
Plan de Houston Gateway Academy (HGA) para la enseñanza en vivo
(en nuestras escuelas) del año escolar 2020-2021 para mi gar la

propagación de COVID -19
(Actualizado el 14 de agosto de 2020)

El plan de HGA para el año escolar 2020-2021 ha incorporado las recomendaciones de la 
Agencia Educacional de Texas (TEA) para la enseñanza en vivo (en la escuela) y el aprendizaje 
en línea. Además, se consideraron direc vas, respuestas a encuestas para padres y 
recomendaciones de funcionarios locales de salud y de autoridades estatales.  Como ya 
sabemos, no es posible eliminar todo el riesgo de la propagación de COVID-19, pero este plan 
con ene los pasos y decisiones que se han tomado para reducir los riesgos para estudiantes, 
maestros y personal.

Calendario escolar 2020-2021

El primer día de HGA en nuestras escuelas (en vivo) y en línea para todos los estudiantes es el 
martes 8 de sep embre de 2020.

Maestros y personal de HGA regresarán el 17 de agosto, con entrenamientos y prepara vos 
programados hasta el 4 de sep embre. Además, HGA comenzará la implementación de los Días 
Después de la Escuela (Programa Después de la Escuela) el 8 de sep embre de 2020 solo para 
estudiantes en los grados 3-12 con horas de 7:45 am a 5 pm de lunes a jueves y los viernes de 
7:45 am a 2:30 pm.

Estudiantes de PK hasta segundo grado tendrán y seguirán las horas de 7:45 am a 3:25 pm de 
lunes a jueves y los viernes de 7:45 am a 2:30 pm.

El úl mo día de clases para los estudiantes será el jueves 3 de junio de 2021 y la graduación se 
llevará a cabo el sábado 5 de junio.

Consulte el calendario actualizado más reciente aprobado por la Mesa Direc va de HGA que 
refleja toda esta información.

Asistencia e inscripción

1. Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, estudiantes deben asis r al 90% de 
los días en los que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para recibir crédito por el curso
y / o ser promovidos al siguiente grado.
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2. Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes se puede obtener 
mediante enseñanza en línea (virtual). Sin embargo, a todos los estudiantes de HGA se les 
ofrecerá enseñanza en vivo (en la escuela) según lo que ordena la Agencia Educacional de Texas
(TEA).

3. Un padre o apoderado puede solicitar que se le ofrezca enseñanza virtual a su hijo/a. Si este 
es el caso, el padre o apoderado podrá cambiar su decisión solo al final del periodo de nueve 
semanas.

Modelo Para La Enseñanza En Vivo (en la escuela)

El plan y la prioridad de HGA es brindar enseñanza en vivo a todos los estudiantes. Sabemos 
que la manera más efec va para que un niño aprenda efec vamente, es a través de la 
instrucción en la escuela.  Tomando esto en cuenta, nuestro obje vo es brindar enseñanza en 
vivo de manera segura para todos los estudiantes, en todas nuestras escuelas. El modelo de 
enseñanza para la instrucción en nuestras escuelas con nuará enfa zando la implementación y 
ejecución de los planes de lecciones de HGA (100% alineados con estándares estatales de TEKS)
a través de los Elementos Esenciales de Instrucción de HGA. Sin embargo, se implementará un 
componente en línea (virtual) para algunos padres que hayan solicitado este po de instrucción
para sus hijos. Esto significa que en algunos salones de clases, tendremos maestros que 
implementarán enseñanza en vivo para los que estén presente en la escuelas, mientras que al 
mismo empo estarán educando a algunos estudiantes virtualmente. El componente en línea 
(virtual) se implementará a través de la plataforma de aprendizaje que se llama Canvas. 
Además, la implementación efec va de Canvas será de vital importancia en el caso de un 
posible cierre de algunos salones de clases o escuelas enteras debido a casos posi vos de 
COVID-19.

Otras consideraciones en el aprendizaje en línea (virtual) (esto es aplicable para 
estudiantes aprendiendo en vivo en las escuelas que debido a un posible cierre de toda una 
escuela o si un estudiante ene que estar en cuarentena debido a un resultado posi vo de 
COVID-19 y / o mostrando síntomas):

1. HGA proporcionará instrucción asincrónica (estudiantes haciendo/completando trabajo 
independientemente a cualquier hora del día), con muchos componentes sincrónicos que 
incluyen enseñanza directa dada por los maestros a través de Zoom Pro por la computadora.  
Durante las partes sincrónicas del día, se requerirá que los estudiantes estén presentes al 
mismo empo y a especificas horas de cada día para que virtualmente puedan recibir 
enseñanza de sus maestros.  Adicionalmente, la implementación de Canvas permi rá a los 
maestros realizar un seguimiento cuan ficable y mensurable de la asistencia, par cipación, 
desempeño académico y progreso de todos los estudiantes aprendiendo en línea.
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2. Los planes de lecciones de HGA son el modelo y la guía oficial para toda la enseñanza (en vivo
o virtual). Estos planes de lecciones están completamente alineados con TEKS (Estándares 
Académicos de Texas) y están integrados en Canvas.

3. Los reglamentos de calificaciones de HGA estudiantes recibiendo enseñanza en línea (virtual) 
serán los mismos que para los estudiantes de enseñanza en vivo (en la escuela).

4. A estudiantes que reciban enseñanza en línea (virtual) no se les permi rá par cipar en clases 
en vivo en las escuelas, o cualquier po de ac vidades extracurriculares. 

PREVENIR: PRÁCTICAS PARA EVITAR QUE EL VIRUS ENTRE EN LAS 
ESCUELAS DE HGA 

Detección

1. Maestros y personal de HGA diariamente monitorearán los siguientes síntomas de COVID-19:

La evaluación de detección incluirá un control de temperatura para maestros, personal y 
estudiantes que ingresan a cualquier edificio de HGA. Maestros y personal deben informar a
HGA (supervisores inmediatos) si ellos mismos enen síntomas de COVID-19 o si están 
confirmados por algún laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera de 
su escuela/edificio, hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica a 

3

•  Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 grados F

•  Pérdida del gusto u olfato

•  Tos

•  Dificultad para respirar

•  Dolor de cabeza

•  Escalofríos

•  Dolor de garganta

•  Temblores o escalofríos exagerados

•  Dolor muscular significa vo

•  Diarrea

•  Conges ón o secreción nasal

•  Náuseas o vómitos



con nuación. Además, deben informar a HGA (supervisores inmediatos) si han tenido 
contacto cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19, y si 
es así, deben permanecer fuera de su escuela/edificio hasta que 14 días (período de 
incubación) hayan pasado.

2. Padres deben asegurarse de no enviar a su niño a la escuela si este niño ene síntomas 
de COVID-19 (pagina anterior) o está confirmado por laboratorio con COVID-19, y en su 
lugar deben optar por recibir enseñanza en línea (virtual) hasta que las condiciones 
(siguiente sección) para el reingreso se cumplan. Padres también pueden optar por 
enseñanza en línea si su hijo/a ha tenido contacto cercano con una persona que está 
confirmada por laboratorio con COVID-19 hasta que haya pasado el período de incubación 
de 14 días. El personal de HGA también evaluará a estudiantes para detectar COVID-19 
según sea necesario. La evaluación se logra haciendo preguntas por teléfono u otros 
métodos electrónicos y / o en persona, y con un control de temperatura. Preguntas de 
evaluación también deben hacerse a los padres del estudiante si ese padre dejará o 
recogerá a su hijo dentro de la escuela.

3. Además, HGA (personal de recepción) hará una evaluación de detección para determinar 
si visitantes han tenido contacto cercano con una persona que está confirmada por 
laboratorio con COVID-19, y si es así, deben permanecer fuera de las escuelas de HGA hasta 
que haya transcurrido el período de incubación de 14 días. Cuando sea prác co, las 
preguntas de detección se pueden complementar con controles de temperatura de adultos.

Individuos confirmados o con posibilidad de tener COVID-19

Cualquier empleado de HGA que: (a) haya sido confirmado por laboratorio de tener COVID-
19; o (b) ene síntomas de COVID-19 (enumerados en la página 3 de este documento) debe 
de informárselo de inmediato a su supervisor y no puede regresar a su trabajo hasta que se 
haya cumplido las siguientes condiciones:

(a) 14 días de cuarentena Y
(b) Resultado nega vo desde dentro de 72 horas del momento que el empleado está 

programado para su regreso al trabajo/escuela.

Las dos condiciones también se aplican a cualquier estudiante confirmado con COVID-19 o 
con síntomas.

Iden ficación de posibles casos de COVID-19 en escuelas de HGA

• Personal de HGA separará inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas de 
COVID-19 mientras esté en la escuela, en una zona específica de aislamiento, hasta que un 
padre o apoderado pueda recoger al estudiante.
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• Personal de HGA limpiará/desinfectará las áreas u lizadas por la persona que muestre 
síntomas de COVID-19 mientras esté en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto 
como sea posible.

• Estudiantes que indiquen que se sienten con fiebre deben recibir una revisión de temperatura
para determinar si enen síntomas de COVID-19.

RESPONDER: PRÁCTICAS PARA RESPONDER A UN CASO CONFIRMADO
POR LABORATORIO EN LA ESCUELA

Acciones requeridas

1. Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en cualquier escuela/edificio de
HGA ene COVID-19, HGA no ficará a su departamento local de salud en Houston y / o Centro 
de Control de Enfermedades (CDC), de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales 
y locales aplicables, incluyendo requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educa vos de la Familia (FERPA). 

2. HGA cerrará áreas que fueron u lizadas por la persona con el caso confirmado de COVID-19 
(estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no porosas en esas áreas puedan 
desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 7 días desde que la persona estuvo en la 
escuela/edificio.

3. De acuerdo con los requisitos de no ficación de HGA para otras enfermedades 
transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, HGA no ficará a 
todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en una escuela, si se 
iden fica un caso confirmado de COVID-19 entre estudiantes, maestros o personal que 
par cipan en cualquier ac vidad de la escuela afectada.

MITIGAR: PRÁCTICAS PARA MITIGAR LA PROBABILIDAD DE
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 DENTRO DE LAS ESCUELAS DE HGA

Prác cas de higiene y salud: General

1. Todos las escuelas de HGA enen desinfectante de manos en cada entrada y en todos los 
salones de clases. Además, todos los baños de HGA están equipados con jabón de manos.

2. Regularmente se les recordará a estudiantes, maestros, personal y visitantes de todas las 
escuelas a desinfectarse y / o lavarse las manos con frecuencia (mínimo por 20 segundos, dos 
veces al día), además de que se laven las manos después de usar el baño y antes/después de 
comer.  Personal de HGA también enseñará a estudiantes buenas técnicas de lavado de manos.
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3. HGA ins tuirá prác cas de limpieza más frecuentes, incluyendo limpieza adicional por parte 
del personal de HGA, y también facilitará la oportunidad para que estudiantes limpien sus 
propios espacios antes y después de su uso, de manera segura y apropiada.

4. HGA proporcionará limpieza y desinfección adicional de las superficies que se tocan con alta 
frecuencia durante el día. Esto incluye objetos como manijas de puertas, mesas / escritorios 
comunes, suministros compar dos y disposi vos de alto contacto, como computadoras
portá les o tabletas compar das.

5. HGA se asegurará de que productos de limpieza se almacenen de forma segura, incluyendo el 
almacenamiento de productos dañinos donde estudiantes no puedan acceder a ellos y se 
asegurará de que no se u licen productos de limpieza dañinos cerca de estudiantes.

6. HGA ha publicado recursos impresos de CDC (inglés y español) en todas las escuelas, 
incluyendo información que promueve/define medidas de protección y pueden servir como 
recordatorios ú les de prác cas de prevención.

7. El primer día de clases (en vivo), todas las escuelas de HGA proporcionarán instrucción a los 
estudiantes sobre las prác cas de higiene y otras prác cas de mi gación adoptadas por HGA.

8. Escritorios de estudiantes en todos los salones de HGA tendrán divisores de plexiglás
(plás co transparente).

9. Para mitigar y prevenir la propagación potencial del virus Corona, la mayoría de los 
estudiantes no estarán en transición a otros salones de clases (de un período a otro) durante el 
día escolar. Los directores considerarán ciertas excepciones.

10. A estudiantes se les permi rá traer sus propias botellas personales de agua y usar 
nuestros dispensadores de agua recién instalados para llenar sus botellas. También hay vasos 
desechables disponibles.

Prác cas de salud e higiene: mascarillas

1. A los efectos de este documento, mascarillas incluyen máscaras faciales desechables de
grado no médico y cubiertas faciales de tela (sobre la nariz y boca).

2. Estudiantes deben de traer a la escuela sus propias mascarillas personales.  Sin embargo,
todas las escuelas de HGA tendrán mascarillas desechables para los estudiantes que no las
traigan.

3. Por ahora, todas las escuelas / edificios de HGA deben cumplir con la orden ejecu va del
gobernador con respecto al uso de mascarillas. Esto es obligatorio para todo el personal, todos
los estudiantes y / o cualquier persona autorizada a ingresar a las escuelas y edificios de HGA.
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4. Puede ser poco prác co para estudiantes usar mascarillas mientras par cipan en algunas
ac vidades no atlé cas o extracurriculares. Cuando no sea prác co para estudiantes usar
mascarillas durante esas ac vidades, HGA requerirá que estudiantes, maestros, personal y
visitantes usen mascarillas al entrar y salir de las instalaciones y áreas de prác ca y cuando no
par cipen ac vamente en esas ac vidades. HGA permi rá a estudiantes que están ac vamente
haciendo ejercicio de quitarse las mascarillas, siempre que se mantengan al menos a seis pies
de distancia de otros estudiantes, maestros y personal. Sin embargo, HGA requerirá que
estudiantes, maestros y personal usen mascarillas mientras se colocan en posiciones que les
permitan mantener una distancia segura.

Desayuno, almuerzo y cena

Todos los miembros del personal involucrados con la nutrición infan l u lizarán equipo de 
protección personal mientras cumplen con sus responsabilidades. Además, este personal ha 
sido entrenado para seguir todas las normas de salud e higiene. Otras precauciones tomadas 
para garan zar la seguridad de todos los estudiantes y el personal:

• No se aceptarán entregas de comida de los padres para sus hijos.

• Estudiantes pueden traer su propia comida, pero no se les permi rá usar los calentadores
micro-onda (microwave).

• No se permi rá que visitantes entren a los salones de clases y otras áreas para comer durante
el desayuno o el almuerzo.

• De acuerdo con los planes de cada escuela de HGA, estudiantes comerán en varios lugares a
lo largo de los edificios de las escuelas de HGA con la meta de maximizar las prác cas de
distanciamiento social.

• Se han colocado marcadores de piso a lo largo de líneas de servicio para promover y facilitar
el distanciamiento social.

• Ar culos de servicio serán desechables y estudiantes no podrán acceder a ningún ar culo de
autoservicio, en un esfuerzo para prevenir contaminación.

• Se requerirá que estudiantes se laven las manos con jabón antes y después de comer.

Uso de espacios fuera de salones de clases

1. Cuando sea fac ble y apropiado (por ejemplo, en las clases de educación sica si el clima lo
permite), es preferible que estudiantes se reúnan afuera, en lugar de adentro, debido al riesgo
reducido de propagación del virus al aire libre.

2. HGA con nuará ofreciendo ac vidades extracurriculares a discreción de los directores de
cada escuela y de acuerdo con la orientación de este documento.
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3. Todas las sesiones para padres generalmente proporcionada por nuestros consejeros,
(Coalición de Padres Empoderados) se llevarán a cabo en línea (virtualmente).

4. Cada escuela ene específicos procedimientos de como estudiantes entran a sus escuelas,
procedimientos de transiciones y como salen.  Cada director presentará y explicará a padres
que son los procedimientos de como dejar y recoger a estudiantes en cada escuela de HGA.

5. Se prohíben asambleas y otras ac vidades que reúnan a grandes grupos de estudiantes y / o
maestros y personal.

6. HGA reducirá reuniones de personal en persona u otras oportunidades para que adultos se
reúnan en entornos cerrados. Cuando esas reuniones son necesarias y no se puedan realizar
por medios electrónicos, todos deben seguir los protocolos de mascarillas en esta guía y
permanecer separados por al menos 6 pies cuando sea posible.

Visitas a escuelas

1. Padres y otros adultos pueden visitar las escuelas de HGA, según lo permita cada escuela con
la aplicación de las restricciones ya explicadas en este documento.  Adicionalmente, padres no
podrán comer con sus hijos en ninguna de nuestras escuelas.

2. Durante visitas, padres y otros visitantes deben seguir los requisitos de la escuela para la
prevención y mi gación de virus. Esto incluye la evaluación de detección que se describe en las
páginas 3 y 4 de este documento.

3. HGA restringirá visitas en las escuelas a solo aquellas que sean esenciales para las
operaciones escolares.
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