
 
Mount Enterprise ISD 

Preguntas frecuentes de 
 

Incluida en este documento hay  una lista de preguntas frecuentes que le ayudarán a 
responder la mayoría de las preguntas sobre los protocolos de MEISD con visitas de salud, 
instrucción, instrucción en linea, participación en UIL, transportación, cafetería, tecnología 
y campus.  

  
Salud y bienestar 

Si un estudiante da positivo por COVID-19, ¿eso significa que el 
maestro y el resto de la clase tienen que ponerse en cuarentena 
durante 14 días? 
 
La cuarentena será una opción como resultado para un caso positivo de un estudiante. 
Dependerá de la situación a medida que recopilemos información. Luego de una 
prueba COVID positiva, se notificará a las familias y los empleados, y la escuela 
trabajará con las familias y el personal para determinar los próximos pasos basados en 
la guía de salud pública de TEA para las escuelas, los CDC y los funcionarios locales 
de salud. 

o Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por laboratorio para tener 
COVID-19; o (b) tenga los síntomas de COVID-19 (sensación de fiebre, fiebre de 
100.0 o más, pérdida del gusto u olfato, tos, dificultad para respirar, dificultad 
para respirar, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, temblores o 
temblores exagerados, significativo dolor de músculos (diarrea) debe 
permanecer en casa durante todo el período de infección y no puede regresar al 
campus hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para determinar si 
alguna de las siguientes condiciones para el reingreso al campus se ha 
cumplido: 

o en el caso de un individuo quien fue diagnosticado con COVID-19, el 
individuo puede regresar a la escuela cuando se cumplen los tres criterios 
siguientes: 

o han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación 
(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre); 

o el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, falta de aliento); y 
o han pasado al menos diez días desde que aparecieron los 

primeros síntomas. 
o En el caso de un individuo que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 

y que no es evaluado por un profesional médico o examinado para 

https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance


COVID-19, se supone que dicho individuo tiene COVID-19, y el individuo 
no puede regresar al campus hasta que el individuo haya completado el 
mismo conjunto de criterios de tres pasos explicado anteriormente. 

Si un estudiante o miembro del personal en el campus da positivo por 
COVID-19, ¿se cerrará el distrito? 
 
Mount Enterprise ISD seguirá la guía de TEA, así como de funcionarios de salud 
locales, estatales y federales. Como mínimo, el edificio será limpiado y desinfectado en 
profundidad. Se tomarán medidas para rastrear el contacto y notificar al personal y las 
familias sobre la posible exposición al virus y para detectar síntomas. Si los 
funcionarios de salud consideran que es mejor cerrar, el distrito cerrará entre 3 y 5 
días. Esos días / minutos tendrán que recuperarse a menos que pasemos al 
aprendizaje en linea durante esos días. El distrito tiene 6 días de minutos integrados en 
el calendario escolar si hay cierres que no involucran aprendizaje en linea. 
 
¿Cómo notificará el distrito a los estudiantes y familias afectados si 
han estado expuestos a COVID-19? 
 
Los campus se comunicarán con las familias a través de correo electrónico, llamadas y 
o mensajes de texto para notificar a las familias de los estudiantes que pueden haber 
estado en contacto con alguien que dio positivo por COVID-19. Se seguirán todas las 
leyes de privacidad. Es muy importante que su información de contacto esté 
actualizada para que el distrito se comunique de manera oportuna. Los campus serán 
limpiados y desinfectados a fondo. 
 
¿Qué sucede si mi estudiante se enferma o está expuesto al virus de 
un pariente enfermo en casa? 
 
MEISD espera que los padres / cuidadores mantengan a los niños enfermos en casa. 
Si un estudiante está expuesto a COVID-19 a través de un contacto cercano, un padre / 
cuidador debe llamar a la escuela para informar. El estudiante no debe reportarse al 
campus. Se le puede solicitar al estudiante que permanezca fuera del campus por un 
período de incubación de hasta 14 días; en ese caso, se recomienda encarecidamente 
a los padres / cuidadores que opten por que sus alumnos reciban instrucción en linea / 
virtual durante el período de incubación de 14 días para promover el aprendizaje de los 
alumnos. 



La administración trabajará con las familias y el personal para determinar los próximos 
pasos basados en la orientación de la TEA, los CDC y los funcionarios locales de 
salud. 
A medida que se aprenda más sobre COVID-19, podría haber cambios en esta guía de 
salud y mantendremos informadas a nuestras familias. 
 
¿Habrá una enfermera en el campus de mi hijo? 
 
Actualmente, tenemos una enfermera disponible 2 días a la semana. Estamos 
trabajando para aumentar ese número para 2020-2021. 
  
¿Se requiere que los estudiantes y el personal usen máscaras? 
 
Sí. A partir de ahora, los estudiantes en los grados 4-12 usarán máscaras faciales en 
autobuses, pasillos, áreas comunes y cuando el distanciamiento social no sea factible, 
incluso en los salones de clases  en la medida en que sea apropiado para el desarrollo. 
Todos los empleados también usarán cubiertas faciales. Estamos recopilando 
información sobre si es apropiado exigir revestimientos de la cara en los niveles de 
grado más bajos hasta el 3° o 2° grado. Por ahora,estudiantes menores de 4o se 
recomienda encarecidamente a losgrado que usen una máscara / cubierta facial o un 
protector facial mientras estén dentro de los edificios escolares. TODOS LOS 
ESTUDIANTES DEBERÁN USAR UNA CARA QUE CUBRE EN EL AUTOBÚS. 
 
¿Qué se considera una cara cubierta? 
 
Los recubrimientos faciales incluyen máscaras desechables de grado médico o no 
médico y recubrimientos faciales de tela (sobre la nariz y la boca). Los estudiantes 
pueden usar una careta. 
 
¿Se requiere que los estudiantes proporcionen sus propias cubiertas 
faciales? 
 
Sí, cubrirse la cara será parte de los útiles escolares regulares para 2020-2021. El 
distrito tendrá reemplazos si un estudiante pierde u olvida su máscara. Se permiten 
máscaras personalizadas siempre que cualquier texto o logotipo sea apropiado para la 
escuela. La administración tiene la última palabra sobre si una máscara personalizada 
es apropiada para la escuela. 
  
¿Quién será responsable de ayudar a los estudiantes a que se cubran 
la cara cuando estén en la escuela? 
 
Todo el personal de la escuela trabajará para educar a los estudiantes sobre la 
importancia de cubrirse la cara en situaciones en las que no se pueda lograr un 



distanciamiento social adecuado. Les pedimos a las familias que trabajen con sus hijos 
en casa para enfatizar la importancia de cubrirse la cara para mantener a todos 
saludables y cumplir con las reglas escolares.  
 
MEISD hará todo lo posible para cumplir con las pautas de los Centros para el Control 
de Enfermedades, la Agencia de Educación de Texas y la Academia Americana de 
Pediatría, pero no podemos garantizar que todos los estudiantes estén a 6 pies de 
distancia en todo momento del día, incluso en el aula. Esperamos que nuestros 
estudiantes desempeñen un papel activo en el cumplimiento de estas pautas 
establecidas para la seguridad de los estudiantes y el personal dentro de nuestras 
escuelas. 
 
¿Se controlarán las temperaturas de los estudiantes diariamente en la 
escuela? 
 
La orientación sobre este tema ha cambiado de TEA. Inicialmente, la orientación llevó a 
los distritos a realizar controles diarios de temperatura y ahora TEA dice que este no es 
un medio confiable para evaluar a los estudiantes y que no se recomienda. Dicho esto, 
hemos ordenado varios termómetros no táctiles que se usarán periódicamente o 
cuando sea necesario. Los maestros tendrán acceso a termómetros en su área en caso 
de que un estudiante se enferme o si el maestro siente la necesidad de controlar su 
temperatura. 
Todo el personal y los estudiantes que participan en el aprendizaje en el campus se 
comprometerán a realizar una evaluación diaria de COVID-19 en el hogar, que incluirá 
controles de temperatura, antes de ingresar a nuestros campus. 
 
 
¿El distrito utilizará divisores de plexiglás entre escritorios o en la 
cafetería? 
 
El distrito hará todo lo posible para observar el distanciamiento social entre los 
estudiantes en el aula. Para la primaria, ordenamos divisores para sesiones de grupos 
pequeños cuando los estudiantes se reúnen alrededor del maestro. El secundario 
espaciará escritorios lo más separados posible y, a veces, llevará a cabo la clase en el 
área común, si corresponde. Todos los asientos de la cafetería tendrán divisores de 
plexiglás ya que esta sala tendrá un mayor número de estudiantes a la vez. 
 
 
¿Cómo aborda el distrito la necesidad de limpieza y / o desinfección 
adicional? 
 
MEISD proporcionará limpieza adicional, incluida la desinfección diaria de todos los 
autobuses y habitaciones. Los maestros tendrán toallitas desinfectantes y aerosoles 
tipo Lysol para desinfectar áreas de alto uso como teclados, manipuladores, 



suministros de educación física, etc. Habrá desinfectante para manos en los salones y 
oficinas, junto con áreas de alto tráfico. Además, las áreas de alto uso, como las 
manijas de las puertas, se desinfectarán con frecuencia. 
Se les pedirá a los estudiantes que traigan su propia botella de agua para beber. No 
será aconsejable enfrentar bebidas de fuentes de agua. Sin embargo, los estudiantes 
pueden usar las fuentes para llenar una botella de agua vacía. 
El distrito tendrá señalización para recordar a los estudiantes la distancia social, lavarse 
las manos con frecuencia y toser en los codos.  
 
¿Cómo se alojarán los estudiantes inmunocomprometidos?  
 
Puede ser más apropiado que el estudiante aprenda de forma rn lnea hasta que 
nuestro condado haya levantado la orden de la máscara facial. Dicho esto, estas 
situaciones se abordarán caso por caso para los estudiantes que quieran aprender en 
el campus. Comuníquese con el administrador de su campus para comenzar las 
discusiones sobre las adaptaciones necesarias. 
 
¿Se requerirá que los campus tengan un espacio de cuarentena para 
los estudiantes que muestran síntomas mientras están en la escuela? 
 
Sí, las escuelas primarias y secundarias tendrán un área de cuarentena designada 
donde los estudiantes esperarán para ser recogidos. 
. 
¿Qué suministros se pueden usar para fines de limpieza / 
desinfección? 
 

El distrito utilizará soluciones de limpieza aprobadas por la Agencia de Protección 
Ambiental. 

Instrucción general 
Si mi familia comienza el año escolar eligiendo el entorno educativo 
remoto, fuera del campus, pero luego cambiamos de opinión, 
¿pueden nuestros estudiantes optar por el entorno educativo dentro 
del campus? 
 
Si. Durante las primeras dos semanas de cada período de calificación de seis 
semanas, las familias tendrán la opción de trasladar a sus hijos a la instrucción en 
persona en el campus desde la instrucción en linea. Una vez que hayan pasado las dos 
primeras semanas de cada período de calificación, los estudiantes remotos deberán 
terminar el período de calificación de 6 semanas antes de pasar a la instrucción 



presencial (con algunas excepciones). Las familias siempre tendrán la opción de pasar 
a una configuración virtual / remota. Una vez que un estudiante pasa a la instrucción en 
linea de la instrucción cara a cara, el estudiante tendrá que permanecer en la opción 
remota hasta que se haya completado el período de calificación de 6 semanas. Los 
estudiantes que estén enfermos o que hayan estado expuestos al virus serán 
transferidos a instrucción remota lo más rápido posible hasta que sea seguro regresar a 
la escuela. 
Al comienzo de cada período de calificaciones de 6 semanas, los estudiantes tienen la 
opción de cambiar la configuración de instrucción. 
  
¿En qué diferirá el aprendizaje virtual del aprendizaje en el hogar que 
ocurrió en la primavera? 
 
El aprendizaje en el hogar fue una respuesta a una crisis inmediata. El rigor del 
aprendizaje virtual / en linea mejorará exponencialmente a partir de la primavera. Se 
espera que los estudiantes trabajen cada día una cierta cantidad de minutos 
(dependiendo del nivel de grado) para satisfacer los requisitos de aprendizaje remoto. 
Nota: TEA ha dirigido a los distritos escolares para garantizar que el rigor de la 
instrucción virtual sea igual a la instrucción en el campus para el próximo año escolar.  
 
  
¿Los estudiantes de primaria tendrán recreo? 
 
Si. Se fomentará el juego y el aprendizaje al aire libre cuando las condiciones de salud 
pública lo permitan. MEISD comprende la importancia de que los estudiantes jueguen 
afuera. Se requerirá que los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante para 
manos al volver a entrar al edificio. 
  
¿Se contarán las calificaciones de mi estudiante para su calificación 
final o GPA? 
 
Si. Ya sea en persona o virtual, todas las calificaciones cuentan para las calificaciones 
finales y el GPA del estudiante. En un entorno de aprendizaje virtual, la gestión del 
tiempo es fundamental para el éxito. Los estudiantes y los maestros deben permanecer 
en comunicación con respecto a los horarios y tareas diarias. Como con cualquier 
curso tradicional, existe el riesgo de recibir una calificación más baja si un estudiante se 
atrasa. Si los estudiantes tienen dificultades con la administración del tiempo, entonces 
el padre o el estudiante deben comunicarse con el maestro para obtener asistencia 
adicional. 
 
¿Las exenciones de la escuela secundaria continuarán utilizando la 
asistencia como un criterio de exención? 
 



No. Las exenciones se basarán en calificaciones y disciplina. Consulte el manual de su 
campus para obtener información más específica. Los manuales estarán disponibles en 
línea después del 10 de agosto.  
 
¿Se requerirá que los estudiantes de Virtual Learning vengan al 
campus para los exámenes? 
Tal vez. Los estudiantes de secundaria que están inscritos en cursos académicos 
avanzados aceptan tomar todos los exámenes principales en el campus. Podría haber 
otros exámenes que pueden requerir asistencia en persona, como ciertos cursos CTE u 
otros exámenes importantes.  
  

Comidas / Cafetería 

Si elijo el aprendizaje virtual para mi hijo, ¿todavía tendrá acceso a 
desayuno / almuerzo gratis? 
 
La provisión de comidas estudiantiles dependerá de las exenciones otorgadas por el 
USDA y la TDA para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. En este momento, 
esta información no se ha puesto a disposición, pero MEISD no prevé que no se 
otorgue la exención. 
 
¿Cómo comerán los estudiantes los almuerzos?  
Con cada asiento con un divisor de plexiglás, los almuerzos serán lo más normales 
posible. Los estudiantes apropiados para su edad usarán cobertores faciales hasta que 
se sienten a comer. Los estudiantes de secundaria continuarán teniendo la opción de 
comer en los bienes comunes siempre que el director de la escuela haya dado permiso. 

¿Con que habrá desinfección entre almuerzos? 
 
Sí, habrá un conserje de turno en la cafetería durante todos los almuerzos 
desinfectando las mesas después de que cada estudiante haya terminado de comer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿El microondas estará disponible? 



 
Lamentablemente no. Las microondas son un semillero de gérmenes durante este 
tiempo. Para decirlo sin rodeos, los estudiantes se lamen los dedos y tocan los botones 
/ perillas. Una vez que los estudiantes puedan comer en la cafetería sin los divisores de 
plexiglás, las microondas estarán disponibles nuevamente. 
 
¿Puedo visitar a mi estudiante durante el almuerzo?  
 
No. Para 2020-2021, o hasta que la pandemia haya disminuido sustancialmente, no se 
permitirán visitantes en la cafetería. 
 
 
 
Transporte 

¿Habrá distanciamiento social en los autobuses escolares? 
 
Según las pautas de la TEA, los estudiantes en los grados PK-12 usarán cubiertas 
faciales en los autobuses. Las cubiertas faciales estarán disponibles en los autobuses 
escolares para los estudiantes que lleguen sin ellas, aunque se espera que los 
estudiantes traigan su propia cubierta facial. Se proporcionará desinfectante para 
manos cuando los estudiantes entren y salgan del autobús. 
En todos los casos, las ventanas se bajarán para permitir una ventilación adecuada (si 
el clima lo permite). Los autobuses serán desinfectados diariamente. Los miembros de 
la familia se sentarán juntos. El distrito pide a las familias, si es posible, que dejen a sus 
estudiantes, compartan el automóvil o usen otra forma de transporte. Pero, los 
autobuses estarán disponibles para cualquier persona en el área de manejo. 

Aprendizaje virtual 
Si elijo Aprendizaje virtual como la opción de enseñanza de mi hijo, 
¿afectará la aceptación de la universidad, las becas, etc.? 
 
Los estudiantes recibirán el mismo nivel riguroso de instrucción en ambos entornos 
educativos. Las transcripciones utilizadas por las universidades y las organizaciones de 
becas para fines de selección no diferirán según el método de entrega y no deberían 
afectar las decisiones de la universidad o la beca.  
 
 
 
 



¿Qué plataformas en línea se utilizarán para el aprendizaje virtual? 
 
El distrito utilizará Google Classroom o Seesaw como su sistema de gestión de 
aprendizaje. A través de ese sistema, los estudiantes tendrán acceso a lecciones, 
instrucción y actividades para completar cada día. La secundaria también accederá a 
Edmentum / Plato como una herramienta de aprendizaje adicional para las clases del 
curso central a través de Google Classroom. 
 
¿Las calificaciones contarán? 
 
Si. Las calificaciones de la escuela en línea contarán para el GPA, el rango de clase y 
la elegibilidad de UIL, al igual que las calificaciones en el campus contarán. Las 
políticas de calificación serán similares para todos los estudiantes, ya sea que 
participen en el aprendizaje virtual o en la instrucción en el campus. 
 
¿Cómo se tomará la asistencia? 
 
La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha publicado una guía específica sobre 
asistencia que todos los distritos deben seguir. Se proporcionará un horario diario 
designado para la instrucción virtual / remota para que los estudiantes lo sigan, y se 
tomará asistencia para todos los estudiantes todos los días. Los estudiantes virtuales 
deben completar las tareas diariamente para ser contados como presentes. Los 
estudiantes y el maestro deberán tener contacto diario para fines de asistencia. 
   
¿Cuánto tiempo se requerirá que los alumnos virtuales participen en 
la instrucción en línea? 
 
Los estudiantes deben participar en el aprendizaje cada día. Deben mostrar el progreso 
y enviar tareas diariamente para que se marquen como presentes. La primavera 
pasada, muchos estudiantes completarían su trabajo al comienzo de la semana y se 
tomarían el resto de la semana libre. Los maestros proporcionarán instrucción diaria y / 
o apoyo a los estudiantes en todos los niveles de grado. El tiempo real para el 
aprendizaje remoto es de 240 minutos para secundaria y 180 minutos para primaria por 
día. 
 
¿Quién enseñará las clases virtuales / remotas? 
 
Los estudiantes que están inscritos en instrucción remota serán asignados al mismo 
maestro certificado de MEISD como si estuvieran llegando al campus para un curso, 
clase o grado en particular.  
 
 
 



 
Si opto por el aprendizaje virtual, ¿mi hijo aún podría utilizar los 
recursos de educación especial del distrito? 
 
Si. Si un estudiante tiene un Plan de educación individualizado y elige el aprendizaje 
virtual, el comité ARD se reunirá y determinará servicios comparables apropiados para 
el aprendizaje remoto / virtual. 
 
 
¿Cómo se impartirán las clases de Educación Profesional y Técnica 
(CTE) de forma remota? 
 
Algunos cursos CTE ofrecidos en MEISD estarán disponibles para estudiantes que 
participan en aprendizaje virtual. Sin embargo, los cursos en las áreas de soldadura, 
etc. requerirán la participación en la instrucción en el campus. Si su estudiante está 
actualmente inscrito en una de estas áreas pero desea participar en el aprendizaje 
virtual, MEISD trabajará con ellos para encontrar otras alternativas de cursos para 
garantizar que se mantengan en camino para estar preparados para la universidad y la 
carrera. 
 

UIL y otras actividades extracurriculares 

Los estudiantes que elijan aprender fuera del campus / remoto no podrán participar 
en UIL u otras actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela. Los 
estudiantes que cambian a aprendizaje presencial / en el campus serán elegibles 
para participar siempre que el estudiante sea académicamente elegible y / o el 
patrocinador de la actividad extracurricular permita la participación. Esta decisión se 
toma en el mejor interés del niño. Los estudiantes que necesitan aprender fuera del 
campus por razones de salud y seguridad no necesitan estar expuestos a posibles 
problemas de salud al practicar deportes, bandas u otras actividades relacionadas 
con otros estudiantes. 
  
  

Tecnología 

¿El distrito prestará nuevamente Chromebooks? 
 
Sí, para los estudiantes que no tienen un dispositivo de aprendizaje en casa, un 
Chromebook u otro dispositivo tecnológico estará disponible para pagar.  
 
Tenga en cuenta: si un estudiante no ha entregado un Chromebook prestado de la 
primavera pasada, no se le entregará otro. 



  
 
 
 
Mi Internet es irregular, por lo que mi familia tiene problemas para 
aprender virtualmente. ¿Qué está haciendo el distrito para ayudar con 
eso? 
 
En conjunto con TEA, el distrito ha comprado puntos de acceso para familias que los 
necesitan y que están aprendiendo virtualmente, o si el distrito tiene que cerrar por un 
período prolongado de tiempo. Los puntos de acceso pueden no estar disponibles 
hasta después de las primeras 6-8 semanas de clases debido a la acumulación de 
pedidos. Durante el período intermedio, los estudiantes que tienen un servicio de 
Internet irregular pueden acceder al wifi del distrito en la mayoría de los lugares 
alrededor de los edificios. 
.  
 
 
Los estudiantes en los grados de prekínder a quinto pueden tener 
una experiencia limitada utilizando la configuración virtual de 
aprendizaje en línea. ¿Cómo aprenderán a usar la plataforma en 
línea?   
 
La primaria está planeando un tutorial antes de que comience la escuela. El campus 
estará en contacto con los padres en fechas y horarios. 

Instalaciones Visitantes 

¿Pueden los padres asistir a la escuela para reuniones de ánimo?  
 
Lamentablemente no. Durante 2020-2021, solo los estudiantes de secundaria y el 
profesorado podrán ingresar al gimnasio para participar en reuniones, siempre que los 
tengamos. El distrito enviará información lo antes posible si el protocolo cambia. 
 
¿Se permiten padres en el campus para reuniones?  
 
Si. Los padres pueden hacer una cita para reunirse con el maestro (durante su tiempo 
de conferencia), el director o el superintendente durante el horario escolar. Les 
pedimos a los padres que no visiten sin comunicarse primero con la escuela. Ya no 
podemos permitir que los padres acompañen a sus hijos al aula. 
 



Se les pedirá a los visitantes que se pongan cubiertas faciales y se realicen una 
pantalla para detectar cualquier síntoma COVID mencionado en la primera página de 
este documento. A los visitantes también se les harán preguntas relacionadas con 
COVID a su llegada. 
 
¿Pueden los padres / la comunidad asistir a eventos deportivos u 
otros eventos escolares fuera del día escolar?  
 
Sí, pero los protocolos para los límites de capacidad del lugar no se han hecho en este 
momento. Las decisiones se tomarán antes del primer evento. Algunas decisiones 
pueden estar fuera de las manos de MEISD si los mandatos del gobernador, UIL, 
funcionarios del condado o nuestros propios funcionarios de la ciudad no se cumplen. 
 


