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Introducción
¿Qué es Operación iCAN Return?
Texans Can espera con gusto el ciclo escolar 2022-23 y más allá para la planificación y
preparación para el futuro de nuestros estudiantes. Estamos comprometidos a proporcionar a
los estudiantes y al personal instalaciones seguras en todas las ubicaciones de nuestros campus.
Nuestra organización está siguiendo los lineamientos del Centro de Seguridad Escolar de Texas
del Estado de Texas y de la Agencia Educativa de Texas (TEA) que trabajan para garantizar que
nuestros campus cumplan con nuestros Planes de Operaciones de Emergencia de Riesgos
Múltiples del Distrito y de los Campus. Estas medidas de seguridad y protección siguen los
mandatos del Estado y cumplen con las directivas de la oficina del Gobernador. Es en el interés
de proporcionar las máximas medidas de seguridad y protección para todos nuestros
estudiantes, nuestro personal y miembros de la facultad junto con nuestras comunidades locales
en todo el estado, que se ha implementado un nuevo programa de seguridad y protección. En
Texans Can, reconocemos y debemos adoptar en consecuencia una variedad de opciones para
volver a abrir los campus de manera segura, con la salud y el bienestar de toda nuestra
comunidad en mente.
Programa de Coordinador de Seguridad del Campus
● El programa de seguridad del campus de Texans Can Academies es una iniciativa de todo
el distrito en la que un Coordinador de Seguridad del campus brindará servicios directos
relacionados con la seguridad en el campus de su escuela. Los solicitantes/candidatos
para el puesto de Coordinador de Seguridad serán entrevistados y seleccionados por el
director o el jefe de departamento para dar servicio en su campus. Este nuevo puesto de
personal servirá en nuestro Programa de Coordinador de Seguridad en todo el Distrito.
● Los Coordinadores de Seguridad son profesionales altamente calificados
comprometidos a brindar las herramientas necesarias para garantizar la salud y la
seguridad en sus campus escolares. Están capacitados para cumplir con la política del
distrito, las agencias reguladoras gubernamentales y las normas o procedimientos de
seguridad departamentales o relacionados con el trabajo.
● A lo largo de cada ciclo escolar, los Coordinadores de Seguridad reciben la información
más actualizada sobre Salud y Seguridad del Distrito a través de capacitaciones y talleres
anuales, revisiones trimestrales, correos electrónicos y actualizaciones periódicas del
sitio web del Distrito.
● Los Coordinadores de Seguridad están asociados con los equipos de evaluación de
amenazas de nuestro campus y los miembros de nuestro comité de seguridad y
protección. Los Coordinadores de Seguridad también están involucrados en los planes
de operaciones de emergencia del campus y los servicios ambientales/de salud locales
para garantizar aún más que se les brinde una gran cantidad de información relacionada
con la seguridad escolar.
● Para fomentar iniciativas de seguridad aún mayores, en cada uno de los campus de
nuestro distrito en todo el estado, se otorgará un reconocimiento especial a los campus
que hagan un esfuerzo adicional para brindar un entorno educativo y de trabajo seguro,
promover la capacitación en seguridad del personal y realizar otras actividades de
seguridad sobresalientes.
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●

Texans Can Academies está totalmente comprometido a garantizar la seguridad y
protección de todos los estudiantes, el personal, las familias y los visitantes con la
implementación de nuestro Programa de Coordinador de Seguridad del Campus.

iCAN Return 2022: Protegiendo nuestro aprendizaje
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Prioridades
Es responsabilidad de Texans Can comprender y hacer esfuerzos razonables
para respetar y proteger la seguridad emocional y física de cada estudiante,
maestro y miembro del personal, al mismo tiempo que continúa brindando
una experiencia educativa de alta calidad enfocada en el rendimiento
estudiantil. Este marco se desarrolló en torno a siete prioridades que
sostendrán los principios de Texans Can de esforzarse por ser un distrito
destacado de escuelas chárter en Texas.
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Prioridad 1: Seguridad
Texans Can Academies hace de la seguridad su prioridad número uno en su
plan iCAN Return 2022-2023 y garantizará un entorno seguro a través de las
siguientes medidas.
Pulseras para estudiantes
Las pulseras son una herramienta rentable para mantener a nuestros
estudiantes seguros y protegidos, así como las instalaciones de nuestra
escuela. Estas pulseras son una forma identificable de revisión de nuestros
estudiantes cuando entren a nuestros edificios. Estas pulseras de seguridad
escolar son una forma innovadora para mejorar la seguridad personal de los
estudiantes y brindar tranquilidad a los padres y maestros. Estas pulseras
identificarán a los estudiantes seleccionados y autorizados en nuestros
campus.
El distrito proporcionará un suministro completo de pulseras de colores a
todas las escuelas con cinco (5) colores específicos. Se requerirá que
todos los estudiantes usen las pulseras todos los días. A la pulsera de cada
día se le asignará aleatoriamente un color diferente, y cada estudiante que
asista ese día usará el mismo color.
La implementación del protocolo de pulseras para estudiantes requiere que:
1. Los estudiantes ingresen a los edificios en los puntos de entrada
designados en el campus.
2. Los estudiantes sigan el proceso de revisión y detección de metales
establecido.
3. Después de la revisión, un miembro del personal proporcionará una
pulsera de color específico a cada estudiante para que la use ese día en
particular.
4. Estas pulseras asegurarán que todos los estudiantes hayan sido
revisados y servirán para identificar, por el color designado de la
pulsera a la seguridad, por el personal, los maestros y la facultad, que el
7

estudiante ha sido revisado adecuadamente y ha cumplido con los
protocolos de seguridad y protección de Texans Can Academies.
Gafetes de estudiante con cordones
Se requerirán gafetes de estudiante para todos los estudiantes para el nuevo
ciclo escolar.
Todos los campus de Texans Can tienen la capacidad de imprimir y emitir
gafetes y cordones de identificación de estudiantes.
La implementación del protocolo de Credencial de Identificación y Gafete de
Estudiante requiere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre del estudiante
Fotografía del estudiante
Año escolar
Campus escolar
Consejero/defensor del estudiante
Información obligatoria sobre la línea para la prevención del suicidio
según lo promulgado por el Proyecto de Ley 581 de la Cámara de
Representantes del Código Educativo de Texas 38.353 en la parte
posterior de cada gafete.

Manual del estudiante y Código de conducta
El Manual y Código de Conducta del Estudiante de Texans Can ha sido
actualizado para reflejar los principios de los modelos de Sistemas de Apoyo
de Múltiples Niveles (MTSS). Este es un enfoque de toda la escuela para
apoyar a los estudiantes con maestros, consejeros y otros especialistas que
trabajan en equipo para evaluar a los estudiantes y planificar intervenciones.
Las intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS) son un enfoque
que las escuelas utilizan para promover la seguridad escolar y el buen
comportamiento. A todos los estudiantes se les enseña cómo se espera que
se comporten. Estas expectativas se describen de manera positiva. Muchos
8

niños luchan con la conducta en la escuela. Cuando las escuelas reaccionan
solo con castigos, los estudiantes no aprenden las habilidades que necesitan
para mejorar. Ahí es donde entran en juego las intervenciones y apoyos
conductuales positivos (PBIS).
PBIS es un enfoque proactivo que usan las escuelas para mejorar la
seguridad escolar y promover conductas positivas.

Enfermedades Contagiosas / Virus del Covid
La seguridad de nuestros estudiantes, personal, facultad, familias y nuestras
comunidades es una responsabilidad continua de Texans Can. Nos
comprometemos a garantizar que se implementen todas las medidas de
seguridad apropiadas para reducir y/o prevenir la exposición al COVID-19 a
través de la implementación consistente en:

Servicios diarios de limpieza
También estamos implementando un nuevo puesto de personal de conserje
diurno.
Este es un nuevo puesto en el campus que brindará medidas de limpieza
adicionales para nuestros estudiantes, personal, maestros y visitantes
durante la jornada escolar.
El conserje diurno es el principal responsable de la limpieza diaria, la
distribución de suministros de limpieza a las áreas designadas y la realización
y documentación de las actividades de inspección y mantenimiento de
rutina. El objetivo es garantizar que el interior y el exterior de los edificios
estén limpios y libres de desechos y mantener nuestros edificios limpios y
ordenados.
Limpieza y sanitización
Las medidas de limpieza y sanitización incluirán lo siguiente:
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●

●
●

●

●

Prácticas de limpieza y sanitización de todas las instalaciones, equipos,
camionetas, etc.
Uso de los productos y equipos de desinfección Clorox 360
Limpiador desinfectante Total 360®. Elimina el virus del COVID-19*, los
virus de la gripe e influenza, el norovirus, el MRSA y más de 40
patógenos adicionales en dos minutos o menos con el limpiador
desinfectante Clorox® Total 360® y los sistemas Clorox® Total 360®
Protegemos nuestras instalaciones con un revolucionario sistema
probado que ayuda a reducir los patógenos como nunca antes.
Combina un rociador electrostático innovador con el limpiador
desinfectante Total 360®, el limpiador desinfectante Spore Defense™
y el desinfectante y sanitizante diario Anywhere® Daily para brindar una
cobertura superior de una manera eficiente y rentable. Estos métodos
mantienen nuestras instalaciones más saludables al mismo tiempo que
ahorran tiempo, dinero y mano de obra.
Sistemas de filtración de purificación de aire inteligente NuWave®
OxyPure® en todos nuestros campus escolares.

El purificador de aire inteligente NuWave® OxyPure® utiliza el siguiente
sistema de cinco filtros diseñado para limpiar completamente el aire
mientras mantiene un fuerte flujo de aire positivo.
1. El prefiltro de acero inoxidable lavable/reutilizable atrapa partículas
grandes como la caspa de las mascotas.
2. El filtro bioguard lavable/reutilizable elimina y remueve bacterias, virus
y moho.
3. El filtro de remoción de emisiones de ozono degrada el ozono (O3) en
oxígeno (O2).
4. El filtro combinado HEPA/carbono atrapa humos, gases y compuestos
orgánicos volátiles.
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Aspectos sobresalientes del purificador de aire inteligente NuWave® OxyPure®
● El OxyPure® se probó a 0.09 micrones. Este es el tamaño de partícula más
pequeño que se puede probar de manera confiable.
● Se probó el OxyPure® para ver cuánto humo, polvo y polen se podía eliminar.
○ En 30 minutos, desapareció el 100% de las partículas de humo.
○ En 30 minutos, desapareció el 100% de las partículas de polvo.
○ En 30 minutos, desapareció el 100% de las partículas de polen.
● OxyPure® fue eficaz en la eliminación de todos estos contaminantes
microscópicos, más pequeños de lo que puede verse a simple vista.1
● Eficacia del patógeno: Elimina el 99.99% de las bacterias
● Remueve el 99.96 % de los virus
● Elimina el moho
● Eficacia del ozono: Elimina el ozono a menos de 0.001 PPM

Equipo de protección personal (PPE)
Según la Orden Ejecutiva GA 36 de mayo de 2021, los distritos escolares
públicos de Texas no pueden obligar el uso de mascarillas en respuesta a la
pandemia de COVID-19. En consecuencia, Texans Can Academies no
requerirá el uso de mascarillas.
Sin embargo, el uso opcional de equipo de protección personal (EPP) estará
disponible para todos los empleados, estudiantes y visitantes y, para tal
efecto, se dispondrá de mascarillas a solicitud.

Prioridad 2: Aprendizaje socioemocional
Texans Can reconoce el impacto del estrés, particularmente el estrés
continuo o traumático, en nuestros estudiantes, sus cuidadores, nuestro
Fuente: Intertek Study, 2018. El rango de tamaño de partículas para el humo, el polvo y el polen
fue de 0.9 micras a 3 micras, de 5 a 0.3 micras y de 5 a 11 micras, respectivamente.
1
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personal y la comunidad. Con ese fin, se capacitará a los maestros y al
personal para responder a los impactos del trauma y el duelo, utilizando
prácticas basadas en información sobre el trauma y otras prácticas basadas
en evidencia. Dado nuestro compromiso con las necesidades sociales y
emocionales de aprendizaje de nuestros estudiantes, Texans Can:
● Implementará un marco de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS, por sus siglas en inglés) en cada campus para garantizar que
todos los estudiantes reciban intervenciones socioemocionales de
calidad basadas en evidencia que se brinden de una manera que
asegure que sus necesidades individuales sean identificadas,
controladas y abordadas de manera sistemática.
● Colaborará con agencias de salud y bienestar, servicios sociales y
sistemas de salud conductual y mental para facilitar el acceso de
nuestros estudiantes a orientación y/o intervenciones de apoyo.
● Proporcionará a los estudiantes herramientas para practicar un estilo
de vida saludable mediante la identificación y el uso de estrategias para
afrontar y manejar los factores estresantes de forma saludable.
● Mantendrá un clima escolar informado sobre los traumas al
proporcionar al personal desarrollo profesional que fortalezca su
concientización, conocimiento y respuesta a los traumas, de modo que
incorporen estas habilidades en sus programas y salones de clases.
● Colaborará e interactuará con los padres/cuidadores para asegurar que
los maestros y el personal comprendan y satisfagan las necesidades
del estudiante en su totalidad, así como también intercambien
herramientas e información críticas que ayuden a los estudiantes a
transferir con éxito su aprendizaje social y emocional más allá de las
paredes de la escuela a su comunidad.

Prioridad 3: Participación y aprendizaje
Durante este periodo de disponibilidad aumentada de vacunas, Texans Can
apoya el objetivo de proporcionar una educación a todos los estudiantes a
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través de modelos de aprendizaje atractivos y una enseñanza rigurosa al
mismo tiempo que prioriza la seguridad de los estudiantes y las familias.
Nuestro modelo de aprendizaje presencial valorará las necesidades de los
estudiantes y mantendrá un enfoque en un mayor rendimiento estudiantil
mediante:
●

●

●

●

●

Herramientas de aprendizaje de tecnología de instrucción y pedagogía
presencial rigurosas y atractivas para participar en experiencias de
desarrollo del conocimiento. Texans Can proporcionará enseñanza
presencial, y la implementación del Sistema de Recursos TEKS apoyará
el desarrollo de lecciones y evaluaciones rigurosas.
Enseñanza en persona que proporciona crecimiento e interacciones
académicos, emocionales y socialmente sólidos
Monitorear del progreso del crecimiento estudiantil, interacción,
cumplimiento del contenido y evaluaciones para retroalimentación y
apoyo
Oportunidades para proporcionar intervención, enriquecimiento y
aceleración con el fin de asegurar que los estudiantes mantengan el
progreso y avancen hacia las metas de graduación.
Desarrollar sistemas de apoyo para el bienestar social y emocional

Prioridad 4: Modelo de aprendizaje presencial de iCAN
Texans Can se compromete a brindar enseñanza presencial para la
reapertura de la escuela en el otoño de 2022. Sin embargo, si una
circunstancia de crisis hace que la enseñanza de persona a persona ya no
sea posible, Texans Can Academies trabajará con la Agencia Educativa de
Texas para establecer un modelo alternativo adecuado para todos los
estudiantes y el personal afectados.

Prioridad 5: Tecnología
Se deben cumplir las necesidades tecnológicas de los estudiantes para
participar en los modelos de aprendizaje de Texans Can. Nos
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comprometemos a proporcionar un dispositivo Chromebook para el uso de
cada estudiante mientras está en el campus.

Prioridad 6: Desarrollo profesional
Texans Can proporcionará y garantizará que el desarrollo profesional del
personal tenga en cuenta los elementos operativos y de seguridad, así como
el apoyo para la instrucción persona a persona y para los programas, las
prácticas y las plataformas de enseñanza digital.
Los elementos operativos y de capacitación incluirán lineamientos y
protocolos de seguridad establecidos en este documento.

Prioridad 7: Comunicación
Desarrollar conexiones cercanas dentro de nuestra comunidad escolar y las
familias será imperativo para seguir adelante con el fin de mantener una
comunicación bidireccional y asegurar que todas las partes interesadas
estén informadas. Se deberá actualizar la información actual, como
dirección, número(s) de teléfono, dirección de correo electrónico e
información de salud de cada niño, según corresponda. Esta conexión nos
permitirá comunicarnos de manera rápida, correcta y efectiva en todas las
circunstancias desconocidas que pudieran surgir. Para crear este sistema,
Texans Can:
● Desarrollará un sistema en el que el padre/tutor pueda actualizar la
información
● Monitoreará el correo y el correo electrónico devuelto para
comunicarse y actualizar la información
● Utilice la tecnología de mensajería escolar de Aeries, las marquesinas
escolares, los grupos de correo electrónico, las redes sociales y los
sitios web de Texans Can para comunicarse de manera rápida y eficaz.
A continuación, se describen los planes para cada una de las siete
prioridades.
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Plan de la Prioridad 1
Medidas de seguridad escolar
“Medidas de seguridad escolar” se refiere a nuestros planes de operaciones
de emergencia, protocolos de respuesta estándar y el manual del estudiante
y el código de conducta recientemente revisados y actualizados.
En las Academias Texans Can, los siguientes principios rigen nuestra
planificación de seguridad:
● Asegurar la seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes y el
personal como una prioridad máxima
● Asegurar que las prácticas relacionadas con la higiene y la salud
aprobadas por los CDC se comuniquen claramente, se implementen de
manera efectiva y se apliquen diligentemente
● Promover prácticas y protocolos para reducir el riesgo de transmisión
del virus y apoyar nuestra capacidad de ser receptivos y ágiles al
enfrentar circunstancias de salud cambiantes.

El equipo
El personal de Texans Can continuará revisando, refinando e implementando
este marco con énfasis en lo siguiente:
● Concentrarse en las variables que podemos controlar;
● Usar fuentes científicas confiables para guiar nuestra comprensión del
virus y cómo prevenir de manera más efectiva la exposición de nuestra
comunidad;
● Buscar formas de reducir el riesgo de transmisión del virus (COVID-19),
no eliminarlo;
● Identificar entidades externas e internas que nos llevarían a intensificar
o relajar las restricciones; y
● Asegurar que las nuevas prácticas, políticas y regulaciones sean
flexibles y puedan implementarse y mantenerse.
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Plan de las Prioridades 2-5
Modelos de enseñanza
La selección de un modelo depende de múltiples factores, incluida la
orientación de la Agencia de Educación de Texas, el Departamento de Salud
y Servicios Humanos de Texas, el estado del Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) y los riesgos para la salud del condado local.
Software Aeries
El software Aeries fue elegido para apoyar la gestión de datos de Texans
Can. Según la descripción del fabricante, el software Aeries ayuda a las
escuelas a almacenar, procesar y transformar los datos de los estudiantes en
información procesable que respalde el éxito de los estudiantes. Con una
plataforma robusta que se integra con las herramientas que ya utiliza la
escuela, Aeries funciona como un "sistema operativo" para impulsar las
operaciones diarias en las escuelas.
Algunas razones por las que los distritos eligen Aeries

● Flexible, extensible y personalizable
● Herramientas para cada rol
● Informes estatales simplificados
El modelo de factores de riesgo a continuación muestra cuándo y cómo se
pueden implementar algunos de los modelos de aprendizaje:
Tabla de factores de riesgo para el modelo de aprendizaje
Nuevo normal

Moderadamente
Invasivo (solo si se requiere)

Altamente
invasivo (solo si se requiere)

Enseñanza presencial con
medidas de seguridad
implementadas

Escuela al 50-55% de su
capacidad; Modelo híbrido
implementado

A todos los estudiantes se
les dará enseñanza a través
del aprendizaje a distancia
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● Presencial: El aprendizaje ocurre en un salón de clases tradicional
(procedimiento operativo estándar).
● Aprendizaje híbrido (solo si se requiere): Las escuelas se mantienen en
una densidad limitada mediante la rotación de días para la enseñanza
presencial y el aprendizaje a distancia.
● Aprendizaje a distancia (solo si se requiere): El aprendizaje ocurre
fuera de las instalaciones de Texans Can con planes y horarios de
aprendizaje creados por el maestro para clases específicas.

Modelo de enseñanza presencial
En el modelo presencial, las medidas de seguridad establecidas incluirán:
● Desinfección de instalaciones en rotación programada
● Se presta especial atención a la limpieza de áreas clave como manijas,
interruptores y perillas de las puertas.
Cuando el factor de riesgo se encuentra en el nivel "nuevo normal", o
mínimamente invasivo, para el modelo de aprendizaje presencial:
●
●
●
●
●
●

Densidad total de campus
Uso activo de todos los espacios del campus
Permisos para actividades de día extendido y después de la escuela
Experiencia en el campus
Medidas de higiene personal enfatizadas y enseñadas
Protocolos de limpieza establecidos para la limpieza semanal (el
horario puede modificarse según las necesidades) y limpieza profunda
de las áreas de uso frecuente.
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Horarios de clases ajustados:
A partir del otoño de 2022, los estudiantes tendrán la opción de asistir a seis
(6), cuatro (4) o dos (2) períodos por jornada escolar, según la elegibilidad.
Estos horarios marcan un alejamiento del horario de cuatro períodos
ofrecido tanto por la mañana como por la tarde hasta el ciclo escolar
2021-2022. Este cambio reconoce más plenamente la necesidad de los
estudiantes de priorizar actividades fuera de la escuela mientras continúan
su educación. De esta manera, el horario también marca un paso hacia un
ambiente de campus más cálido y acogedor.
Para facilitar su referencia, estos horarios están designados por color:
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La mayoría de las clases bases de inglés, matemáticas, ciencias y estudios
sociales se ofrecerán en varios momentos durante los períodos 2, 3, 4 y 5,
para alinearse con los horarios azul y amarillo. Por el contrario, la mayoría de
las clases optativas se ofrecerán durante los períodos 1 y 6, para alinearse
con los horarios rojo y verde.
Si bien las opciones de horarios deben discutirse con un consejero escolar,
se alienta a todos los estudiantes, cuando sea razonable, a aprovechar el
horario verde completo de seis períodos para maximizar el avance
académico. Los horarios rojo, azul y amarillo de cuatro períodos permiten a
los estudiantes tener más tiempo fuera de la escuela. Finalmente, para los
estudiantes a los que solo les faltan unos pocos créditos para graduarse, los
horarios Naranja y Púrpura de dos períodos pueden ser una opción.
En la ubicación de Garland de Texans Can, donde se ofrecen los cursos
exclusivamente en línea, se ofrece un horario escalonado similar.
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Consideraciones para poblaciones especiales
●

●

●

Estudiantes aprendiendo inglés
o Identificación de EL (estudiante aprendiz de inglés)
o Reuniones de LPAC
o Acceso a personal certificado apropiadamente tanto en entornos
de aprendizaje presencial como a distancia
o Mandatos federales y estatales
o Acceso a enseñanza y materiales según el nivel de dominio del
idioma
o Acceso a adaptaciones de enseñanza basadas en el nivel de
dominio del idioma
o Administración de evaluaciones y seguimiento del avance del
crecimiento del dominio del idioma de los estudiantes de inglés
Educación especial
o Facilitación de ADR
o Implementación del IEP
o Mandatos federales y estatales
o Educación compensatoria
o Administración de la evaluación y seguimiento del avance
o Acceso a personal certificado tanto en entornos de aprendizaje
presencial como a distancia
o Acceso a servicios especializados que no se pueden proporcionar
en un entorno de aprendizaje a distancia según lo requiera el
comité de admisión, revisión y expulsión (ARD)
o Servicios contratados
Sección 504
o Implementación del plan 504
o Mandatos federales y estatales
o Administración de la evaluación y seguimiento del avance
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●

Estudiantes en situaciones de vivienda temporal o circunstancias
traumáticas.
o Atención informada sobre el trauma y apoyo entre divisiones para
estudiantes que atraviesan circunstancias familiares extremas:
o Comida, refugio, ropa
o Situaciones traumáticas que pueden incluir crisis de la vida en el
hogar con familiares o profesionales de la salud.
o Estrategias para lidiar con el aislamiento, la desconexión y/o la
ansiedad y la depresión
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Prioridades 2-3

Texans Can se compromete a apoyar las necesidades sociales y
emocionales de los estudiantes. Las partes interesadas estarán
capacitadas para estar consciente y comprender los impactos
del trauma inducido por el COVID-19. A través de este modelo
de capacitación y colaboración, se abordarán las necesidades
socioemocionales de los estudiantes al:
●

●
●

●

Colaborar en los sistemas de atención a adolescentes y
adultos para coordinar apoyos para la concientización y
la educación, el desarrollo de habilidades y las
intervenciones terapéuticas a través de servicios
virtuales o de telesalud.
Proporcionar a los estudiantes las herramientas para
practicar un estilo de vida saludable
Involucrarse en el desarrollo profesional para que el
personal pueda facilitar un ambiente de aprendizaje
seguro física y emocionalmente
Monitorear el progreso de los estudiantes para
identificar los apoyos necesarios para la participación de
los estudiantes en el aprendizaje conectado con la
escuela y la comunidad en general

Durante el año escolar 2022-23, Texans Can mantiene el
objetivo de proporcionar una educación a todos los estudiantes
a través de modelos de aprendizaje atractivos y una enseñanza
rigurosa al mismo tiempo que prioriza la seguridad de los
estudiantes y las familias.
●

●

●

●

Utilizar herramienta de pedagogía presencial y de
aprendizaje a distancia rigurosas y atractivas para
participar en experiencias de desarrollo del
conocimiento
Monitorear del progreso del crecimiento estudiantil,
interacción, cumplimiento del contenido y evaluaciones
para retroalimentación y apoyo
Ofreciendo oportunidades para proporcionar
intervención, enriquecimiento y aceleración con el fin de
asegurar que los estudiantes mantengan el avance y
progresen hacia las metas de graduación
Desarrollar sistemas de apoyo para el bienestar social y
emocional
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Servicios de Apoyo al Estudiante
Apoyar a los estudiantes durante tiempos de crisis es de suma importancia
para Texans Can Academies. Este apoyo incluye sólidos sistemas sociales y
emocionales para brindarles a los estudiantes acceso a los servicios del
distrito en todos los modelos de enseñanza.
Modelo
Presencial

Aprendizaje
socioemocional
Proporcionar lecturas
socioemocionales y
preguntas de discusión
para facilitar las
habilidades de atención
plena
Brindar desarrollo de
habilidades de
autoconciencia y
autogestión con
opciones de auto cuidado
y descanso cerebral
Proporcionar una guía
para actividades
rutinarias de bienvenida
de aprendizaje
socioemocional,
prácticas atractivas y
cierres optimistas
Proporcionar apoyo y
recursos adicionales al
campus según se solicite

Defensores de estudiantes

Servicios de Apoyo al
Estudiante

● Brindar orientación de
●
apoyo según sea necesario
● Realizar evaluaciones de
riesgo y apoyar a familias y
estudiantes en crisis.
● Ofrecer grupos de
desarrollo de habilidades
o Apoyo de los
compañeros
o Aprendizaje
socioemocional
o Preparación para la
universidad
● Llevar a cabo conferencias
de éxito académico
● Monitorear el avance
académico de los
●
estudiantes
● Colaborar con los maestros,
el personal y la
administración para apoyar
a los estudiantes y las
●
familias.
● Coordinar actividades en
toda la escuela para
enfatizar varios temas, por
ejemplo, contra el acoso
(bullying), el bienestar y las ●
oportunidades de
aprendizaje socioemocional
relacionadas.
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Crear sistemas en
todo el distrito y en el
campus para
identificar, monitorear
y referir a los
estudiantes a socios
comunitarios de salud
mental existentes para
tratamiento (según sea
solicitado) por parte
del estudiante y/o la
familia con el
cumplimiento
requerido de HIPAA y
el consentimiento de
los padres.
Consultar e involucrar
a socios comunitarios
de salud mental y del
comportamiento
según sea necesario.
Brindar apoyo y
asistencia para el
manejo de crisis y el
duelo a los estudiantes
y al personal según sea
necesario.
Brindar desarrollo
profesional social y
emocional y otros
recursos al personal y
a los padres según sea
necesario.

Híbrido

Proporcionar lecturas
socioemocionales y
preguntas de discusión
para facilitar las
habilidades de atención
plena durante las
reuniones
matutinas/reuniones
comunitarias.
Brindar desarrollo de
habilidades de
autoconciencia y
autogestión con
opciones de atención
plena y descanso
cerebral
Proporcionar actividades
de SEL en casa para que
los estudiantes continúen
desarrollando habilidades
de SEL, hábitos de
reflexión, etc.
Proporcionar apoyo y
recursos adicionales al
campus según se solicite

● Proporcionar orientación
de apoyo virtual y
presencial
● Ofrecer grupos de
desarrollo de habilidades
virtuales y presenciales
● Aprendizaje
socioemocional
Proporcionar apoyo virtual y
presencial a familias y
estudiantes en crisis
Realizar evaluaciones de
riesgo virtuales y
presenciales y apoyar a
familias y estudiantes en
crisis.
Proporcionar monitoreo
virtual y presencial del
avance académico de los
estudiantes
Realizar conferencias
virtuales y presenciales de
éxito académico
Proporcionar conferencias
virtuales y presenciales con
los padres
Proporcionar colaboración
virtual y presencial con los
maestros, el personal y la
administración para ayudar a
los estudiantes y las
familias.
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●

●

●

●

Crear sistemas
virtuales y
presenciales en todo el
distrito y en el campus
para identificar,
monitorear y referir a
los estudiantes a
socios comunitarios de
salud mental
existentes para
tratamiento (según sea
solicitado) por parte
del estudiante y/o la
familia con el
cumplimiento
requerido de HIPAA y
el consentimiento de
los padres.
Consultar e involucrar
a socios comunitarios
de salud mental y del
comportamiento
según sea necesario.
Brindar manejo de
crisis y apoyo y
asistencia de duelo de
manera virtual y
presencial a los
estudiantes y al
personal según sea
necesario.
Desarrollar y
proporcionar de
manera virtual y
presencial desarrollo
profesional social y
emocional y otros
recursos para el
personal y los padres
según sea necesario.

Educación
a distancia

Prioridades
5-6

Proporcionar lecturas
socioemocionales y
preguntas de discusión
para facilitar las
habilidades de atención
plena durante las
reuniones
matutinas/reuniones
comunitarias
Brindar desarrollo de
habilidades de
autoconciencia y
autogestión con videos
de atención plena y
descanso cerebral
Proporcionar actividades
de SEL en casa para que
los estudiantes continúen
desarrollando habilidades
de SEL, hábitos de
reflexión, etc.
Proporcionar apoyo y
recursos adicionales al
campus según se solicite

Abordar el desarrollo
académico, profesional y
socioemocional de los
estudiantes en un contorno
virtual.
Ofrecer grupos virtuales de
desarrollo de habilidades
Éxito académico
Preparación para la
universidad
Proporcionar conferencias
virtuales de éxito académico
con los estudiantes
Proporcionar orientación de
apoyo de manera virtual
Realizar evaluaciones
virtuales de riesgo y apoyar a
familias y estudiantes en
crisis.
Proporcionar monitoreo
virtual del avance académico
de los estudiantes
Apoyo proactivo y virtual de
los objetivos académicos y
personales
Llevar a cabo conferencias
virtuales de éxito académico
con los estudiantes
Proporcionar conferencias
virtuales con los padres
Proporcionar colaboración
virtual con los maestros, el
personal y la administración
para ayudar a los estudiantes
y las familias
Proporcionar colaboración y
coordinación virtual de
actividades en toda la
escuela para enfatizar varios
temas, como por ejemplo,
contra el acoso escolar, el
bienestar y las
oportunidades de
aprendizaje socioemocional
relacionadas.

●

●

●

●

Crear sistemas
virtuales en todo el
distrito y en el campus
para identificar,
monitorear y referir a
los estudiantes a
socios comunitarios de
salud mental
existentes para
tratamiento (según sea
solicitado) por parte
del estudiante y/o la
familia con el
cumplimiento
requerido de HIPAA y
el consentimiento de
los padres.
Consultar e involucrar
a socios comunitarios
de salud mental y del
comportamiento
según sea necesario.
Brindar apoyo y
asistencia virtual para
el manejo de crisis y el
duelo a los estudiantes
y al personal según sea
necesario.
Desarrollar y
proporcionar de
manera virtual
desarrollo profesional
social y emocional y
otros recursos para el
personal y los padres
según sea necesario.

En este momento, se espera que todos los estudiantes asistan a las Academias de
Texans Can en persona. Todos los estudiantes que asisten a las Academias de
Texans Can tendrán tecnología disponible para su uso mientras están en clase. El
sistema de gestión del aprendizaje previamente establecido y otras aplicaciones
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anteriores utilizadas en la instrucción remota seguirán siendo utilizadas para
garantizar que los estudiantes se mantengan familiarizados con estas en caso de que
se ordene el cierre de la escuela con instrucción remota.
En el caso de un cierre escolar temporal obligatorio que requiera instrucción remota,
se cubrirán las necesidades tecnológicas requeridas de los estudiantes y las familias
para participar en los modelos de aprendizaje de Texans Can. Estamos
comprometidos a proporcionar un dispositivo 1:1 para cada estudiante, así como
opciones de conectividad a Internet para cada hogar en el distrito.
●
●

Se implementarán sistemas para emitir y rastrear dispositivos para cada
estudiante.
Se recopilará información y se proporcionarán opciones de conectividad a
Internet necesarias para cada hogar.

Texans Can proporcionará y garantizará que el desarrollo profesional del personal
tenga en cuenta los elementos operativos y de seguridad, así como el apoyo para las
plataformas, programas y prácticas de enseñanza digital.
●

●

Los elementos operativos y de capacitación incluirán lineamientos y
protocolos de seguridad establecidos en este documento, además de
cualquier recomendación adicional del Centro para el Control de
Enfermedades (CDC - Center for Disease Control) y el Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Texas.
El desarrollo profesional para las plataformas y programas de enseñanzas
será continuo e incluirá temas como las plataformas de gestión del
aprendizaje en línea Schoology y aplicaciones específicas para mejorar la
experiencia de aprendizaje.

26

Marco tecnológico
El Departamento de Tecnología Educativa colabora con el Departamento de
Liderazgo Escolar y de Educación para apoyar a los estudiantes con
dispositivos y acceso a Internet. Además, apoyan nuestras plataformas y
aplicaciones de tecnología educativa para brindar el mejor servicio para los
estudiantes y el personal. La información a continuación es específica de las
plataformas y programas de enseñanza respaldados por el distrito. A medida
que avancemos, agregaremos componentes adicionales al software Aeries.
Actividad

Tecnología proporcionada

Dispositivo

Chromebooks

Descripción del modelo

Modelo híbrido 1 O 2 y a distancia combinado

Opciones de LMS

Schoology

Gestión del salón de clases para la seguridad

Sistema de gestión de estudiantes (SMS)

Herramientas de comunicación por video

Conferencia Schoology, Google Meets

Herramientas de comunicación

Remind; Facebook Live; YouTube; Google Voice;
Twitter; sitio web del campus; Schoology; Aeries

Herramientas de enseñanza (apps)

Edpuzzle; Sceencastify/Screencast-O-matic;
Vizzle; Flipgrid; Quizizz; Pear Deck; Kahoot;
Formative; Menitmeter; Padlet; Loom; PlayPosit;
Nearpod; G Suite for Education Tools; Office 365

Guía de expectativas de enseñanza

Guía de iCAN Return, manual de capacitación de
Schoology, protocolos

Vías de aprendizaje profesional

Manual de Schoology

Herramientas operativas

Aeries, SMS, Infosnap, My Course Can
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Plan de la Prioridad 6
Consideraciones operativas y soporte
Desarrollo
profesional

El distrito proporcionará desarrollo profesional a través de una variedad de
plataformas dependiendo de lo que esté permitido y del modelo de
enseñanza que se emplee actualmente.
Los formatos incluirán: presencial, seminarios web, videos grabados y
archivados, conferencias telefónicas, módulos desarrollados previamente,
cursos en línea.
Se proporcionará capacitación sobre el área de contenido, así como
información operativa a través de los formatos enumerados anteriormente.

Asistencia a la
reunión

Se requiere la asistencia a reuniones virtuales/desarrollo profesional de la
misma manera que se requeriría en un entorno presencial, reuniones de
personal y desarrollo profesional.

Planes de lecciones

Se requieren planes de lecciones independientemente del modelo del
entorno educativo. Se requiere que los maestros permitan el acceso del
plan de lecciones a la administración del campus. Los planes de lecciones
incluyen planes para la enseñanza, las intervenciones y el enriquecimiento
en grupos pequeños.

Acceso al salón de
clases

Los modelos híbridos y de aprendizaje a distancia, a usarse solo en
circunstancias extraordinarias (y no esperadas actualmente), requieren que
los maestros tengan un maestro colaborador, como instructores de
educación especial, maestro de apoyo de enseñanza y acceso de la
administración del campus a los salones de clases digitales.

Calificaciones

El distrito proporcionará orientación sobre la calificación de los estudiantes,
pero a medida que los estudiantes y el personal se familiaricen con el
entorno en línea/virtual; el distrito intentará mantener la regulación actual
con respecto a las calificaciones. Con la implementación de dispositivos y
puntos de acceso, será fundamental para los campus garantizar que los
estudiantes tengan acceso a todos los modelos de aprendizaje educativo.
El distrito identificará métodos para administrar evaluaciones de todo el
distrito como evaluaciones comunes y otras evaluaciones, tanto en el
entorno presencial como en un entorno virtual.

Asistencia

Los requisitos de asistencia de los estudiantes serán guiados por la
dirección proporcionada por la Agencia de Educación de Texas y el distrito
cumplirá con todos los requisitos y entregas de PEIMS.
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Plan de la Prioridad 7
Comunicación y compromiso
Texans Can valora y fomenta la comunicación sólida entre el campus y su
comunidad escolar, así como entre el distrito y su personal. Las expectativas
claramente pensadas de la comunicación con las partes interesadas son
fundamentales durante este período en el que pueden producirse cambios
de un día para otro. Para garantizar que todas las partes interesadas estén
informadas sobre las decisiones y el estado actual, proporcionamos una
tabla para ayudar con los esfuerzos de comunicación.
Parte interesada

Estrategia de comunicación
Presencial

Modelo híbrido o a distancia

Corporativo al
director

WAIP, correos electrónicos, a través
deChief of School Leadership, sitio
web del distrito, reuniones

Actualización diaria, correos electrónicos,
a través deChief of School Leadership,
sitio web del distrito, reuniones virtuales

Director a los
maestros

Boletín informativo, correos
electrónicos, memorandos,
reuniones

Sistema diario o semanal para
comunicarse con todo el personal,
correos electrónicos, reuniones virtuales

Maestros a los
padres

Boletín informativo, correos
electrónicos, llamadas telefónicas,
conferencias

Desarrollar boletines de comunicación
semanales, correos electrónicos,
llamadas telefónicas, reuniones virtuales.

Maestros a los
estudiantes

Comunicación en clase a través de
enseñanza
completa/pequeña/individual y
tutoriales, agendas, listas de tareas,
asignaciones de plataformas en
línea, alertas/recordatorios, correos
electrónicos, textos grupales y
boletines informativos.

Desarrollar un horario semanal o diario
para videoconferencias sincrónicas para
todo el grupo/grupo pequeño y
enseñanza y tutoriales individuales,
tareas asincrónicas, ciclos de
retroalimentación y alertas de
calificación, boletín informativo, correos
electrónicos

Director a la
comunidad

Sitio web, memorandos, llamadas
telefónicas automatizadas, correos
electrónicos, redes sociales

Sitio web, comunicación por correo
electrónico, llamadas telefónicas
automatizadas, redes sociales

El Departamento de Redes Sociales de Texans Can desarrollará
memorandos para todo el distrito que contengan información importante y
actualizará el sitio web del distrito a medida que haya información disponible.
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Información sobre productos/compras
El distrito está revisando los siguientes artículos para comprarlos para los
campus de servicio.
Artículo
Desinfectante de manos
Estaciones de desinfectante de manos
2 divisores de plexiglás por salón de clases
Rociador de mochila EPA (plan de reemplazo)
Toallitas de limpieza
Lysol (lata)
Paquete de gráficos
Cubrebocas reutilizables
Divisores de plexiglás para la cafetería
Útiles escolares: paquetes de lápices, crayones, tijeras, pegamento, auriculares
Recipientes para estudiantes para los salones de clases
Cambio de filtro de aire
Guantes desechables
Cubrebocas desechables (tamaños para estudiantes y adultos)
Cubrebocas N95 (clínicas)
Personal de conserjería
Botes de basura en instalaciones centrales
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Referencias
● Centros para el control de enfermedades: CDC Operational Strategy
for K-12 Schools through Phased Prevention
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-child
care/operation-strategy.html#anchor_1616080023247
● Centros para el control de enfermedades: Considerations for Schools
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-child
care/schools.html
● Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas: Coronavirus
(COVID 19)
https://hhs.texas.gov/services/health/coronavirus-covid-19
● Texas Education Agency: Coronavirus (COVID 19) Support and
Guidance
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coro
navirus-covid-19-support-and-guidance
Esta guía fue adaptada con el permiso del Distrito Escolar Independiente de
Dallas.
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