de los estudiantes, Allen ISD utilizará una variedad de
herramientas de diagnóstico del distrito para evaluar el progreso
académico e informar la instrucción en el aula.

● Allen ISD ha seleccionado mCLASS Edición de Texas de la lista
aprobada del Comisionado de herramientas de diagnóstico de
alfabetización temprana para el año escolar 2022-2023. mCLASS
Edición de Texas proporciona una solución de evaluación completa
que permite a los maestros aprovechar y conectar datos valiosos de
los estudiantes desde el comienzo del viaje de alfabetización de un
estudiante hasta los grados posteriores, lo que refleja una visión
confiable y válida del progreso de cada estudiante. mCLASS Edición
de Texas ofrece evaluaciones administradas por maestros que
incluyen medidas eficientes de un minuto, un evaluador de dislexia
integrado e informes sólidos para maestros y administradores. Como
complemento de la herramienta de evaluación, mCLASS Edición de
Texas incluye apoyo para la instrucción dirigida por el maestro y



dirigida por el estudiante, incluida la intervención. Amplify Reading
consiste en un plan de estudios de lectura adaptable que proporciona
instrucción y práctica personalizadas. mCLASS y Amplify Reading se
utilizarán desde PreKinder hasta el 2° grado.

● NWEA MAP Growth es una evaluación adaptativa basada en
computadora que mide el crecimiento académico de cada estudiante
a lo largo del año escolar y con el tiempo. Esta serie de evaluaciones
provisionales se administrará al principio, a la mitad y al final del año
escolar. Los maestros utilizarán estos datos de evaluación para
informar la instrucción, personalizar el aprendizaje y monitorear el
crecimiento individual de los estudiantes. Los datos de evaluación
personalizados proporcionan una base sólida que respalda el
establecimiento de metas del estudiante y promueve el crecimiento
académico. La implementación del distrito consiste en evaluaciones
de matemáticas para estudiantes de Kindergarten a 2° grado para
promover la competencia en matemáticas. Los estudiantes de los
grados 3° a 8° participarán en evaluaciones en las áreas de
contenido de matemáticas, lectura, lenguaje y ciencias.

● DreamBox Learning permite a los maestros seleccionar lecciones
alineadas con los estándares según los resultados de la evaluación
NWEA MAP Growth para personalizar las vías de aprendizaje para
los estudiantes que apoyan la comprensión matemática. Los
maestros y administradores podrán monitorear el rendimiento y el
crecimiento de los estudiantes dentro del sistema adaptativo.
DreamBox se utilizará desde Kindergarten hasta el 8° grado.

● Edmentum ExactPath es una herramienta educativa en línea
diseñada para apoyar la instrucción individualizada de los
estudiantes. ExactPath incluye instrucción y práctica de habilidades,
verificaciones de progreso y recursos de apoyo adicionales para los
estudiantes. Los resultados de NWEA MAP Growth se integran con
ExactPath para colocar a los estudiantes en el nivel de instrucción
correcto según sus necesidades de aprendizaje. La herramienta
incorpora un enfoque de evaluación formativa para monitorear el
progreso de los estudiantes, brindándoles comunicación inmediata y
ajustando la instrucción. La progresión del aprendizaje proporciona
lecciones y habilidades en artes del lenguaje y lectura que



promueven el aprendizaje personalizado y el rendimiento académico.
Edmentum ExactPath se utilizará en los grados 3° a 8°.

● La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha creado evaluaciones
provisionales en línea que se alinean con los conocimientos y
habilidades esenciales de Texas (TEKS). Las evaluaciones
intermedias miden la comprensión de un estudiante de una amplia
gama de expectativas del estudiante para monitorear el progreso,
predecir el desempeño sumativo e identificar estudiantes para
intervención. Allen ISD utilizará las evaluaciones provisionales en
línea en las áreas de estudios sociales de octavo grado, álgebra I,
biología, inglés I y II e historia de EE. UU.

Los maestros proporcionarán comentarios oportunos para guiar a los
estudiantes hacia el dominio de habilidades específicas. El progreso
general en los resultados del aprendizaje se comunicará en un formato
utilizando calificaciones numéricas. Las calificaciones evalúan el
aprendizaje de los estudiantes y el dominio de los estándares de contenido
y desempeño (TEKS). Las calificaciones reflejarán los logros de los
estudiantes y comunicarán el progreso a los padres.

Apoyo académico

La instrucción se diseñará a propósito para los estudiantes que necesitan
intervención académica y aprendizaje acelerado. El maestro fijará un plan
de apoyo académico, como la instrucción diferenciada en grupos
pequeños y las tutorías centradas en la intervención, para satisfacer mejor
las necesidades académicas de los estudiantes. Los maestros
comunicarán los horarios designados y las ofertas programadas para
apoyo académico.

Allen ISD ha mejorado y ampliado las oportunidades de aprendizaje de
verano para los estudiantes que necesitan apoyo académico adicional y
recuperación de créditos de cursos.



Aprendizaje socioemocional (SEL) y sistemas de
apoyo a la salud mental

Aprendizaje socioemocional
● Tendremos lecciones y actividades de aprendizaje socioemocional

para apoyar a los estudiantes y al personal relacionados con las

experiencias de COVID-19, el trauma y el cierre de la escuela.

● Brindaremos apoyos para fortalecer el programa integral de

consejería escolar para satisfacer las necesidades sociales y

emocionales de los estudiantes y el personal.

Salud mental
● Implementación de programas de prevención del suicidio para

estudiantes en los grados 7° a 12°.
● Apoyo adicional en el campus para estudiantes que puedan estar

experimentando una crisis de salud mental significativa.

Apoyo familiar
● Se brindará a las familias información sobre cómo acceder a

recursos para la salud y el bienestar mental.

Nutrición del estudiante

Desde 2020, muchas familias han recibido desayuno y almuerzo gratis a
través del Departamento de Nutrición Estudiantil de Allen ISD a través de
Summer Seamless Option (SSO). Sin embargo, el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) no ha extendido las exenciones



que permiten el desayuno y el almuerzo gratuitos para los estudiantes
inscritos en los campus que participan en el Programa Nacional de
Almuerzos Escolares.

Debido a este cambio en la política federal, las familias de Allen ISD que
deseen calificar para una comida gratis o a precio reducido deberán
completar una solicitud para el año escolar 2022-2023. La solicitud de
comidas gratuitas o a precio reducido estará disponible para los
padres/tutores en la página web de nutrición estudiantil,
www.allenisd.org/studentnutrition.

Continuidad de servicios

Si un campus cierra temporalmente durante el año escolar, Allen ISD
continuará, en la medida de lo posible, proporcionando aprendizaje
académico y servicios esenciales a los estudiantes.

Plan de comunicación

Lo siguiente describe el plan de comunicación de Allen ISD:
● El Distrito hizo su plan publicó en el sitio web de Allen ISD.

http://www.allenisd.org/studentnutrition


● El Distrito ha creado su plan en un formato uniforme y comprensible.
● El plan del Distrito, en la medida de lo posible, está escrito en un

idioma que los padres puedan entender o, si no es posible, se
traduce oralmente.

● El Distrito, a petición de un padre que es una persona con una
discapacidad, proporcionará el plan en un formato alternativo
accesible a ese padre.

● El Distrito revisará y modificará periódicamente su plan según sea
necesario, al menos cada seis meses.


