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Requisitos de TEA: Preaviso 

Sunshine Cottage da preaviso a las familias y a la comunidad en lo que se refiere a los planes e instrucciones para el regreso 

a la escuela por medio de este primer documento. Como requisito, una semana antes de regresar a la escuela, el plan para 

prevenir el contagio del COVID-19 será distribuido por medio de Blackbaud a todas las familias y también estará publicado 

en la página de internet de Sunshine Cottage. La información preliminar está publicada y basada en las pautas actuales y 

estará sometida a cambios dependiendo de las decisiones locales y estatales tomadas en su debido momento.  

COVID-19 Equipo de acción – Sunshine Cottage ha implementado un Equipo de Acción como respuesta a preguntas, 

inquietudes, reglas y decisiones de la escuela con lo referente al COVID-19. Los miembros de este equipo, sus posiciones 

y sus direcciones electrónicas son:  

Mark E. Eads   Director Ejecutivo   meads@sunshinecottage.org 

Jeff Bryan   Director de la Escuela   jbryan@sunshinecottage.org 

Mary Bueno   Recursos Humanos   mbueno@sunshinecottage.org 

Lisa López   Directora de PIP   llopez@sunshinecottage.org 

Cindy Escobedo  Directora de Recursos Educativos cescobedo@sunshinecottage.org 

Otis Hernández Supervisor de Mantenimiento  ohernandez@sunshinecottage.org 

Requisito de TEA: Prevenir y Mitigar 

Sunshine Cottage debe identificar e implementar prácticas para prevenir la entrada del virus a la escuela y para reducir el 

contagio dentro de la misma; por lo tanto, las prácticas y las pautas del distrito han sido establecidas en las áreas a seguir. 

Salud y Guía de Seguridad 

 Bienestar social y emocional – El bienestar social y emocional de los estudiantes es una prioridad importante.  Juntos, 

escuela y familia, podemos apoyar a los estudiantes durante estas épocas difíciles. Con la cobertura constante de 

COVID, es natural que los estudiantes presenten cambios de comportamiento y de estado de ánimo.  Continuaremos 

trabajando al lado de nuestras familias para ayudar a minimizar el estrés.  Manteniendo las rutinas, compartiendo 

información de COVID apropiada para cada edad, compartiendo emociones y buscando soluciones, son maneras 

importantes de ayudar.  Aquí estamos para lo que necesiten.  

  

 Tapabocas – Se espera que las escuelas cumplan con la orden del Gobernador de usar tapabocas o protectores faciales 

en donde sea obligatorio. Se requiere que los adultos utilicen tapabocas dentro de la escuela, en el salón de clase, y/o 

en oficinas con otras personas. Hay excepciones como el almuerzo con el debido distanciamiento social.  Los maestros 

deben usar protectores faciales y distanciarse socialmente durante las horas de instrucción dentro del salón de clase. 

Durante su circulación y monitoreo de clase dentro del mismo, se requiere el tapabocas. Los estudiantes deben usar 

tapabocas cuando lleguen a la escuela, cuando se movilicen fuera de su salón de clase y cuando salgan de la escuela 

al final del día.  No es práctico para los estudiantes utilizar tapabocas o protectores faciales mientras estén 

participando en actividades al aire libre como educación física o en la hora de descanso.  Cuando no sea práctico para 

los estudiantes usar su tapabocas, la escuela requiere que los maestros y otros empleados usen sus tapabocas o sus 

protectores faciales mientras se ponen en posición de separar a los estudiantes con una distancia social apropiada. Se 
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recomienda firmemente que se roten los tapabocas y que se limpien cuidadosamente a diario. No se recomienda 

compartir tapabocas con otras personas de su familia.  

 Lavado e higienización de manos – Se requiere que los estudiantes y empleados usen antibacterial entrando a la 

escuela, a los salones de clase y/o a la oficina.  El lavado y la higienización de manos se incorporará en los horarios 

diarios.  Cada salón de clase tendrá su propia estación con antibacterial que será utilizada durante cada transición.  

Los salones de clase y otras áreas en común, serán desinfectadas cuidadosamente a diario y una limpieza más a fondo 

será implementada con regularidad.  

 Control y detección de temperatura – De acuerdo con las pautas del centro para el control de enfermedades (CDC), 

el monitoreo inicial de los síntomas empieza en casa.  Individuos sintiéndose enfermos que presenten síntomas como 

fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de estómago, fatiga, dolor de músculos o dolor de cabeza, 

deben permanecer en casa y consultar con un profesional de la medicina si debe o no venir a la escuela.  

 

Se tomará la temperatura de cada estudiante antes de bajar de su vehículo. Si la temperatura llega o sobrepasa los 

100.4°, el estudiante no será admitido en la escuela y se hará un seguimiento por medio de un formulario con 

regulaciones médicas y de seguridad que deben cumplirse antes de permitirle regresar a la escuela.  

 

Indicaciones de TEA para estudiantes:  

“La familia debe asegurarse de no enviar al estudiante a la escuela si este presenta síntomas de 

COVID-19 (los listados anteriormente) o si un laboratorio ha confirmado la presencia de COVID-

19, si este es el caso, este estudiante debe recibir su aprendizaje a distancia hasta que cumpla los 

requisitos para ser readmitido a la escuela.  Las familias también pueden optar por el aprendizaje 

a distancia si el estudiante ha estado en contacto cercano con individuos con COVID-19 

confirmado, hasta que el periodo de incubación de 14 días haya pasado.  El Sistema escolar puede 

también hacer una prueba de detección del COVID-19. La detección se logra hacienda preguntas 

por teléfono o por otros medios electrónicos y/o en persona.  Las preguntas de detección también 

aplican a la persona que va a traer y a recoger al estudiante cada día.” 

 

Maestros y empleados deben hacer monitoreo propio de los síntomas.  La auto detección incluye tomarse la 

temperatura propia.  Maestros y empleados deben reportar a la escuela si se les ha confirmado el COVID-19 o si 

presentan los síntomas del mismo, si ese es el caso, no pueden regresar a la escuela hasta haber cumplido los 

requisitos para ser readmitidos.  Adicionalmente, deben reportar a la escuela si han estado en contacto con algún 

individuo contagiado con COVID-19 como está definido al final de este documento, si ese es el caso, debe permanecer 

fuera de la escuela hasta que el periodo de incubación de 14 días haya pasado. 

 

 Distanciamiento social – Empleados y estudiantes mantendrán una distancia de 6 pies bien sea adentro o afuera 

mientras sea posible. Los salones de clase estarán arreglados de una manera que permitan dicho espacio entre sillas 

tanto como sea posible y en la transición exclusiva a clase de educación física. La hora para empezar y para terminar 

el día tendrá algunos minutos de diferencia para mantener la distancia social. Los estudiantes estarán asignados a su 

salón de clases y a sus sillas particulares para minimizar la interacción con otros.  

 

 Equipo de protección personal – Los empleados y los estudiantes tendrán un tapabocas y un protector facial, también 

pueden traer sus propios tapabocas si así lo prefieren.  No se permiten ventiladores para minimizar la circulación de 

aire.  
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 Estudiantes con problemas médicos – Las familias conocen las necesidades de sus hijos. Mientras todos estamos 

tratando de implementar medidas para la seguridad de cada estudiante, las familias deben asegurarse de poner la 

salud del estudiante primero.  Opciones para aprendizaje a distancia se explican aquí, más adelante.  

 

 Casos de COVID-19 – Sunshine Cottage tomará todas las precauciones de seguridad necesarias.  Si un estudiante o un 

empleado dan un resultado positivo, el estudiante o el empleado tendrá que cambiar a aprendizaje a distancia por 14 

días, fin de semana incluido. Si un estudiante o empleado ha estado en contacto cercano o prolongado con alguien 

con resultados positivos, dicha persona tendrá que tomar el aprendizaje a distancia por un mínimo de 3 días que 

permitan la higienización, la desinfección y monitoreo. Empleados y estudiantes con resultados positivos o que hayan 

estado directamente expuestos, no podrán regresar a la escuela hasta que hayan sido dados de alta por un profesional 

médico.  Entendemos que esto puede causar dificultades en las familias, pero nuestra meta es la salud y la seguridad 

de todos los estudiantes.  

 

Pautas de TEA para individuos confirmados o son sospecha de COVID-19:  

Cualquier individuo que:  

(a) tenga resultados de laboratorio confirmados con COVID-19; o 

(b) presente los síntomas de COVID-19 (listados aquí debajo) debe permanecer en casa mientras el periodo de 
infección concluye, y no puede regresar a la escuela hasta que el sistema escolar le practique la prueba de 
detección para determinar si se han cumplido las condiciones aquí listadas:  

o En caso de que el individuo sea diagnosticado con COVID-19, el individuo puede regresar a la escuela cuando 
se cumplan estos tres criterios:  

o Un mínimo de tres días (72 horas) hayan pasado desde la recuperación y esté libre de fiebre sin el uso de 
medicina para reducir la misma. 

o ii. Los síntomas han mejorado (ejemplo: tos, dificultad para respirar); y iii. Un mínimo de tres días ha pasado 
desde que los síntomas desaparecieron por primera vez.  

o En caso de que el individuo tenga síntomas que pudieran ser de COVID-19 y no es evaluado por un 
profesional médico o administrado una prueba de detección de COVID-19, se asume que dicho individuo 
tiene COVID-19, y no podrá regresar a la escuela hasta que haya completado los mismos criterios listados 
anteriormente.  

o Si el individuo ha tenido síntomas que pudieran ser de COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes de 
completar el periodo de permanecer en casa, debe someterse a (a) obtener una nota médica que lo declare 
apto para regresar como consecuencia de otra enfermedad o (b) recibir dos confirmaciones al menos 24 
horas aparte que lo declaren libre de COVID con prueba de detección administrada en una estación de 
pruebas de detección de COVID-19 aprobada. Los lugares aprobados se encuentran en 
https://tdem.texas.gov/covid-19/. 

Plantel y Salones de Clase  

 Visitantes, llegada y salida – Todo visitante debe tener cita previa. Se debe practicar la higienización de manos 

después de cada reunión de padres. El número de visitantes debe ser limitado para asegurarnos del bienestar de los 

estudiantes; por lo tanto, otras opciones para reuniones, incluyendo virtuales pueden ser acordadas con fecha 

previamente decidida. Eventos tradicionales como el helado social, la noche de Sunshine, etc, han sido suspendidos 

temporalmente.  Una vez que la situación con COVID se haya estabilizado, reevaluaremos como proceder con estas 

actividades.  Las escuelas usarán otras tácticas para mantener a las familias unidas y participando activamente en el 

aprendizaje virtual de sus hijos.  

https://tdem.texas.gov/covid-19/
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 Configuración de los salones de clase – Sunshine Cottage arreglará los espacios para los estudiantes manteniendo 

una distancia de 6 pies aparte en lo que sea posible.  

 

 

 Baños y fuentes de agua – Las necesidades físicas de los estudiantes son extremadamente importantes. La distancia 

social y el lavarse las manos continuarán siendo prioridades durante los períodos de descanso y de uso de baño.  

Porque las fuentes de agua son compartidas, no estarán en uso.  A los estudiantes se les brindará otras maneras de 

mantenerse hidratados.  Más información será comunicada antes de comenzar el año escolar  

 

 Materiales y útiles – Se espera que los estudiantes usen sus propios materiales y útiles escolares, los cuales serán 

guardados en cajas asignadas individualmente. No se permitirá compartir materiales.  

 

Para los salones de los más estudiantes pequeños, los colchones de la siesta estarán espaciados de acuerdo con las 

pautas actuales de la distancia social y serán higienizados diariamente.  

 

 Mochilas y otros objetos personales – Las mochilas deben ser limpiadas e higienizadas cada noche. Se pide hacer el 

mayor esfuerzo por no traer objetos personales de casa.  Todos los útiles se mantendrán en el salón de clase para 

minimizar el contacto. Se enviará más información detallada sobre la lista de útiles escolares.  

 

 Información adicional sobre el salón de clases – En ciertas ocasiones otros empleados de la escuela serán asignados 

a un salón de clase con el propósito de ayudar a ciertos estudiantes.  Estas personas deben usar antibacterial antes 

de entrar y al salir del salón de clase.  Se requiere que lleven tapabocas mientras estén interactuando con los 

estudiantes y que practiquen su distancia social.  

 

 Paseos fuera de la escuela – Por ahora los paseos y otros eventos sociales están suspendidos.  

Modelo de enseñanza  

 Aprendizaje frente a frente y aprendizaje a distancia o virtual – Nuestra meta es ¡Comenzar y Seguir con Fuerza! 

Sunshine Cottage está tomando múltiples precauciones para proteger tanto a los estudiantes como a los empleados 

durante las operaciones en la escuela, al mismo tiempo, le ofrecemos a las familias la opción de recibir el aprendizaje 

frente a frente o a distancia/virtualmente.  En ambas opciones se espera que los estudiantes participen y continúen 

activos en un aprendizaje de primera calidad. Cada opción se explica a seguir:  

o Aprendizaje frente a frente –  Los estudiantes asisten diariamente a la escuela como todos los años y siguen 

las pautas de seguridad física, de higienización y de distanciamiento social.  

o Aprendizaje a distancia o virtual – Los estudiantes participan en el aprendizaje del salón de clase, desde sus 

casas de una manera remota/virtual y se espera que hagan sus tareas y las entreguen virtualmente, según las 

instrucciones del maestro correspondiente.  Este aprendizaje desde casa, se extiende directamente del salón 

de clase e incluye el mismo nivel de expectativas que el aprendizaje frente a frente.  

El monitoreo del aprendizaje de cada estudiante y el progreso de los mismos, continúa siendo parte integral del éxito 

de cada uno. Esto incluye asistencia, calificaciones, evaluaciones formativas y acumulativas y otros sistemas de 



¡Comenzando con Fuerza!  Pautas para el regreso a la escuela 
 

evaluación que ayuden a los maestros a estar al tanto del progreso de sus estudiantes. La asistencia es obligatoria 

para cada modelo de enseñanza. 

Una vez se comunique el modelo de enseñanza elegido por las familias, se debe pasar una solicitud por escrito una 

semana antes del final del primer periodo de nueve semanas de calificaciones si la familia decide cambiar al otro 

modelo de enseñanza.  

Octubre 2 del 2020 es el último día para cambiar su modelo de enseñanza para el segundo periodo de 9 

semanas. 

 

Partes del aprendizaje virtual no requieren instrucción sincrónica en donde el maestro y el estudiante están activos al 

mismo tiempo.  Con este método los estudiantes aprenden por instrucciones que no son necesariamente vistas al 

mismo tiempo en que se imparten.  Se aprende con videos y de otras formas digitales como videos grabados 

previamente, o con videos interactivos que incluyen juegos y otras actividades para que los estudiantes completen a 

su propio paso.  Hay tareas asignadas y disponibles también en papel para los estudiantes. Este método hace parte 

del plan de estudios de TEC, §28.002. Otras veces, los maestros imparten la enseñanza directamente a los estudiantes 

a distancia. 

 Asistencia – La asistencia se toma cada día frente a frente Y a distancia/virtualmente para asegurarse no solamente 

de que el estudiante esté presente, sino también activo.  Durante el aprendizaje a distancia/virtual, se espera que los 

estudiantes participen activamente y se comuniquen con su maestro con frecuencia para recibir el crédito.  

Adicionalmente, según el código de educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir el 90% de los días 

en que hay clases para recibir los créditos necesarios y avanzar al siguiente grado escolar. Este requisito se mantiene 

firme durante el año escolar 2020-2021.  Este requisito aplica para ambos modelos de enseñanza, frente a frente y a 

distancia o virtual.  

 Calificaciones – Sunshine Cottage tiene su propio estilo de calificaciones. Este proceso requiere que cada maestro 

asigne una calificación que refleje el progreso del estudiante en la materia en cuestión. Sunshine Cottage publica cada 

año las pautas a seguir con el sistema de calificaciones en el Manual del Estudiante.  Libretas de calificaciones y 

reportes de calificaciones, así como también las reuniones de padres de familia, se usan para comunicar el progreso y 

el desempeño de cada estudiante  

 

 Exámenes locales y del estado – Todos los estudiantes deben seguir los requisitos locales y del estado para evaluar, 

bien sea frente a frente o a distancia/virtualmente.  

 

 Programa después de clases YMCA– El programa después de clases del YMCA estará disponible a partir del primer 

día de clases solo para los estudiantes que estén frente a frente en la escuela.  Las horas son de 2:15 a 5:30 pm.  El 

número telefónico de la oficina principal es 210-924-2277 y la página de internet es www.ymcasatx.org.  Se requiere 

registro previo.  Este programa sigue las mismas reglas de higienización y distancia social establecidas durante el día 

de clases.  
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Requisitos de TEA: Respuesta 

Sunshine Cottage debe identificar e implementar maneras rápidas de reaccionar ante la situación si hay casos confirmados 

por pruebas de laboratorio.  

Acción requerida si hay casos confirmados de laboratorio que hayan estado en la escuela.  

1. Si un individuo está contagiado de COVID-19 confirmado por un laboratorio, la escuela debe notificar al 
departamento de salud local, de acuerdo con las reglas federales y de estado incluyendo la confidencialidad parte 
del acta de discapacidades de americanos (ADA) y los derechos familiares y acta de privacidad (FERPA).5  

2. Las escuelas deben bloquear áreas comunes y frecuentemente usadas por el individuo contagiado (estudiante, 
maestro o empleado) hasta que todas las superficies de esas áreas sean desinfectadas a menos que hayan pasado 
3 días desde que el individuo estuvo presente en el área en cuestión.  

 3. De acuerdo con los requisitos de notificación de otras enfermedades contagiosas y consistente con la ley de 
confidencialidad, las escuelas deben notificar a todos los maestros, empleados y familias de todos los estudiantes, 
si hay un caso confirmado de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, maestros o empleados 
participantes en cualquier actividad dentro de la escuela. 


