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El objetivo de esta guía es informar a los padres de alumnos y empleados sobre las
medidas de prevención implementadas en las escuelas para el curso escolar 2020-2021 y
las modificaciones necesarias para adaptarnos a las nuevas circunstancias que se
presenten durante el año. Esta guía responde a la incertidumbre sobre la reapertura de las
escuelas, los posibles cierres, las normas de seguridad y prevención, la distribución de
comidas, el servicio de transporte, las actividades extracurriculares y otros servicios del
distrito. 

Esta guía informativa se ha confeccionado con la opinión y los datos proporcionados por
padres, alumnos y empleados del distrito en su experiencia con la enseñanza a distancia
durante la pasada primavera, cuando la pandemia de COVID-19 nos obligó a cerrar las
escuelas. Además de las encuestas se ha utilizado la información que los maestros tienen
sobre sus alumnos. Estos archivos, que contienen información personalizada sobre cada
estudiante en los aspectos académico y emocional, nos ha servido para confeccionar las
medidas de salud y prevención necesarias para la reapertura de las escuelas.

Con el objetivo de que los padres puedan elegir el sistema de clase que desean para sus
hijos con independencia del acceso que tengan a computadoras, el distrito de Edgewood
ha proporcionado un iPad o una computadora portátil a cada estudiante y empleado. El
distrito ha invertido más de 7 millones de dólares en computadoras, redes informáticas,
equipo de protección y material escolar para que todos los alumnos puedan estudiar en
clase o desde sus casas.

La mesa directiva del distrito ha aprobado un calendario escolar extendido que prevé varias
pausas durante el curso para compensar los días de clase que puedan perderse por brotes
del virus COVID-19. Estas pausas se pueden usar para recuperar días perdidos o para
clases de apoyo para los alumnos que lo necesiten. Seguiremos ofreciendo servicios de
salud mental y apoyo emocional a alumnos y empleados. En estos momentos difíciles, es
más importante que nunca que permanezcamos unidos y ayudemos a los niños y
empleados del distrito a superar los obstáculos de la pandemia.

Aunque esta guía se ha escrito considerando la última
información que tenemos, no podemos olvidar que la situación
con el virus COVID-19 cambia rápidamente. Debemos estar
preparados para adaptarnos a los cambios que puedan suceder
en el futuro y la forma en que el virus afectará a nivel local,
estatal, nacional y mundial. Debemos ser flexibles y acoplarnos
cuando sea necesario y las condiciones lo aconsejen para
garantizar la salud y el bienestar de nuestros alumnos y
empleados.

INTRODUCCIÓN

3



Información puntual
Salud y seguridad
Continuidad, salud mental y seguridad
Educación de alta calidad
Igualdad de acceso a la educación

Queridos empleados y padres de alumnos de Edgewood,

La pandemia de COVID-19 sigue afectándonos a todos. Ya nos estamos preparando para comenzar
el curso 2020-21. Les aseguro que hemos estado trabajando mucho para ofrecerles a sus hijos una
educación de alta calidad al tiempo que implementamos las medidas de higiene y prevención
necesarias. Nuestra labor gira entorno a estos cinco principios orientadores:

1.
2.
3.
4.
5.

Durante el verano, se  realizaron varias asambleas en línea con los padres y empleados del distrito en
las que se discutieron las medidas de higiene y prevención que debían tomarse para el curso 2020-21.
Se diseñaron varias encuestas de opinión en las que se mostró la preferencia de la mayoría por
empezar el año solo con clases a distancia. Guiándonos por los resultados de las encuestas,
decidimos que todas las clases fueran a distancia durante las primeras ocho semanas del curso (del
17 de agosto al  12 de octubre) con una fase inicial de reapertura de las escuelas en la que hasta un
25 % de los alumnos pudiera ir a clases presenciales desde el 14 de septiembre. Hemos creado tres
sólidos modelos de enseñanza que nuestros maestros altamente cualificados pondrán en práctica.
Los tres modelos son clases a distancia, presenciales y mixtas, en la cual los alumnos asisten
físicamente a clases dos días a la semana y estudian tres desde casa. Se pidió a los padres que
eligieran uno de los tres sistemas para sus hijos mediante un formulario publicado en la página de
Internet del distrito y nuestras cuentas en las redes sociales.

El distrito de Edgewood ha proporcionado una computadora o iPad a cada alumno. Estos aparatos
servirán para seguir las clases a distancia mediante sesiones en vivo y grabadas, en las que podrán
estudiar cuando más les convenga. Además, cada día se conectarán con su maestro para verificar la
asistencia a clase. Seguiremos distribuyendo las comidas como hasta ahora y ofreciendo servicios
sociales, asesoría socio-emocional y ayuda técnica, entre otros muchos servicios.

Las condiciones sanitarias actuales con relación al virus COVID-19 cambian constantemente. Les
agradecemos su paciencia mientras estudiamos las recomendaciones y normas emitidas por las
autoridades locales y estatales, el Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio y el Centro de
Control y Prevención de Enfermedades. Les informaremos de cualquier cambio en el plan de
seguridad e higiene en nuestra página de Internet y nuestras cuentas en Facebook, Twitter e
Instagram.

Gracias por su paciencia y su comprensión durante este tiempo de pandemia. Es un honor ser su
superintendente y servir a la comunidad de Edgewood.

Dr. Eduardo Hernández
Superintendente del distrito
Twitter: @DrH_OnTheEdge

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
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CRITERIOS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO
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Level 5:
MÁXIMO

Nivel 4:
MUY ALTO

Nivel 3:
ALTO

Nivel 1:
NORMAL Menos del 5 % de las pruebas de COVID-19 dan positivo

El plazo de tiempo en que se duplican los casos es de 21 días como mínimo
Estabilización o descenso mínimo del 10 % en el número de casos de COVID-19

Se deben cumplir todas estas condiciones en los últimos 28 días

Del 5.1 al 8.3 % de las pruebas de COVID-19 dan positivo
El plazo de tiempo en que se duplican los casos es de 19 o 20 días
Estabilización o descenso del número de casos COVID-19 durante 28 días para
pasar al nivel 1

Se deben cumplir al menos dos de estas condiciones

Del 8.4 al 11.6 % de las pruebas de COVID-19 dan positivo
El plazo de tiempo en que se duplican los casos es de 17 o 18 días
Estabilización o descenso del número de casos COVID-19 durante 14 días para
pasar al nivel 2

Se deben cumplir al menos dos de estas condiciones

Del 11.7 al 14.9 % de las pruebas de COVID-19 dan positivo
El plazo de tiempo en que se duplican los casos es de 15 o 16 días
Estabilización o descenso del número de casos COVID-19 durante 14 días para
pasar al nivel 3

Se deben cumplir al menos dos de estas condiciones

Nivel 2:
MEDIO

15 % como mínimo de las pruebas de COVID-19 dan positivo
El plazo de tiempo en que se duplican los casos es de 14 días o menos
Estabilización o descenso del número de casos COVID-19 durante 14 días para
pasar al nivel 4

Se deben cumplir al menos dos de estas condiciones

1ª fase: 17 de agosto1ª fase: 17 de agosto 2º fase: 14 de septiembre2º fase: 14 de septiembre 3ª fase: 12 de octubre3ª fase: 12 de octubre

Primer día de clase.

Clases a distancia para
todos los alumnos las

cuatro primeras
semanas

Clases presenciales
para los alumnos de

programas especiales y
sin Internet. 25 % de
capacidad máxima

Clases presenciales
para los alumnos
que eligieron esta
opción. 50 % de

capacidad máxima

FASES DEL INICIO DEL CURSO



MEDIDAS DE PREVENCIÓN ACONSEJABLES
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Nivel 5
MÁXIMO

 

Nivel 4
MUY ALTO

Nivel 3
ALTO

Nivel 2
MEDIO

Nivel 1
 NORMAL

MEDID
AS D

E

PREVENCIÓ
N

OPERACIO
NES

IN
TERNAS

TRANSPORTE

TIP
O D

E CLASE

Estos protocolos están basados en las últimas recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el
Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio y la Agencia de Educación de Texas a 17 de julio de 2020.

Desinfección
intensiva cada

semana y después
de cada actividad en
las instalaciones del

distrito

Desinfección
intensiva diaria.

Desinfección
frecuente de áreas

comunes

Desinfección
intensiva diaria.

Desinfección
frecuente de áreas

comunes

Desinfección
intensiva diaria.

Desinfección
frecuente de áreas

comunes

Desinfección
intensiva semanal.

Desinfección
frecuente de áreas

comunes

NIV
ELES D

E

SEGURID
AD

Control de los
accesos al edificio.
Visitas permitidas

solo con cita previa

Control de los
accesos al edificio.
Visitas permitidas

solo con cita previa

Hasta 50 % de
alumnos en clases

presenciales. Visitas
permitidas solo con

cita previa

Hasta 75 % de
alumnos en clases

presenciales. Visitas
permitidas

100 % de los
alumnos pueden
asistir a clases
presenciales

Distancia física
Mascarilla
obligatoria
Lavado y
desinfección de
manos

Distancia física
Mascarilla
obligatoria
Lavado y
desinfección de
manos

Distancia física
Mascarilla
obligatoria
Lavado y
desinfección de
manos
recomendable

Medidas
sanitarias
habituales
Lavado y
desinfección de
manos
recomendable

Distancia física
Mascarilla
obligatoria
Lavado y
desinfección de
manos

No habrá servicio de
autobuses

Mascarilla
obligatoria. Los

niños se sentarán en
filas alternas,

excepto hermanos.
Se abrirá la mitad de

las ventanas.
Desinfección

después de cada
trayecto

Mascarilla
obligatoria. Los

niños se sentarán en
filas alternas,

excepto hermanos.
Se abrirá la mitad de

las ventanas.
Desinfección

después de cada
trayecto

Mascarilla obligatoria.
Uno o dos alumnos

sentados en filas
alternas cerca de una
ventana. Se abrirá la

mitad de las
ventanas.

Desinfección
después de cada

trayecto

Autobuses a
máxima capacidad.

Desinfección
después de cada

trayecto

Solo clases a
distancia (sesiones
grabadas y en vivo)

Hasta 25 % de
alumnos en clases
presenciales. La
mayoría está en

clases a distancia

Hasta 75 % de
alumnos en clases

presenciales.
Algunos alumnos en

clases a distancia

100 % de los
alumnos pueden
asistir a clases
presenciales

Hasta 50 % de
alumnos en clases

presenciales.
Algunos alumnos en

clases a distancia



MEDIDAS DE PREVENCIÓN ACONSEJABLES
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PROPORCIÓ
N D

E

ALUMNOS POR

ENTRENADOR

DEPORTIV
O

NÚMERO D
E

ALUMNOS EN

ACTIV
ID

ADES

DE G
IM

NASIO

BELLAS A
RTES

Suspensión de
todas las actividades
deportivas escolares

100 % de capacidad

Estos protocolos están basados en las últimas recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el
Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio y la Agencia de Educación de Texas a 17 de julio de 2020.

Solo clases a
distancia. No habrá

ensayos ni
actuaciones. Solo se

harán actividades
que se puedan

hacer desde casa

Grupos de diez
alumnos como

máximo para clases
de instrumentos

musicales y canto

25 % de la
capacidad del

distrito

Ensayos y
actuaciones

normales aunque
siguiendo las

normas mínimas de
higiene y prevención

100 % de la
capacidad del

distrito

COMID
AS

Los alumnos pueden
entrenar en casa
solos o con algún

miembro de su
familia

Hasta 15 alumnos
por entrenador en
actividades al aire

libre y 10 para
actividades en el

gimnasio

Número limitado de
miembros por

equipo

Número limitado de
miembros por

equipo

Número limitado de
miembros por

equipo

75 % de capacidad50 % de capacidad25 % de capacidad

Número limitado de
alumnos en los

ensayos y
actuaciones y otras

medidas de
prevención

75 % de la
capacidad del

distrito

Número limitado de
alumnos en los

ensayos y
actuaciones y otras

medidas de
prevención

50 % de la
capacidad del

distrito

Nivel 5
MÁXIMO

 

Nivel 4
MUY ALTO

Nivel 3
ALTO

Nivel 2
MEDIO

Nivel 1
 NORMAL

Reparto sin bajarse
del vehículo

Reparto sin bajarse
del vehículo para

alumnos de
educación a

distancia. Comida
envasada en la

escuela (en el aula o
en el comedor)

Reparto sin bajarse
del vehículo para

alumnos de
educación a

distancia. Comida
envasada en la

escuela (en el aula o
en el comedor)

Reparto sin bajarse
del vehículo para

alumnos de
educación a

distancia. Comida
envasada en la

escuela (en el aula o
en el comedor)

Reparto sin bajarse
del vehículo para

alumnos de
educación a

distancia. Comida
normal en la escuela
para los alumnos de
clases presenciales



Alumnos, padres y empleados

Padres, alumnos y empleados hicieron encuestas para ofrecer su opinión sobre las clases
a distancia que tuvieron lugar en la pasada primavera, cuando la pandemia de COVID-19
nos obligó a cerrar las escuelas. Estas encuestas sirvieron también para diseñar un plan de
formación profesional que preparara a los maestros para el curso 2020-21.

Directores de las escuelas

La opinión de los directores ha sido fundamental en el proceso de creación de los planes de
seguridad de las escuelas. Dada la especificidad de cada escuela, los directores
colaboraron con sus equipos para diseñar un plan de reapertura que se adapte a sus
necesidades particulares.

Equipo directivo del distrito

Este grupo de altos ejecutivos del distrito aconsejó al superintendente sobre varias
materias, entre ellas la reapertura de las escuelas y los planes de contiuidad para las
clases.

Los siguientes grupos de personas han contribuido al diseño de esta guía informativa con
sus consejos y dirección.

APORTACIONES Y PARTICIPACIÓN
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Comisión de Salud y Seguridad del distrito

Grupo de 20 individuos de varios departamentos que comenzó el plan inicial de preparación
contra el virus COVID-19 que establecía las normas de higiene y prevención para contener
la propagación del virus.

Agencia de Educación de Texas
Centro de Control de Enfermedades
Ayuntamiento de San Antonio
Distrito Metropolitano de Salud

Entidades colaboradoras

https://www.eisd.net/safe-start/campus-safety-plans
https://www.eisd.net/safe-start/campus-safety-plans
https://www.eisd.net/UserFiles/Servers/Server_12151994/Image/AUP/COVID-19%20Preparedness%20Plan%20for%20EISD7.24.2020.7.00.pdf
https://tea.texas.gov/
https://www.cdc.gov/
https://www.sanantonio.gov/
https://www.sanantonio.gov/HEALTH


Comenzar el curso escolar con clases a distancia para todos durante las primeras
cuatro semanas
Prolongar el calendario escolar hasta cuatro semanas más con aprobación de la junta
directiva y con criterios numéricos específicos
Ciertas entidades autorizadas podrán prohibir las clases presenciales

La Agencia de Educación de Texas, en su Guía de Salud Pública de 17 de julio de 2020,
autorizó a los distritos escolares a tomar las siguientes medidas para garantizar la salud y
la seguridad en la reapertura de las escuelas:

Así, el Distrito Escolar Independiente de Edgewood ofrece a los padres las siguientes tres
opciones de sistemas de enseñanza:

Clases mixtas, a distancia y presenciales

SISTEMAS DE ENSEÑANZA

Todas las clases tienen lugar en la escuela

Todas las clases se hacen a distancia desde casa

Los alumnos tienen la opción de asistir a clases normales
en la escuela si las condiciones de salud son seguras.

Los alumnos trabajan por Internet desde casa

Maestros y alumnos conectan diariamente mediante los
programas Microsoft Teams, Seesaw u otro.

Los alumnos trabajan desde casa tres días a la
semana y van a la escuela dos días.

9



Preferencia de los padres sobre los
sistemas de enseñanza

La información obtenida de las encuestas realizadas entre padres, alumnos y empleados
nos sirvió para comenzar a diseñar el plan de medidas de prevención y seguridad del
distrito. Los resultados de estas encuestas se pueden consultar en la página Safe Start del
distrito. Las encuestas se hicieron en inglés y español. Recibimos respuestas de más de la
mitad de todos los padres de alumnos del distrito. Esto nos da una idea fiable de las
opiniones y referencias de padres y alumnos. Casi el 100 % de los empleados respondieron
a la encuesta sobre los sistemas de enseñanza, la reapertura de las escuelas y las
medidas de higiene y prevención.

ENCUESTAS DE OPINIÓN

Sistema mixto de clases
presenciales y a distancia

1 0

Todas las clases son
presenciales y tienen lugar

en el escuela

Todas las clases son a
distancia por Internet

18%

61%

21%

% de padres que
eligieron cada

sistema

http://www.eisd.net/safe-start


Edgewood seguirá impartiendo los contenidos curriculares del estado, llamados TEKS
(Texas Essential Knowledge and Skills), a todos sus alumnos mediante un sistema de
sesiones a distancia grabadas y en vivo, estas últimas con los programas Microsoft Teams,
Seesaw y otros. Sabemos que este año será distinto y más difícil para todos. Por eso el
distrito ha preparado a sus educadores para que se adapten rápidamente y
adecuadamente al sistema de enseñanza por Internet y atiendan los problemas socio-
emocionales de los niños. El distrito tuvo en cuenta la opinión de los maestros a la hora de
confeccionar un perfil individual de cada alumno que sirviera para diseñar su plan de
estudios propio.

En la página de Internet del distrito Safe Start encontrará información sobre los horarios de
clase, materiales de estudio, información sobre cuándo puede venir a recoger su iPad o
computadora portátil, formación profesional y mensajes para los padres. Además de los
tres sistemas de enseñanza (presencial, a distancia y mixto) los alumnos tendrán las
siguientes opciones:

CONTINUIDAD DE LAS CLASES

1 1

Estas sesiones están grabadas anteriormente y explican las
lecciones. El alumno puede verlas cuando desee y hacer los
trabajos y tareas a su propio ritmo, aunque dentro de un plazo
marcado. La interacción con el resto de la clase se hace mediante
los programas Microsoft Teams y Seesaw. Estas sesiones permiten
ver las lecciones grabadas, hacer preguntas y practicar lo aprendido
en cualquier momento.

Sesiones grabadas

Conexiones con los maestros

Videoconferencia

La interacción con los maestros se hace en vivo mediante Microsoft
Teams para los alumnos de educación a distancia, y en el aula para
los alumnos presenciales. Las conexiones con los maestros y el
resto del grupo tienen por objetivo resolver dudas y mantener las
relaciones personales.

Una videoconferencia es una reunión por Internet
en la que los participantes pueden comunicarse
mediante imagen y sonido. Para esto se usará el
programa Microsoft Teams.

https://tea.texas.gov/academics/curriculum-standards/teks/texas-essential-knowledge-and-skills
http://www.eisd.net/safe-start


En respuesta a las demandas de los padres sobre el calendario escolar de este año, la
mesa directiva de Edgewood aprobó un calendario extendido para el curso escolar 2020-
2021. Este calendario prevé cuatro semanas más de lo habitual que se pueden usar para
compensar días lectivos perdidos o para dar clases de apoyo a los alumnos que lo
necesiten.

CALENDARIO ESCOLAR EXTENDIDO

1 2



CINCO PRINCIPIOS ORIENTADORES

1 3

INFORMACIÓN PUNTUAL

SALUD Y SEGURIDAD

CONTINUIDAD, SALUD MENTAL Y BIENESTAR

EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD

IGUAL ACCESO A LA EDUCACIÓN

El distrito de Edgewood informará puntualmente a los alumnos, padres y empleados.

El distrito de Edgewood aplicará estrictas medidas de higiene y prevención para garantizar
la salud de nuestros alumnos.

El distrito de Edgewood dará prioridad la continuidad de las clases y a la salud mental y
emocional de sus alumnos y empleados.

El distrito de Edgewood ofrecerá una educación de alta calidad tanto en el sistema de
enseñanza a distancia como el presencial.

El distrito de Edgewood respeta la herencia cultural y lingüística de sus alumnos,
familias y empleados y utilizará sus recursos humanos y económicos para garantizar
esta diversidad.



Asambleas en línea
Encuestas de opinión para padres y alumnos
Encuestas de opinión para empleados
Redes sociales
Reuniones públicas
Reuniones de la junta directiva

El distrito de Edgewood proporcionará toda la información necesaria a alumnos, empleados
y padres de forma puntual y transparente de las siguientes maneras:

Es uno de los objetivos del distrito de Edgewood informar e fomentar la participación de
todas las partes implicadas en el proceso educativo y en nuestra comunidad, con
independencia del sistema de enseñanza que adoptemos. Tanto con clases a distancia
como presenciales, el distrito seguirá informando a sus empleados, alumnos y padres.

Teniendo en cuenta las circunstancias del curso escolar 2020-2021 y la intención del
distrito de ofrecer tres sistemas de enseñanza simultáneamente, prevemos que este año
será más difícil comunicarnos con los padres. Estas circunstancias pueden empeorar
debido a los posibles cierres de las escuelas durante el curso (dependiendo de los brotes
de COVID-19), los cambios en las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el
funcionamiento habitual del distrito, la necesidad de crear nuevos materiales educativos, las
decisiones del Ayuntamiento o del estado y de las consecuencias impredecibles de una
crisis como la que estamos viviendo. Para afrontar estos problemas debemos ser ágiles,
flexibles, creativos y reaccionar con rapidez.

Por estos motivos pensamos que debemos desplegar varias formas simultáneas de hacer
llegar la información a diversas audiencias bajo unas condiciones que pueden cambiar en
cualquier momento. Cuando las escuelas abran sus puertas de nuevo con cambios
sustanciales de horarios, clases y transporte, necesitaremos comunicar con ustedes de
forma clara y constante.

PRIMER PRINCIPIO ORIENTADOR

INFORMACIÓN PUNTUAL
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@eisdofsa

https://www.instagram.com/eisdofsa/?hl=en
https://www.facebook.com/eisdofsa/
https://twitter.com/EISDofSA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/user/EISDofSA


Medidas de prevención adoptadas

Niveles de seguridad

Transporte

Comidas

Medidas preventivas personales

El distrito de Edgewood aplicará estrictas medidas de higiene y prevención para garantizar
la salud de nuestros alumnos.

El bienestar de alumnos y empleados es nuestra prioridad. Las medidas adoptadas en este
sentido se han decidido considerando las recomendaciones de la Comisión de Seguridad y
Salud del distrito, de las encuestas de opinión de los padres, de los planes de prevención
que los directores diseñaron para sus escuelas y del equipo directivo del distrito.

SEGUNDO PRINCIPIO ORIENTADOR

1 5

SALUD Y SEGURIDAD



Rutas de entrada y salida
Puntos de control
Salas de aislamiento
En el aula
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SALUD Y SEGURIDAD

Los alumnos entrarán y saldrán por áreas específicas
asignadas a cada grado según la ubicación de su aula para
evitar el contacto físico.

Se establecerán diferentes horarios de entrada y salida para
evitar grupos numerosos.

Medidas de prevención adoptadas

Limpieza y desinfección
Distancia física
Visitas a la escuela

Se tomará la temperatura de todos los alumnos y
empleados al llegar y se les pasará un
cuestionario de síntomas.

La mascarilla será obligatoria  al entrar y en los
cambios de clase.

Desinfección de las manos a la entrada.

Puntos de control

Se han habilidado salas de aislamiento para los alumnos y
empleados que muestren síntomas durante el día.

La enfermería informará a los padres inmediatamente para que
vengan a recoger su hijo si tiene síntomas.

Salas de aislamiento

Los alumnos mantendrán seis pies de distancia entre ellos.

Si es necesario, los maestros se rotarán para impartir clases
especializadas.

No se compartirá el material escolar individual.

En el aula

Rutas de entrada y salida



1 7

SALUD Y SEGURIDAD

Se enseñará a los alumnos y empleados a lavarse y desinfectarse
las manos correctamente.

Se desinfectarán las aulas y zonas comunes diariamente.

Se desinfectarán las zonas de mucho tráfico y los baños.

Se harán pausas en las clases para lavarse las manos.

Limpieza y desinfección

Los alumnos permanecerán en sus aulas todo el día, incluso
para comer, cuando sea posible.

Los escritorios se separarán a seis pies.

No se formarán grupos grandes para hacer actividades en clase.

Se evitán las aglomeraciones en los pasillos.

Distancia física

No se permitirán las visitas a la escuela sin permiso del director y se deberá pedir cita
previa.

Los padres se quedarán fuera del edificio cuando vengan a dejar o recoger a sus hijos.

Visitas a la escuela
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SALUD Y SEGURIDAD

Control de los
accesos al edificio.
Visitas permitidas

solo con cita previa

Control de los
accesos al edificio.
Visitas permitidas

solo con cita previa

Hasta 50 % de
alumnos en clases

presenciales. Visitas
permitidas solo con

cita previa

Hasta 75 % de
alumnos en clases

presenciales. Visitas
permitidas

100 % de los
alumnos pueden
asistir a clases
presenciales

El distrito seguirá las siguientes normas cuando se sospeche que un alumno enfermo
pueda estar infectado con el vitus COVID-19.

Normas de actuación cuando haya alumnos enfermos

Niveles de seguridad

Nivel 5
MÁXIMO

 

Nivel 4
MUY ALTO

Nivel 3
ALTO

Nivel 2
MEDIO

Nivel 1
 NORMAL



Se limitará la cantidad de pasajeros en los autobuses escolares. Solo se usarán las filas de
asientos alternas para garantizar la distancia física. Se desinfectarán los pasamanos,
puertas y asientos al final de cada trayecto.
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SALUD Y SEGURIDAD

Transporte

No habrá servicio de
autobuses

Mascarilla
obligatoria. Los

niños se sentarán en
filas alternas,

excepto hermanos.
Se abrirá la mitad de

las ventanas.
Desinfección

después de cada
trayecto

Mascarilla
obligatoria. Los

niños se sentarán en
filas alternas,

excepto hermanos.
Se abrirá la mitad de

las ventanas.
Desinfección

después de cada
trayecto

Mascarilla obligatoria.
Uno o dos alumnos

sentados en filas
alternas cerca de una
ventana. Se abrirá la

mitad de las
ventanas.

Desinfección
después de cada

trayecto

Autobuses a
máxima capacidad.

Desinfección
después de cada

trayecto

Encuesta de opinión para padres

Nivel 5
MÁXIMO

 

Nivel 4
MUY ALTO

Nivel 3
ALTO

Nivel 2
MEDIO

Nivel 1
 NORMAL



Los alumnos de clases presenciales recibirán comidas envasadas para cada uno.

Cuando sea posible, se servirán las comidas en el aula para evitar las aglomeraciones.

Se implementarán medidas de higiene y limpieza más estrictas.

El personal llevará equipo de protección individual.

Las comidas para los alumnos de clases a distancia se repartirán sin bajarse de su
vehículo.

Según sea necesario, se organizarán puntos de reparto en el área del distrito para las
personas que no tengan vehículo.

2 0

SALUD Y SEGURIDAD

Comidas

Servicio de comedor

Reparto sin bajarse
del vehículo

Reparto sin bajarse
del vehículo para

alumnos de
educación a

distancia. Comida
envasada en la

escuela (en el aula o
en el comedor)

Reparto sin bajarse
del vehículo para

alumnos de
educación a

distancia. Comida
envasada en la

escuela (en el aula o
en el comedor)

Reparto sin bajarse
del vehículo para

alumnos de
educación a

distancia. Comida
envasada en la

escuela (en el aula o
en el comedor)

Reparto sin bajarse
del vehículo para

alumnos de
educación a

distancia. Comida
normal en la escuela
para los alumnos de
clases presenciales

Nivel 5
MÁXIMO

 

Nivel 4
MUY ALTO

Nivel 3
ALTO

Nivel 2
MEDIO

Nivel 1
 NORMAL

https://www.eisd.net/about/news/freebreakfastandlunch


El distrito proporcionará viseras de protección facial, mascarillas y guantes a los empleados
y alumnos. Además, se instalarán surtidores de desinfectante para las manos en las
oficinas y escuelas del distrito por si no es posible lavarse las manos.
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SALUD Y SEGURIDAD

Medidas preventivas personales

Material de protección

Distancia física
Mascarilla
obligatoria
Lavado y
desinfección de
manos

Distancia física
Mascarilla
obligatoria
Lavado y
desinfección de
manos

Distancia física
Mascarilla
obligatoria
Lavado y
desinfección de
manos
recomendable

Medidas
sanitarias
habituales
Lavado y
desinfección de
manos
recomendable

Viseras Mascarillas Guantes

Alumnos y maestros
Prekínder a 12º

Alumnos y maestros
Educación especial y

preescolar

Comedores

Conductores

Limpiadores

Enfermería

Otros empleados

Nivel 5
MÁXIMO

 

Nivel 4
MUY ALTO

Nivel 3
ALTO

Nivel 2
MEDIO

Nivel 1
 NORMAL

Distancia física
Mascarilla
obligatoria
Lavado y
desinfección de
manos

Empleados



El distrito ofrecerá apoyo socio-emocional a los alumnos a través de los consejeros
escolares, coordinadores de padres, trabajadores sociales, la Unidad de Asistencia
Social de la Policía y el Departamento de Apoyo a las Familias.

Igualmente, con idea de ayudarles a combatir el estrés, el distrito proporcionará cada
mes servicios de salud mental a sus empleados.

Se ofrecerán servicios de guardería para los hijos de los empleados (en edades de
kínder a 5º) de todas las escuelas.

Servicios del Departamento de Seguridad, Higiene y Prestaciones Laborales:

Información sobre COVID-19

Línea directa sobre casos de COVID-19 en el 210-241-2645

Sesiones informativas sobre los derechos laborales establecidos en la ley de
respuesta al coronavirus y otra información publicada en la página de Internet.

El distrito de Edgewood dará prioridad la continuidad de las clases y a la salud mental y
emocional de sus alumnos y empleados.

TERCER PRINCIPIO ORIENTADOR
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CONTINUIDAD, SALUD MENTAL Y BIENESTAR

https://www.eisd.net/cms/One.aspx?portalId=12152078&pageId=13905816


El distrito de Edgewood ofrecerá una educación de alta calidad tanto en el sistema de
enseñanza a distancia como el presencial.

EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD

CUARTO PRINCIPIO ORIENTADOR
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Sistemas de enseñanza

Solo clases a
distancia (sesiones
grabadas y en vivo)

Hasta 25 % de
alumnos en clases
presenciales. La
mayoría está en

clases a distancia

Alumnos cuyos padres
no quieren enviarles a la
escuela por motivos de
seguridad
Alumnos que están
enfermos o no pueden ir
a la escuela

Sesiones de vídeo grabadas
Actividades en vivo

Los maestros enseñarán
mediante los programas
Microsoft Teams y Seesaw:

Alumnos que van a la
escuela y están bajo la
supervisión de un maestro 
Los maestros les muestran
las lecciones grabadas y
responden a sus preguntas
Se les ayuda cuando tienen
dudas
Estos alumnos deberán
traer su iPad o
computadora

Alumnos que van
dos días a la
escuela y trabajan
tres días desde
casa

Nivel 5
MÁXIMO

 

Nivel 4
MUY ALTO

Nivel 3
ALTO

Nivel 2
MEDIO

Nivel 1
 NORMAL

Hasta 75 % de
alumnos en clases

presenciales.
Algunos alumnos en

clases a distancia

100 % de los
alumnos pueden
asistir a clases
presenciales

Hasta 50 % de
alumnos en clases

presenciales.
Algunos alumnos en

clases a distancia



EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD
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Todos los alumnos asistirán a clases a distancia. En este sistema de
enseñanza se cubren los mismos contenidos curriculares que en las
clases presenciales, con énfasis  en lectura, matemáticas y
educación socio-emocional. Se verificará la asistencia de los
alumnos diariamente. Se considerarán presentes en clase los
alumnos que cumplan uno de estos requsitos:

Conexión con el maestro por Internet
Participación en las actividades de clase diseñadas para cada aplicación
Envío de los trabajos de clase

Todos los alumnos deberán hacer los exámenes STAAR del estado (probablemente en
línea) con las normas de identificación y seguridad que se establezcan en su momento. Se
harán las modificaciones necesarias para los alumnos de educación especial de acuerdo
con su plan educativo individual.

Los alumnos que vengan a las
clases presenciales estudiarán
los contenidos curriculares del
distrito y seguirán el horario de
clase de su escuela.

Esto facilitará la educación socio-emocional y la impartición del currículo académico. Estos
alumnos podrán también participar en actividades extracurriculares, siguiendo las normas
de las competiciones interescolares UIL, las reglas de salud y prevención del distrito y las
recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Se aplicarán las
normas generales de evaluación del distrito.

Los padres podrán elegir entre clases presenciales o a distancia. Se
seguirán las normas correspondientes a cada sistema de enseñanza.

Nivel 5
MÁXIMO

 

Nivel 4
MUY ALTO

Nivel 3
ALTO

Nivel 2
MEDIO

Nivel 1
 NORMAL

100 % de los alumnos
puede asistir a clases

presenciales

Solo clases a
distancia (sesiones
grabadas y en vivo)

Hasta 75 % de
alumnos en clases

presenciales. Algunos
alumnos en clases a

distancia

Hasta 50 % de
alumnos en clases

presenciales. Algunos
alumnos en clases a

distancia

Hasta 25 % de
alumnos en clases
presenciales. La
mayoría está en

clases a distancia



Red inalámbrica de conexión a Internet

Centro de operaciones de redes

Centro de asistencia por desastres

Infraestructura de acceso virtual

Puntos de acceso a Internet sin cables

Proyectos en marcha

El distrito de Edgewood respeta la herencia
cultural y lingüística de sus alumnos, familias y
empleados y utilizará sus recursos humanos y
económicos para garantizar esta diversidad.

QUINTO PRINCIPIO ORIENTADOR
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IGUALDAD DE ACCESO
A LA EDUCACIÓN

El distrito es consciente de que el acceso a las nuevas tecnologías es parte esencial del
éxito escolar y la preparación de los alumnos para la vida laboral. Para evitar las diferencias
en el acceso a estos recursos, Edgewood ha tomado las siguientes medidas:

Hemos entregado una computadora (o iPad) a todos los alumnos y maestros del distrito

Hemos creado una red informática que facilite acceso a Internet a todos los hogares del distrito

Red de acceso a Internet para alumnos de la Escuela Universitaria Gus García, gracias
a la Universidad Texas A&M en San Antonio.

Puntos de acceso a Internet del Ayuntamiento de San Antonio para áreas específicas.



Centros de educación preescolar

INFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS
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Cárdenas
3300 Ruiz
San Antonio 78228
Tel. 210-444-7826
cardenasecc.eisd.net 

Stafford
611 SW 36th
San Antonio 78237
Tel. 210-444-7903
staffordecc.eisd.net 

Escuelas primarias
Henry B. González
2803 Castroville Rd.
San Antonio 78237
Tel. 210-444-2705
hbgonzalez.eisd.net

Gardendale
1731 Dahlgreen
San Antonio 78237
Tel. 210-444-8150
gardendale.eisd.net 

Escuela de Liderazgo
Femenino Las Palmas
115 Las Palmas
San Antonio 78237
Tel. 210-444-8050
laspalmas.eisd.net 

Loma Park 
400 Aurora Dr.
San Antonio 78228
Tel. 210-444-8250
lomapark.eisd.net 

Lyndon B. Johnson
6515 W Commerce
San Antonio 78227
Tel. 210-444-8179
lbjohnson.eisd.net 

Perales STEAM
1507 Ceralvo
San Antonio 78237
Tel. 210-444-8350
perales.eisd.net 

Roosevelt
3823 Fortuna
San Antonio 78237
Tel. 210-444-8376
roosevelt.eisd.net 

Roy Cisneros
3011 Ruiz
San Antonio 78237
Tel. 210-444-7866
roycisneros.eisd.net 

Stafford 
415 SW 36th
San Antonio 78237
Tel. 210-444-8412
stafford.eisd.net 

Winston 
2500 S. Gen. McMullen
San Antonio 78226
Tel. 210-444-8451
winston.eisd.net 

Escuelas intermedias
Brentwood
1626 W. Thompson Pl.
San Antonio 78226
Tel. 210-444-7675
brentwoodsteam.eisd.net 

Escuela Universitaria
Gus García
3306 Ruiz
San Antonio 78228
Tel. 210-444-8075
gusgarcia.eisd.net 

E. T. Wrenn 
627 S. Acme Rd.
San Antonio 78237
Tel. 210-444-8482
wrenn.eisd.net

Escuelas secundarias
Academia de Bellas Artes
607 SW 34th
San Antonio 78237
Tel. 210-444-7925
edgewoodfinearts.eisd.net 

John F. Kennedy
1922 S. Gen. McMullen
San Antonio 78226
Tel. 210-444-8034
jfkennedy.eisd.net 

Memorial
1227 Memorial
San Antonio 78228
Tel. 210-444-8301
memorial.eisd.net 

Otros centros
Centro de Innovación Burleson
534 Cordelia, Edificio 2
San Antonio 78237
Tel. 210-444-8103
burleson.eisd.net

Centro de Educación Disciplinaria
607 SW 34th
San Antonio 78237
Tel. 210-444-8230
daep.eisd.net

Centro de Educación
Infantil Gardendale
1731 Dahlgreen
San Antonio 78237
Tel. 210-444-8150
gardendale.eisd.net 

Las Palmas
115 Las Palmas
San Antonio 78237
Tel. 210-444-8050
laspalmas.eisd.net 

Escuela de Innovación
Brentwood STEAM
1620 W. Thompson Place
San Antonio 78226
Tel. 210-444-7675
brentwoodsteam.eisd.net 



14 de septiembre de 2020

PREGUNTAS COMUNES
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Clases a distancia: Los niños se conectan con el maestro por Internet desde su
casa. Parte de estas clases serán grabadas y otras en vivo.
Clases presenciales: Todas las clases serán en la escuela. Las aulas estarán a
media capacidad hasta que las condiciones para aumentar el número lo permitan.
Clases mixtas: Dos días a la semana los niños van a la escuela y los otros tres días
trabajan por Internet desde casa.

1. ¿Cuándo comienza el curso?
El 17 de agosto. Las primeras ocho semanas (hasta el 9 de octubre) se harán por Internet.
Luego, en una primera fase, hasta un 25 % de alumnos vendrán a clases presenciales a
partir del 14 de septiembre.

2. ¿Cómo serán las clases después de esas ocho semanas?
Los padres elegirán uno de los tres sistemas de clase para sus hijos: a distancia, presencial
o mixto. Para ello deberán rellenar el cuestionario que encontrarán en la página
www.smore.com/zhp6c antes del 25 de septiembre.

i.

ii.

iii.

3. ¿Puedo cambiar el sistema de clases que elegí para mi hijo(a)?
Puede rellenar de nuevo el cuestionario hasta el 25 de septiembre si desea cambiar el tipo
de clase. El sistema que elija será válido para el periodo de evaluación de seis semanas.
Luego puede volver a cambiarlo.

4. ¿Cómo será el horario de las clases a distancia?
Puede consultar los horarios de clase en esta página de Internet.

5. ¿Es obligatorio el uniforme para las clases a distancia?
Maestros y alumnos pueden vestir pantalón vaquero/de mezclilla con la camiseta del
uniforme, la camiseta de la escuela, de una universidad u otra relacionada con estudios
profesionales o militares.

http://www.smore.com/zhp6c
http://www.smore.com/jpvw3


14 de septiembre de 2020

PREGUNTAS COMUNES
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Diapositivas sobre las medidas de seguridad.
Planes de seguridad de cada escuela.

6. ¿Tengo que comprar material escolar para mi hijo(a) si va a estudiar desde casa?
El distrito ha repartido un iPad (o una computadora) a todos los alumnos
y también repartirá el material escolar que necesiten. Las escuelas
informarán a los padres cuando este material esté disponible.

7.  ¿Cómo se controlará la asistencia en las clases a distancia?
La asistencia se controlará de varias formas: registrándose al iniciar el programa de
Internet para las clases en vivo o grabadas y enviando las tareas en línea.

8. No he recibido el iPad (o computadora) del distrito. ¿Cuándo puedo ir a recogerla?
Llame a la escuela para pedir una cita. Antes debe matricular a su hijo(a) en el distrito en
la página www.eisd.net/enrollement y rellenar el acuerdo de normas de uso de los
aparatos electrónicos en www.eisd.net/safe-start/technology.

9. Mi hijo(a) está en educación especial y tiene que ir a clases presenciales. ¿Cuándo
podrá ir a la escuela?

Por motivos de seguridad e higiene, ningún alumno podrá ir a la escuela antes del 12 de
octubre. Se tendrá especial cuidado con los alumnos con alto riesgo de contagio. Si desea
ayuda durante estas ocho semanas de clases a distancia llame al Departamento de
Educación Especial al 210-444-8103 o al Departamento de Consejería al 210-444-4982.

10. ¿Qué medidas está adoptando el distrito para garantizar la salud de los niños en la
escuela?

La salud de nuestros alumnos y empleados es de la máxima importancia. Por ello hemos
diseñado planes de prevención y medidas de higiene en las escuelas que reduzcan los
riesgos para la salud. Consulte las siguientes páginas de Internet para informarse sobre
estas medidas y planes:

i.
ii.

http://eisd.net/UserFiles/Servers/Server_12151994/Image/2020%20Safe%20Start/Board%20Workshop%209.8.20.pdf
https://www.eisd.net/safe-start/campus-safety-plans
http://www.eisd.net/enrollement
http://www.eisd.net/safe-start/technology


Objetivo

El objetivo del distrito de Edgewood es ofrecer una educación de alta calidad
que prepare a nuestros alumnos para aprovechar todas sus capacidades y

competir en un mundo en constante cambio.

Lema

Por el éxito en la vida de todos nuestros alumnos.
¡Estamos orgullosos de Edgewood!

Metas del superintendente y la junta directiva

1. El éxito escolar de nuestros alumnos

2. Los alumnos, sus familias y la comunidad

3. Operaciones internas del distrito

4. Mejorar los métodos de organización y gestión del personal

5. Uso responsable del presupuesto de gastos

Distrito Escolar Independiente de Edgewood
5358 W. Calle Commerce

San Antonio 78237

Teléfono 210-444-4500 | www.eisd.net

http://www.eisd.net/

