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Regreso a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios 2021-2022
Padres/Guardianes:
Esperamos con ansias el nuevo año escolar, que comenzará el 23 de agosto de 2021. AIA
continúa siguiendo las pautas de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y los Centros para el
Control de Enfermedades para el comienzo del año escolar 2021-2022. Preparar y liderar un
comienzo escolar para 2021-2022 requiere que la facultad y el personal de Accelerated
Intermediate Academy establezcan planes para mitigar la propagación de COVID-19 y brindar la
mejor instrucción en persona para los estudiantes de AIA.
El Plan de Regreso a la Instrucción en Persona y Continuidad de los Servicios de AIA para 20212022 se desarrolló en base a la información de la Agencia de Educación de Texas y los Centros
para el Control de Enfermedades al 17 de julio de 2021 y está sujeto a cambios según las pautas
de salud pública y más. se publica información de la Agencia de Educación de Texas.
Debido a las condiciones actuales de salud pública, AIA ofrecerá toda la instrucción cara a cara
en un salón de clases. La instrucción remota no es una opción para los estudiantes
Lo que es más importante, el regreso a la instrucción en persona de AIA para 2021-2022
requerirá que todos hagamos todo lo posible para mitigar la propagación de COVID-19 y ser
flexibles al brindar enseñanza y aprendizaje a nuestros estudiantes.
El propósito de este plan es brindar a los estudiantes, familias, empleados y partes interesadas de
la comunidad la información necesaria para un regreso seguro al aprendizaje en persona.
El plan describe tanto los protocolos de instrucción como los operativos. Debido a las
condiciones cambiantes, AIA monitoreará continuamente las condiciones de salud y revisará los
procedimientos y protocolos, haciendo los ajustes necesarios. Se recibirán aportes de los padres y
las partes interesadas de la comunidad durante nuestra Casa Abierta programada para el 9 de
septiembre de 2021. Todas las actualizaciones serán aprobadas por la junta el 2 de noviembre de
2021.
•
•

•

2021-2022: Aspectos destacados de los protocolos del año escolar
Los cubrebocas son opcionales, no obligatorios.
El aprendizaje en persona será la única opción disponible para los estudiantes y el
personal de AIA. AIA ofrecerá aprendizaje temporal en línea a los estudiantes que tengan
un resultado positivo de COVID -19 o que hayan sido identificados por tener contacto
cercano con una persona con un caso positivo confirmado o presunto de COVID -19
Se permitirán visitas en el campus, pero deben registrarse en la oficina y seguir los
procedimientos/protocolos.
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•
•
•
•
•
•
•

AIA continuará desinfectando las aulas, los edificios y los autobuses durante todo el día.
AIA fomentará el distanciamiento social cuando sea posible.
AIA fomentará el lavado frecuente de manos.
AIA proporcionará y alentará el uso de desinfectante para manos
Se recomienda el distanciamiento físico de al menos tres pies en el interior, según lo
permita el espacio. Se requerirán asientos asignados en las aulas.
Los casos confirmados de COVID-19 se informarán a las entidades requeridas según las
pautas de TEA
No se requerirá la vacuna COVID-19 para el personal o los estudiantes. AIA continuará
trabajando con socios de la comunidad para ayudar a garantizar que nuestra comunidad
esté educada y tenga acceso a pruebas y vacunas.

Estudiante o personal que muestra síntomas de COVID-19
• Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de COVID-19, el personal de la oficina/la
administración determinará si es necesario enviar al estudiante 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 la
escuela se comunicó con el padre/tutor del estudiante.
• Las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas de COVID-19 mientras está en
la escuela (estudiante, maestro o personal) se limpiarán tan pronto como sea posible.
Salud y seguridad
• Se alienta a todos los maestros, el personal y los estudiantes a realizar una autoevaluación
diaria para detectar síntomas de enfermedad antes de ingresar a todos los edificios. Si un
miembro del personal o un estudiante está enfermo, debe quedarse en casa.
• Deben quedarse en casa y se les anima a buscar ayuda médica.
• El personal debe notificar a su supervisor directo de inmediato.
• Los maestros, el personal y los estudiantes que experimentan síntomas de una
enfermedad deben permanecer en casa hasta que los síntomas hayan mejorado.
• En el caso de una persona que dé positivo en la prueba de COVID-19, la persona puede
volver a trabajar cuando se cumplan los 3 siguientes criterios de los CDC:
 Ha pasado al menos 1 día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre
sin el uso de medicamentos antifebriles);
 el individuo tiene mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar);
 y han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.
 Si un estudiante se infecta con COVID-19, debe notificar a su campus, quedarse
en casa y ponerse en cuarentena durante 10 días desde el inicio de los síntomas y
asistir al aprendizaje temporal en línea establecido por su campus. Los estudiantes
no se contarán como ausentes siempre que asistan a cuatro horas de aprendizaje
temporal en línea cada día.
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Si se detecta un caso presunto o confirmado de COVID-19 en un salón de clases,
los estudiantes afectados serán identificados a través del proceso de rastreo de
contactos. Los padres/cuidadores de los estudiantes afectados serán notificados y
se les proporcionarán los próximos pasos relacionados con la cuarentena y
cualquier otra medida que deba tomarse. Si se requiere cuarentena, el estudiante
debe quedarse en casa

Cualquier miembro del personal o estudiante que haya dado positivo por COVID-19 deberá ser
autorizado por el director del campus.
Ventilación
La mejora de nuestra ventilación se abordará con nuestra nueva instalación con el nuevo sistema
de ventilación.
VACUNAS
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Academia
Estadounidense de Pediatría, la vacunación completa es la mejor defensa contra el COVID-19 y
sus variantes. A partir de agosto de 2021, las personas mayores de 12 años son elegibles para la
vacunación contra el COVID-19.
AIA está trabajando en estrecha colaboración con los profesionales de la salud y la educación
para garantizar que los estudiantes y el personal tengan acceso a las vacunas. Los detalles sobre
los lugares de vacunación, la asistencia y más se pueden encontrar en
HoustonEmergency.org/covid-19-vaccines.
APRENDIZAJE TEMPORAL EN LÍNEA
Los estudiantes que no pueden asistir a la escuela debido a una condición médica temporal son
elegibles para un máximo de 20 días de aprendizaje temporal en línea durante el año escolar
2021-2022.
Para calificar, se debe cumplir una de las siguientes condiciones:
 La condición médica temporal del estudiante está documentada por un médico
con licencia de los EE. UU. La documentación debe incluir una declaración del
médico que indique al estudiante que permanezca en su casa o en un hospital.
 El estudiante tiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19 o muestra
síntomas de una enfermedad contagiosa reconocida.
 Se ha identificado que el estudiante ha estado en contacto cercano con una
persona con un caso positivo confirmado o presunto de COVID-19.
ENTREGA DE INSTRUCCIONES PARA EL APRENDIZAJE TEMPORAL EN LÍNEA
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El aprendizaje temporal en línea será impartido sincrónicamente por un maestro durante cuatro
horas por día, siguiendo el plan de estudios estándar de AIA para cada una de las cuatro áreas
principales: inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
A los estudiantes se les asignará un maestro temporal para el aprendizaje en línea. AIA emitirá
un dispositivo para cualquier estudiante que lo solicite mientras participa en el aprendizaje
temporal en línea.
Pérdida de aprendizaje
La Academia Intermedia Acelerada se enfoca este año en asegurarse de que todos los estudiantes
afectados por la pandemia vuelvan a estar encaminados académica, social y conductualmente.
Para hacer esto, AIA está utilizando $ 1,065,115 en subvenciones federales de ayuda de
emergencia para escuelas primarias y secundarias proporcionadas a través de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense para abordar la pérdida de aprendizaje relacionada con la pandemia.

Los fondos de la subvención se centrarán en las siguientes áreas:
• Apoyos para lectura, artes del lenguaje, ciencias y matemáticas
• Tutorías e intervenciones
• Educación especial
• Los estudiantes del idioma inglés
• Participación, inscripción y asistencia de los estudiantes
• Tecnología y recursos digitales
• Seguridad y limpieza de COVID-19
Intervenciones
Los estudiantes de AIA ingresarán a la escuela con déficits académicos debido a la pandemia de
COVID-19. Las pruebas de diagnóstico se completarán en cada estudiante. Cada maestro
utilizará los datos para planificar el apoyo a estos estudiantes proporcionando sesiones intensivas
de tutoría dirigidas al área de déficit de cada estudiante.
Procedimientos en el Campus
Llegada
• Se desaconseja encarecidamente la llegada de madrugadores. Cualquier estudiante dejado
antes de que el edificio esté abierto no podrá entrar al edificio. Cualquier excepción
deberá ser coordinada específicamente con la administración del campus.
• Los estudiantes irán directamente al salón de clases al llegar.
• No se permitirá que los padres lleven a los estudiantes a las aulas.
Visitantes
Updated 9-20-21

Accelerated Intermediate Academy
“Challenging Minds and Building Character”
P.O. Box 20589; Houston, Texas 77225-0589
Telephone: (713) 283-6298 Fax: (713) 283-6190
School Hours: Mon.-Thurs. – 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
Friday Only: 8:00 a.m. to 2:00 p.m.

Todos los visitantes deben tener citas programadas y se alentará a los visitantes que hayan
recibido la aprobación previa para ingresar al edificio a que se cubran la cara y mantengan la
distancia social. (Reuniones ARD, reuniones 504, reuniones LPAC y conferencias de padres)
Desayuno y almuerzo
El desayuno y el almuerzo se proporcionarán en el salón de clases para los estudiantes.
Salud y aprendizaje social y emocional
Para el bienestar de todos los estudiantes, se brinda instrucción directa y apoyo a los estudiantes
en el área de bienestar y aprendizaje socioemocional (SEL). Los maestros del aula
implementarán lecciones para guiar a los estudiantes a medida que planifican, supervisan y
administran su desarrollo educativo, profesional, personal y social individual. Se llevarán a cabo
reuniones, visitas a los salones de clase, correo electrónico, Google Classroom y sesiones de
planificación individual para recibir aportes de los padres.
Nuestra programación social y emocional se basa en la comprensión de que las relaciones de
apoyo ayudan a que el aprendizaje sea desafiante, atractivo y significativo. Ayudamos a los
estudiantes a desarrollar habilidades para manejar sus emociones, formar relaciones positivas,
sentir empatía por los demás y tomar decisiones responsables.
Este año, proporcionamos consejeros cuando se solicitan para apoyar mejor a los estudiantes en
su transición de regreso al aprendizaje en persona.
Uniformes estudiantiles y código de vestimenta
Los estudiantes aún deben cumplir con los estándares del código de vestimenta establecidos por
la administración.
Asistencia y Calificaciones
La asistencia perfecta no será reconocida este año como una categoría de premio y no hay planes
para exenciones de calificaciones. Todas las calificaciones contarán para que un estudiante
apruebe un curso/calificación. Para obtener más información sobre las calificaciones, consulte
nuestro manual del estudiante.
Eventos del campus
• Las asambleas en persona se llevarán a cabo en el otoño.
• Conozca al maestro, jornada de puertas abiertas y la mayoría de las conferencias de
padres, etc. se llevarán a cabo en el campus.
• Los padres podrán asistir a fiestas de clase
Fuentes de agua
Si bien las fuentes de agua del campus estarán en pleno funcionamiento, estarán disponibles solo
como estaciones de recarga. Los estudiantes no deben beber directamente de las fuentes de agua
y se les anima a traer botellas de agua recargables a la escuela todos los días
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Recess
• Campuses will limit the number of classes at recess. Staggered schedules can be utilized
• Students are not required to wear a face covering during recess.
• All students and staff will be encouraged to use alcohol-based hand sanitizer before entering
and exiting the building.

Restrooms
• Proper handwashing techniques will be taught to all students and consistently reinforced. Soap

and tissue will be provided in each restroom.
• A system will be implemented to identify the number of occupants utilizing each restroom
• After a restroom break, students will be required to use hand sanitizer before re-entering the
classroom.
• Soap will be available in all restrooms.

Specials
• PE classes will be conducted outdoors whenever possible.
• PE and technology equipment will be sanitized and wiped down after each use.
• Campuses will have specials in the classroom or outdoors when possible.
CLOSURE PLANS
AIA does not anticipate full or partial school closures. Should deteriorating COVID-19
conditions warrant the closure of a campus, classroom, or portion of a classroom, that
determination will be made on a case-by-case basis by AIA Administration and guidance from
the Centers for Disease Control and Prevention.

Special Education
AIA continues to focus on improving the services provided to students who qualify for special
education services. This year, the district is focused on increasing the number of testing and
interventions to improve our ability to identify students with special needs and providing
additional technology and services to help address pandemic-related learning loss.
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