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UN MENSAJE DE NUESTRO SUPERINTENDENTE 

agosto 11, 2021 
 

 Estimados estudiantes, personal y familias de Faith Family Academy, 
 

El año escolar 2021-2022 ya ha comenzado rápidamente, y estamos entusiasmados de ver a nuestros 
estudiantes de vuelta en el campus y en sus aulas. Faith Family Academy continúa siguiendo la Política de Salud 
y Seguridad aprobada por nuestra Junta de Síndicos que se basa en la dirección del Gobernador  del Estado de 
Texas. 

 
El elemento más importante de nuestros protocolos es la Responsabilidad Personal, y cada uno de nosotros 
debe tomar las medidas necesarias para mantenerse seguro y afectar positivamente la seguridad de los demás. 
La autodisciplina es el principio rector que les pedimos a  todos los estudiantes y al personal que ejerzan  todos 
los días. 

 
Puntos principales  a recordar: 

• Faith Family Academy recomienda encarecidamente el uso de máscaras o protección facial mientras 
se encuentra dentro de los edificios escolares o del distrito . 

• Faith Family Academy recomienda encarecidamente a todos los que califiquen que se vacunen para 
protegerse a sí mismos y a  los demás. 

• Cualquier persona, estudiante o adulto, con fiebre de 100 grados Fahrenheit o más NO debe venir a la 
escuela ni a  ninguna instalación de  Faith Family Academy. 

• Faith Family Academy continuará limpiando y desinfectando todas las instalaciones del distrito y 
requerirá lavarse las manos con frecuencia  durante todo el día escolar. 

• Los estudiantes y el personal deben practicar el  distanciamiento social en el campus siempre que sea 
posible. 

 
  Para mantenerse al  día con las últimas noticias de Faith Family Academy, visite nuestro sitio web en 
www.faithfamilyacademy.org y  regístrese para recibir alertas por correo electrónico y nuestro boletín de noticias 
de Eagles' Nest. 
Esperamos que usted y sus hijos se sientan preparados y seguros de que Faith Family Academy está haciendo 
todo lo posible para poner a los estudiantes en primer lugar. Trabajemos todos juntos para mantenernos seguros 
a nosotros mismos y a los demás para que podamos ver a cada estudiante de Eagle  volar este año. 

 
Sinceramente 

 
Mollie Purcell Mozley, Ed.D.  

Superintendente de 

Escuelas 
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INTRODUCCIÓN Y PRIORIDADES DEL DISTRITO 
 

Como distrito escolar, FFA espera dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a la escuela el 3 de 
agosto. A pesar de los desafíos con COVID-19, nuestro distrito continuará brindando una excelente 
educación a nuestros estudiantes, que incluirá entornos de aprendizaje en persona y virtuales. A 
medida que la crisis de salud pública continúa, hemos estado planeandola apertura del año escolar 
2021-22 con un enfoque en la salud, la  seguridad y el  bienestar de nuestro personal, estudiantes y 
comunidad.  Estas  creencias fundamentales guían nuestro proceso  de toma de decisiones: 

Si bien la FFA está planeando 
dos entornos de instrucción 
diferentes, nuestro plan sigue 
las recomendaciones para la 
apertura de escuelas y las 
operaciones proporcionadas 
por los Centros para el Control 
y la  Prevención de  
Enfermedades (CDC), la 
Agencia de Educación de Texas 
y  los funcionarios de salud 
estatales y locales.   

El Distrito proporcionará a cada 
estudiante un acceso equitativo a 
instrucción, currículos, apoyo, 
instalaciones  y otros recursos 
educativos de  alta calidad,  
cultural y personalmente 
relevantes, y diferenciará los 
recursos para lograr este 
objetivo. 

La situación con COVID-19  está 
cambiando continuamente, al  
igual que los protocolos y 
medidas necesarias  para 
mantener a los estudiantes y 

personal seguro.  Los planes seguirán siendo  flexibles para adaptarse a  posibles cambios y estas 
pautas  pueden modificarse según   sea necesario.  Como los  ajustes pueden ser necesarios a lo largo 
del próximo año  escolar,  será  nuestra prioridad mantener a la comunidad informada de esos 
cambios y actualizaciones. El sitio web de la FFA le proporcionará  la información  más actualizada.  
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www.faithfamilyacademy.org. 
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 COMENTARIOS Y APORTACIONES DE LAS PARTES  INTERESADAS 
 

Faith Family Academy continuará buscando comentarios y aportes de nuestras familias y personal docente 
con respecto a sus experiencias durante el cierre de la escuela en la primavera y sobre las preocupaciones 
y necesidades a medida que planificamos para el otoño con una lente de mejora continua. 

Remodelación 2021-2022 – Calendario escolar  y encuesta de  aprendizaje en línea de 
Faith Family Academy 

Faith Family Academy encuestó a padres, estudiantes, empleados y miembros de la comunidad en mayo 
durante el cierre de COVID-19 sobre una variedad de temas, incluida la calidad de la instrucción, los 
servicios de comidas para llevar y el calendario académico para el próximo año. 

 

Total de 
respuestas 

 
Estudian

tes 

Padres o 
Guardianes 

 
Profesor

ado 

Apoyo 
Persona

l 

Escuela 
Dirigentes 

 Oficina 
Central 

Personal 

Total 

1,982 785 150 52 11 36 3,016 
 
 

 Encuesta de Directores y Profesores 

Faith Family Academy actualmente está encuestando a los directores y profesores para recopilar 
información sobre exactamente lo que ayudará a garantizar una reapertura exitosa de las clases para el 
nuevo año  escolar. 

A los maestros se les están haciendo  preguntas para recopilar sus pensamientos sobre el aprendizaje en 
línea durante la primavera de 2020 y lo que sienten que  mejorará  el proceso en el futuro.  Se  les pregunta 
cómo se      sienten  al regresar a la enseñanza, si están listos  para la instrucción en clase, virtual o ambos 
tipos,  y qué apoyo necesitan  para  hacer del 2021-2022 un año  de éxito. 
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INFORMACIÓN DE INSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS 
 

Este próximo año escolar, FFA implementará prácticas de instrucción para proporcionar consistencia en 
todos los entornos de aprendizaje y garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Para 2020-
2021, las familias de Faith Family Academy pueden elegir el aprendizaje en línea en persona o virtual en 
espera de más mandatos de los funcionarios de salud estatales o locales. 

Independientemente del entorno de aprendizaje, Faith Family Academy se compromete a garantizar 
que los estudiantes tengan una experiencia equitativa y acceso a una instrucción de alta calidad. 

v Los estudiantes interactuarán con la instrucción en dos entornos diferentes (en persona y 
virtual / remoto), lo que hace necesario que los equipos de maestros planifiquen una 
instrucción que sea consistente con el contenido,  pero específica del entorno para garantizar 
oportunidades de  aprendizaje equitativas para todos los estudiantes. 

v Las experiencias de aprendizaje  están diseñadas para satisfacer las necesidades y el 
entorno del alumno donde se encuentran. 

v Los estudiantes, independientemente del entorno de aprendizaje, participarán en 
experiencias de aprendizaje de alta calidad alineadas con el  plan de estudios de Faith Family 
Academy y Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS). 

v Los estudiantes que comienzan el año en el aprendizaje en persona pueden pasar al aprendizaje 
remoto si es necesario debido a la enfermedad del estudiante / personal o las regulaciones  del 
condado o del estado. 

v Las políticas de calificación y asistencia son consistentes con las expectativas que ocurrirían 
en un entorno en el campus . 

 Instrucción en persona 

Si un padre elige la instrucción en persona, los estudiantes tendrán un horario regular y asistirán a clase 
cinco días a  la semana.  En primer lugar, por favor sepa que no   hay nada más importante para nosotros 
que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, padres y personal.  En ese sentido,   hemos revisado 
diligentemente todos nuestros procedimientos operativos y de  seguridad   actuales y de  mejores 
prácticas para garantizar el  cumplimiento de las  últimas pautas de los CDC  con respecto al saneamiento.  
de  equipos y recursos, desinfección de superficies comunales y disponibilidad de estaciones de lavado de  
manos o desinfectante de manos.  

  Continuaremos monitoreando   estas prácticas y nos mantendremos al día con los CDC, la salud  estatal y local.  
 directrices de las autoridades a  medida que  la situación se desarrolla (¡y con suerte disminuye!). 

 
Además de cumplir con las pautas de los CDC y del estado, Faith Family Academy también está 
implementando los  siguientes procedimientos  de seguridad: 
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v Los estudiantes serán examinados para detectar fiebre diariamente. 
 

v Se  han agregado estaciones de lavado de manos  en todos nuestros campus  para que los estudiantes 
individuales y  



Fe Familia Academia – RIPICS  Página 11  

 clases enteras  pueden practicar rutinas  de lavado de manos. 
 

v Los desinfectantes de manos  estarán disponibles en todas las aulas. 
 

v Los  requisitos de mascarilla serán  seguidos por los estudiantes y el personal aplicables.  
 

v Los campus están modificando los procedimientos de construcción para el distanciamiento 
social, incluidos los pasillos de un solo sentido,  los horarios de  almuerzo modificados y los  
procedimientos de liberación al final del día. 

v Las aulas y los campus implementarán procedimientos de respuesta inmediata cuando se 
trate de estudiantes y / o personal que presenten síntomas de COVID, incluido el aislamiento 
de las personas afectadas e informar a las partes interesadas en caso de que  se identifique un 
caso positivo. 

v Los estudiantes que se autoevalúen o se identifiquen con preocupaciones de síntomas de 
COVID podrán optar por el aprendizaje remoto temporal sin penalización hasta que puedan 
regresar. 

v Se colocarán carteles de los CDC en todo el edificio para recordar y hacer cumplir las 
buenas prácticas de higiene. 

v Las lecciones de salud y seguridad, como el lavado de manos, la autoevaluación y el 
distanciamiento social, se integrarán en la enseñanza diaria. 

v Faith Family Academy ha incorporado dos días de lanzamiento anticipado cada mes para la 
limpieza y desinfección profunda regular  de nuestros campus. 

 Instrucción remota 

El aprendizaje remoto de FFA involucrará a los estudiantes con el currículo y el material académico 
alineados con TEKS,  experiencias de aprendizaje de alta calidad  y conexiones significativas con sus 
maestros y otros estudiantes.  
a través del sistema de aprendizaje de gestión del distrito, Schoology. Todas las actividades estarán 
diseñadas para satisfacer las necesidades del estudiante en el entorno en línea a través de experiencias 
diferenciadas que sean consistentes con las de sus compañeros de nivel de grado que  asisten cara a 
cara. 

v Los maestros enseñarán  clases remotas de  FFA desde sus aulas  y / u otras 
instalaciones   asignadas de   FFA para proporcionar  250-400 minutos de instrucción 
diaria. 

v Los maestros proporcionarán recursos de instrucción y apoyo a través del uso de Schoology 
y otros programas de instrucción de aprendizaje digital. 

v Los padres  apoyarán a los estudiantes para garantizar que tengan acceso a un dispositivo, 
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un lugar para trabajar y participen  en actividades de aprendizaje virtual. 

v Además de proporcionar comunicación explícita para que las familias apoyen el aprendizaje 
remoto, Faith Family Academy mantendrá líneas abiertas de comunicación para garantizar 
que cada estudiante esté preparado académica y socialmente y emocionalmente para  el 
futuro. 
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v Los maestros utilizarán el mismo plan de estudios que los estudiantes que asisten a la 
instrucción en persona para proporcionar una experiencia educativa perfecta. 

v Las políticas de calificación y asistencia son consistentes con las expectativas que ocurrirían 
en un entorno en el campus . 

Faith Family Academy se adherirá a los siguientes estándares para el aprendizaje  remoto: 
 

v Los maestros tendrán disponibilidad planificada para los estudiantes, incluidas las 
horas de oficina programadas.  Los estudiantes podrán obtener el apoyo de los 
maestros cuando sea necesario, y los estudiantes sabrán cómo y cuándo pueden  
interactuar con sus maestros. 

v La instrucción directa será impartida por los maestros virtualmente y a través 
de videos y presentaciones. 

v Los estudiantes recibirán instrucciones explícitas sobre cómo acceder y usar los  
materiales de aprendizaje en línea. 

v Los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés recibirán 
modificaciones y / o adaptaciones descritas  en el IEP y / o LPAC. 
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 Plan de  Enseñanza de Instrucción Remota 
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 Plan de  aprendizaje de instrucción remota  
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El aprendizaje síncrono remoto se define como la instrucción bidireccional, en tiempo real, en vivo, 
entre profesores y estudiantes, a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos que 
utilizan Schoology. A los estudiantes inscritos en FFA Remote Learning se les asignará un horario de 
clases virtual y podrán acceder a instrucción en vivo y sincrónica  durante cada día escolar o participar 
en el aprendizaje asincrónico  (como se muestra a continuación). 

 Expectativas de los estudiantes de FFA  para el aprendizaje síncrono remoto:  
 

v Los estudiantes asisten a clases en vivo a  tiempo, según su horario de clases. 
 

v Los estudiantes están listos  para participar y aprender. 
 

v Los estudiantes deben tener un espacio de trabajo designado y libre de distracciones para participar en el  
aprendizaje. 

 
v Los estudiantes   mostrarán  su rostro en la pantalla para interactuar con el  maestro virtualmente. 

 
v Los estudiantes   participarán  en las  actividades de clase,  discusiones y tareas. 

 
v Las calificaciones y las políticas de asistencia son consistentes con las expectativas que 

ocurrirían en un entorno en el campus . 

El aprendizaje asíncrono remoto es una experiencia curricular en la que los estudiantes participan en 
los materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando intermitentemente con el maestro a 
través de la computadora u otros dispositivos electrónicos utilizando Schoology. Los estudiantes 
inscritos en FFA Remote Asynchronous Learning podrán acceder a presentaciones, tareas y evaluaciones 
grabadas. A los estudiantes se les asignará un horario de clase virtual  en caso de que los estudiantes 
deseen  saltar a  una lección de instrucción sincrónica  si es necesario. 

 Expectativas de los estudiantes de FFA  para el aprendizaje  asíncrono remoto  :  
 

v Los  estudiantes  completarán actividades asincrónicas diariamente. 
 

v Los estudiantes muestran prueba de participación en la instrucción virtual diaria 
completando satisfactoriamente las tareas para demostrar evidencia del aprendizaje del 
estudiante, por ejemplo, video, imagen o actividades enviadas como lecciones y / o 
completando tareas. 

v Los estudiantes y los padres se comunicarán con el maestro cuando necesiten asistencia 
adicional, tutoría, etc.  durante el tiempo programado. 

v Las calificaciones y las políticas de asistencia son consistentes con las expectativas que 
ocurrirían en un entorno en el campus . 

Horario para el aprendizaje remoto 
 

Mientras que en un entorno de aprendizaje remoto, la gestión del tiempo es fundamental para el éxito. 
Los estudiantes y maestros deben permanecer en comunicación con respecto a los horarios y tareas 
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diarias. Al igual que con cualquier curso tradicional , existe el riesgo de recibir una calificación más baja 
si un estudiante se queda atrás. Si los estudiantes están luchando con  la administración del tiempo, 
entonces el padre o estudiante debe comunicarse con el maestro para obtener ayuda adicional . 
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Asistencia para el aprendizaje remoto  

Es importante que los estudiantes entiendan que la asistencia al aprendizaje remoto se basa en el 
compromiso diario, no solo en la finalización de las tareas. La ley estatal TEC §25.092 todavía requiere 
que los estudiantes asistan al menos al 90% de sus clases para recibir crédito y ser promovidos. La 
asistencia remota contará de la misma manera que la  asistencia  en el campus (cara a cara) para 
satisfacer este requisito. 

Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de los    días  
que  se ofrece un curso (con algunas excepciones) para  obtener crédito por el curso y / o ser  promovidos 
al  siguiente grado.  Este requisito se mantiene vigente  durante el curso escolar 2021-22  . 

v La asistencia remota contará de la misma manera que la asistencia en el campus (cara a cara) 
para satisfacer este requisito. 

v Es importante que los estudiantes entiendan que la asistencia virtual al aprendizaje se 
basa en el compromiso diario, no solo en la finalización de las tareas. 

Los estudiantes que inician sesión en Schoology todos los días y participan en aplicaciones de 
aprendizaje asignadas por el maestro se consideran "presentes" y no se marcarán como ausentes. Los 
estudiantes que no hayan iniciado sesión antes de las 3:00 pm cada día escolar serán marcados como 
ausentes. Esta ausencia se puede resolver si el estudiante se involucra en el aprendizaje diario asignado 
por sus maestros a través de Schoology antes de las  11:59 p.m.  ese mismo día. 

Los  padres y estudiantes   recibirán notificaciones de ausencia a través de REMIND después de las  6:00 pm cada  
día y serán 
recordó la oportunidad de resolver la ausencia de ese día si el estudiante se dedica al aprendizaje antes 
de las 11:59 pm del mismo día a través de Schoology / REMIND. (Las notificaciones pueden ser 
controladas por los padres a través de Parent  Portal.) 

Cualquier ausencia registrada pero resuelta por el estudiante antes de las  11:59 p.m  . del mismo día, 
se conciliará en función de los   registros de inicio de sesión de  Schoology. 

Si un estudiante está involucrado en el aprendizaje asincrónico y completa las actividades de 
aprendizaje de semanas enteras   el lunes y no  inicia sesión durante el resto de la semana, se le 
marcará  
"presente" solo el lunes y contó "ausente" de martes a viernes. 

 
 Calificación de aprendizaje remoto 

 
La calificación de todos los cursos remotos seguirá la misma política de calificación que los cursos en 
el modelo presencial. Los cursos de aprendizaje remoto que obtienen créditos de la escuela 
secundaria contarán en el cálculo de GPA y el rango de clase . 

 Apoyo a la Educación Especial 
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Los Comités de ARD determinarán las necesidades únicas de los estudiantes que reciben servicios de 
educación especial y harán  recomendaciones  de servicio para los estudiantes que asisten al  
programa  de Aprendizaje Remoto.  El 
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La naturaleza de las intervenciones de educación especial probablemente requerirá una mayor 
concentración de apoyos y servicios sincrónicos para garantizar que se satisfagan las necesidades 
individuales de los estudiantes. El progreso será monitoreado cuidadosamente y  los Comités de ARD 
se reunirán según sea necesario para hacer recomendaciones apropiadas para satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes. Esto asegurará un crecimiento continuo en el currículo 
de educación general y en las metas y objetivos del IEP. 

¿Qué  opciones de cursos  tendrá mi hijo si se selecciona la instrucción virtual  ? 
 

  Los  cursos académicos básicos  se ofrecerán  en  todos los niveles de grado. Se   están  explorando 
opciones electivas   y  se ofrecerán  en  la mayor medida posible.  Próximamente se darán más detalles 
sobre las opciones electivas. 

 
 Escuela Primaria y Secundaria 

Los maestros diseñarán cursos en línea con la orientación y el apoyo de nuestro Departamento de 
Currículo e Instrucción, Marcos Curriculares y el uso de los recursos del Distrito. Los cursos de la escuela 
primaria serán impartidos  directamente por un maestro en una plataforma de aprendizaje virtual común. 
Los maestros de aula serán  responsables de las extensiones, las calificaciones y la  interacción de los 
estudiantes.  El personal de Currículo e Instrucción de Faith  Family Academy y los Entrenadores de 
Instrucción del  campus apoyarán a los maestros con la  entrega de instrucción durante las primeras seis 
semanas. Los horarios serán  determinados por cada campus individual. 

 
 Preparatoria 

Los maestros diseñarán cursos en línea con la orientación y el apoyo de nuestro Departamento de 
Currículo e Instrucción,  Marcos Curriculares y el uso de los recursos  del Distrito.  Los cursos  staar EOC 
serán  impartidos directamente por un profesor en una plataforma de aprendizaje virtual común, con la 
interacción diaria del profesor para  garantizar que se brinde apoyo a los estudiantes. Otros cursos básicos 
y requisitos de graduación serán impartidos directamente por un maestro en una plataforma de 
aprendizaje virtual  común con  interacción  diaria del maestro también.  Todavía se están identificando 
cursos electivos que se proporcionarán en el entorno de instrucción virtual. Los socios de Educación 
Superior ya han anunciado que ofrecerán la mayoría de los cursos de doble crédito de forma virtual.  Los 
estudiantes que seleccionen instrucción virtual también podrán aprovechar estas ofertas. Las  guías 
completas del curso para estudiantes de  secundaria  se  están desarrollando  ahora y se actualizarán 
pronto.   Los horarios serán determinados por cada campus individual. 

¿Quién liderará el aprendizaje  en línea? 
 

Los  maestros de Faith Family Academy proporcionarán  instrucción virtual. 
 
 

¿Cuál será el horario de  trabajo para los maestros que enseñan virtualmente? 
 

Los maestros de instrucción virtual seguirán un horario de trabajo tradicional de los maestros. Se requerirá 
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que los estudiantes participen en la instrucción de 250 a 400 minutos, diariamente. Los maestros se 
involucrarán con los estudiantes durante el tiempo de instrucción requerido,  así como también 
mantendrán las "horas de oficina" identificadas para  apoyar al  estudiante y a los padres.  
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comunicación.  Las horas de  oficina están diseñadas como apoyo y recursos adicionales para el estudiante 
y las familias, no para reemplazar las horas de instrucción requeridas. 

 

¿Se  capacitará  a los maestros para instruir en el nuevo formato? 
Sí. El calendario de PD del distrito describe las oportunidades para el desarrollo inicial y continuo de los 
educadores.  El desarrollo del educador integrado en el trabajo será proporcionado por los entrenadores 
de instrucción y / o coordinadores de programas especiales , ya sea uno a uno o a través de Zoom. 

 
A través de las discusiones temáticas iniciales y en curso a lo largo del semestre de otoño sobre cómo 
aprovechar efectivamente  Schoology, los educadores  aprenderán cómo entregar el  contenido del  curso 
y responder a los datos proporcionados por el sistema  de retroalimentación LMS. 

 

¿Se proporcionará tecnología a profesores y estudiantes para poder enseñar y participar de manera 
efectiva en la Escuela Virtual? 
Sí. Los maestros utilizarán la tecnología existente en sus aulas. Los estudiantes que seleccionen la 
instrucción virtual serán priorizados para los dispositivos tecnológicos apropiados. Computadoras 
portátiles, tabletas y dispositivos móviles y puntos calientes están disponibles para los estudiantes 
inscritos en la instrucción virtual. 

 

¿Dónde  se  asignarán los maestros de instrucción virtual para trabajar? 
Los maestros trabajarán desde un aula vacía en su campus de origen. Si esto no es una posibilidad,  se 
están explorando otras opciones del Distrito. 

 

¿Los estudiantes inscritos  en la instrucción virtual serán asignados a un especialista  en intervención?  
Sí, los estudiantes inscritos  en la instrucción virtual trabajarán  con sus especialistas en intervención. 

 

¿Habrá  un proceso de inscripción para la instrucción virtual? 
Sí,  la instrucción virtual es una opción cuando los  padres inscriben a los estudiantes. 

 

¿Cuándo es la fecha límite para que los padres decidan si quieren   una escuela presencial o virtual? 
Con el fin de prepararse para el primer día de escuela virtual, estamos pidiendo a los padres que solicitan 
instrucción virtual que completen    la  documentación de inscripción antes del domingo 2 de agosto  de 
2021. 

 

¿Pueden los estudiantes transferirse de la instrucción en persona a la virtual o de la virtual a la 
presencial, durante el año? 
Sí, una oportunidad para transferirse desde las plataformas de instrucción estará disponible al final de 
cada  período de calificación (cada 6 semanas). 

 

¿La instrucción virtual  habrá establecido tiempos de instrucción o aprendizaje  a su propio ritmo? 
 La instrucción virtual  será un modelo de instrucción asíncrono o a su propio ritmo.  Para apoyar el 
aprendizaje  de los estudiantes,   habrá  requisitos de instrucción directa que  requerirán  que un 
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estudiante se involucre con los maestros. 
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en momentos puntuales. Se establecerán horarios para el tiempo de instrucción en cada campus 
individual y por niveles de grado para garantizar que nos diferenciemos para satisfacer las necesidades de 
todos  nuestros estudiantes. 

 

¿Cómo   se calificará a mi estudiante  si participa en la instrucción virtual? 
Las calificaciones para la instrucción virtual seguirán todas las políticas de calificación del Distrito. Se 
asignarán calificaciones numéricas para cada 6 semanas y semestre.  Puede haber  situaciones en las que 
los cursos seleccionados  por el estudiante no se puedan  impartir en un entorno  virtual.  En esas 
situaciones, los consejeros escolares  trabajarán con el estudiante para seleccionar un curso  apropiado 
que se impartirá  virtualmente.  

 
¿  Cómo  se tomará la asistencia si mi estudiante participa en la instrucción virtual?  La 

asistencia  será tomada diariamente por el maestro  del  aula de  una de tres maneras. 

1. Los estudiantes participan en el aprendizaje en línea  y demuestran progreso con lecciones, 
tareas e instrucción del maestro. 

2. Los estudiantes interactúan directamente con su maestro de aula y el maestro confirma la 
participación de los estudiantes para un día en particular. La interacción entre estudiantes y 
profesores puede ser a través de múltiples métodos, incluidos  medios telefónicos o digitales.  

3. Los estudiantes envían una tarea a través del sistema de gestión de aprendizaje en un día en 

particular.  Los estudiantes se contarán presentes  en los días en que participen  en uno de estos tres 

métodos. 

¿Cómo  me comunicaré con el maestro de  mi hijo  en un  entorno  virtual? 

Se requerirá que los maestros utilicen una plataforma de aprendizaje común. Los maestros utilizarán 
Schoology para  proporcionar una comunicación más directa a los padres y las familias.  Más detalles sobre  
estos sitios se compartirán con las familias del Liderazgo del Campus en las próximas semanas.  

 

¿Se  enseñará PreK  virtualmente? 
 

Sí, PreK se ofrecerá tanto virtualmente como en persona. Faith Family Academy ofrecerá una variedad de 
modelos y apoyos de instrucción  a  los maestros y campus de PreK. 
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VOLVER A LOS PROTOCOLOS DE INSTRUCCIÓN EN PERSONA 
 

Los siguientes son los protocolos de trabajo de regreso al sitio para los campus y edificios 
administrativos de Faith Family Academy. Dado que esta es una situación en constante cambio, el 
distrito puede necesitar cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar las necesidades y 
circunstancias específicas con el fin de  proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, los 
empleados y la comunidad.  Tenga en cuenta que la orientación de salud no puede anticipar cada 
situación única. Como resultado, FFA continuará consultando la orientación disponible a través de 
agencias gubernamentales y otra información que se considere relevante para monitorear la situación. 
El distrito cumplirá con las leyes federales y estatales aplicables de empleo y discapacidad, los 
estándares de seguridad en el lugar de trabajo y los estándares de  accesibilidad para abordar las 
necesidades individuales. 

 Preparación  para la salud y la seguridad 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  (CDC) proporcionan orientación, 
recomendaciones y recursos para ayudar con los planes y protocolos de salud y seguridad. Antes de que 
las escuelas vuelvan a abrir, FFA se asegurará de que todo el personal, los recursos y los suministros estén 
preparados para abrir la escuela, incluyendo, entre otros, la asignación de personal suficiente para llevar 
a cabo la reapertura, asegurando la capacitación adecuada y almacenando el inventario de los suministros 
necesarios, como el equipo de protección personal (EPP). 

 
Faith Family Academy implementará planes  de salud y seguridad que incluyen: 

• Garantizar un  inventario de suministros adecuado  (por ejemplo, EPP,  
artículos de limpieza, desinfectante de manos, etc.) 

• Limpieza con productos aprobados  por las autoridades gubernamentales y 
según las directrices de la Agencia de  Protección Ambiental 

• Garantizar el cumplimiento de los CDC, Salud y Servicios Humanos, la Agencia 
de Educación de Texas  y otras políticas jurisdiccionales 

• Proporcionar comunicación de procedimientos y expectativas al ingresar 
a las  instalaciones y en todos los edificios. 

 
Mejora de la ventilación 

• Con el fin de garantizar una buena calidad del aire, tendremos conductos de aire limpiados y reparados 
para garantizar una ventilación adecuada y para modernizar los conductos de aire existentes para 
nuevos sistemas. Reemplazaremos y actualizaremos las unidades más antiguas que tienen más de 15 
años o más. Además, utilizaremos filtros UV en todos los edificios. Esto permitirá a la LEA mantener un 
aire  limpio y saludable dentro de nuestras instalaciones. 

 Vacunas comunitarias 
• El 28 de octubre de 2021, Faith Family Academy se asoció con Concilio para brindar una oportunidad 

para que todo el personal y los estudiantes elegibles reciban una vacuna contra el COVID-19 en el 
campus. 

• El distrito está trabajando con Concilio para proporcionar oportunidades futuras de vacunación para 
todo el personal y los estudiantes elegibles.
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 Capacitación en salud y seguridad 
• Faith Family Academy  proporcionará información a los estudiantes sobre 

las prácticas de  higiene apropiadas. 
•  Se les pide a los padres que  hablen con  sus estudiantes sobre los  

síntomas de COVID-19 y las estrategias de prevención. 
• Los maestros asistirán a la capacitación y desarrollarán procedimientos en el 

aula consistentes con la guía de TEA, distrito y CDC. 
• Todo el personal  será capacitado en detección de  COVID, identificación 

de síntomas, prevención de propagación y saneamiento de  áreas de 
trabajo. 
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Protocolos para la detección y el aislamiento 
 

 Protocolos generales de detección 

Todos los estudiantes y el personal realizarán una evaluación previa de los  síntomas de COVID-19 
diariamente y las personas con síntomas antes de la llegada, y las personas con síntomas serán 
separadas y enviadas a casa. 

1. Se requerirá que S taff complete un proceso de autoevaluación antes de ingresar a un edificio de Faith 
Family Academy, y el Distrito puede requerir una evaluación adicional de los empleados en cualquier 
momento según las pautas estatales y federales actuales. Los maestros y el personal deben tomar su 
propia temperatura diariamente. Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si ellos 
mismos tienen síntomas de COVID-19, o están confirmados por laboratorio con COVID-19, y si es así, 
deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios para el reingreso como se 
indica a continuación. Además, deben informar al sistema escolar si han tenido contacto cercano  con 
una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19, como se define al  final de este 
documento, y si es  así, deben permanecer fuera del campus hasta que  pasó  el período de  incubación 
de 14 días. 

2. Se requerirá que un padre o tutor evalúe a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19 todos los 
días antes de enviarlos a la escuela. Los padres tendrán que tomar la temperatura de su hijo 
diariamente. Se pueden  realizar exámenes adicionales  durante el día escolar según  las pautas  
estatales y federales actuales.  

v Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene 
síntomas de COVID-19  (como se enumera en este documento) o está confirmado por 
laboratorio con COVID-19, y en su lugar deben optar por recibir instrucción remota hasta las 
siguientes condiciones para  se cumplen los reingresos. 

v Los padres también pueden optar por que sus estudiantes reciban instrucción remota si su 
hijo ha tenido un  contrato cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con 
COVID-19 hasta que haya pasado  el período  de incubación de 14 días. 

3. El personal y los estudiantes no deben ingresar a los campus o edificios del distrito si 
se aplica alguna de las siguientes condiciones. El individuo es: 

v Enfermo o ha estado enfermo en los últimos 14 días.  Síntomas a tener en cuenta: fiebre (100 
° F o más),   tos, dificultad para respirar / dificultad para  respirar, escalofríos, dolor  muscular, 
dolor de cabeza, dolor de  garganta, nueva pérdida del gusto o del olfato, temblores o   
escalofríos exagerados, diarrea. 

v Tiene un caso confirmado de COVID-19 o ha estado en contacto cercano con una persona con 
un caso  confirmado de COVID-19. Estas personas deben seguir todas las pautas de 
aislamiento y cuarentena de la autoridad de salud local o de su médico. 

v Tiene un miembro del hogar que está esperando los resultados de la  prueba de COVID-19 o 
está esperando los resultados de  su propia prueba. 

v Ha viajado internacionalmente o en un crucero en los últimos 14 días.  Estas personas deben 
seguir las recomendaciones  actuales de  los CDC en autocuarentena: Enlace de 
recomendaciones de los CDC 

v Se  pueden realizar exámenes  adicionales a su llegada a la escuela y durante el día  escolar.  Los 
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maestros monitorearán a los estudiantes y los  referirán a  la enfermera si los   síntomas 
están presentes. 

4. VISITANTES: Excluyendo la entrega y recogida de los padres, antes de que se permita a los 
visitantes ingresar a los campus, todos los visitantes serán examinados para determinar si los 
visitantes tienen síntomas de COVID-19 (como se enumera en este documento) o están 
confirmados por laboratorio con COVID-19, y si es así,  deben permanecer fuera del campus hasta que 
lo hagan. 
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cumplir con los criterios para el reingreso como se indica a continuación, hasta que haya pasado 
el período de incubación de 14 días.  Los visitantes también serán examinados a través de  
controles de temperatura.  FFA  restringirá las visitas en la escuela a solo aquellas esenciales para 
las operaciones escolares. 

 Protocolos de aislamiento 

Cualquier persona que  : (a) esté confirmada por laboratorio para tener COVID-19;  o 
(b) experimentar los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe 
permanecer en casa durante todo el período de infección y no puede regresar al 
campus hasta que el sistema  escolar evalúe a la persona para determinar que se ha 
cumplido cualquiera de las siguientes condiciones para el reingreso al campus  : 

1. En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona 
puede regresar a la escuela cuando se cumplan 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 tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos,  
dificultad para respirar);  y 

o  han pasado al menos diez (10) días desde que aparecieron los  síntomas por primera vez. 
2. En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 

y que no es evaluada por un profesional médico o sometida a la prueba 
de COVID-19 , se supone que dicha persona tiene COVID-19, y la persona 
no puede regresar al campus hasta que la persona haya completado los 
mismos tres pasos de los criterios enumerados anteriormente. 

3. Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quería regresar 
a la escuela antes de completar el período de estadía en el hogar anterior, 
el individuo debe (a) obtener una nota de un profesional médico que 
autorice al individuo para el  regreso basado en un diagnóstico alternativo 
O (b)  recibir dos 
(2) confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de que 
están libres de COVID-19 a través de  pruebas de  infección aguda en un 
lugar de prueba de COVID-19 aprobado  que se encuentra en 
https://tdem.texas.gov/covid-19/. 

v Para los estudiantes que muestran síntomas de COVID-19 o se sienten febriles, la enfermera de 
la escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante necesita ser 
enviado a casa  y cuándo. 

v Cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela será 
separado  inmediatamente de sus compañeros hasta que el estudiante pueda ser recogido por 
un padre o tutor dentro de un período de tiempo específico. 

v   Otros estudiantes serán  retirados  del aula y llevados a un lugar alternativo en el campus (salir a  
caminar afuera, mudarse a un aula diferente, etc.) para que el aula pueda ser desinfectada. 

v FFA cerrará las áreas que son muy utilizadas por el individuo con el caso confirmado por el 
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laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que  las superficies no porosas en esas áreas 
puedan ser desinfectadas. 
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v FFA limpiará las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas de COVID-19 mientras está 
en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible. 

v Los estudiantes que informan sentirse febriles deben  recibir un control de temperatura 
inmediato para determinar si son sintomáticos de COVID-19. 

v Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela debe 
notificar   a  su departamento de  salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones  federales, 
estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y Educación Familiar   Ley de  Derechos y Privacidad 
(FERPA). 

v Los miembros del personal  que muestren síntomas de COVID-19  seguirán 
los protocolos del distrito  , incluido el aislamiento de los estudiantes y 
otros miembros del  personal. 

 
Protocolos para  Equipos de Protección  Individual  (EPP) / Cubrebocas  

Una de las medidas más efectivas para prevenir la propagación del virus incluye la utilización de 
mascarillas.  Todos los estudiantes y el personal de Faith Family Academy cumplirán con las 
Órdenes Ejecutivas actuales del Gobernador  con respecto  a las máscaras faciales antes de abordar 
un autobús escolar o ingresar a una instalación escolar y durante todo el día  escolar.  Este requisito 
está sujeto a cambios. 

v Las máscaras incluyen máscaras faciales desechables de grado no médico, 
cubiertas faciales de tela (sobre la nariz y la boca) o protectores faciales 
completos para proteger los ojos, la nariz y la boca, o protectores faciales 
completos para proteger los ojos, la nariz y la boca.   

v  Además  de la orden  ejecutiva, los  sistemas escolares pueden requerir el uso 
de  máscaras faciales o protectores faciales para adultos o estudiantes para 
quienes es apropiado para el desarrollo.  

v Las máscaras deben cumplir con  la política del  código de  vestimenta del 
Distrito sobre ropa y accesorios, no ropa lasciva, vulgar u ofensiva o imágenes 
/ símbolos que promuevan el odio, la violencia de pandillas,  las drogas, etc. 

v Los estudiantes que no pueden usar máscaras faciales por razones de salud 
documentadas pueden recibir  un protector  facial reutilizable como 
alternativa. 

v Las necesidades individuales con respecto a las cubiertas  faciales   se 
abordarán  caso por caso.  Las solicitudes de adaptaciones deben enviarse  a 
la administración  del campus. 

 
 

 Expectativas de lavado y desinfección de manos 

 Se requerirá desinfección y desinfección frecuente de manos para garantizar la salud y la  seguridad de 
los estudiantes y el  personal.  

v Las  estaciones de desinfectante de manos y / o lavado de manos  estarán 
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disponibles en áreas de alto uso del campus, e.  g.  en la entrada  principal del 
edificio, en las  aulas, en la cafetería y en las zonas comunes de todo el 
campus.  
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v  Se espera que  el personal y los estudiantes  se laven o desinfecten  las manos regularmente. 
o FFA alentará a los estudiantes a participar en el lavado de manos 

supervisado durante al menos 20 segundos al menos dos veces al día, 
además de ser alentados a lavarse las manos después de usar el baño y 
antes de comer,  según corresponda. 

o FFA enseñará a los estudiantes buenas  técnicas  de lavado de manos. 
o Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus 

a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo desechable y, si no está 
disponible, cubrirse en los codos. Los pañuelos usados deben tirarse a la 
basura, las manos deben lavarse inmediatamente con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos, o se debe usar  desinfectante para 
manos. 

v  Se  espera un  lavado de manos habitual y completo después del recreo, 
antes de comer y después de los descansos en el baño. 

v El personal limitará  el uso de suministros compartidos cuando sea posible.  

 
 Limpieza diaria del campus 

El Distrito utilizará las pautas y recomendaciones  de los CDC para garantizar que implementemos  las 
prácticas  más seguras y actuales para la limpieza, desinfección y desinfección de nuestros campus 
escolares, al tiempo que permite que los estudiantes participen en las actividades del aula. Los campus 
instituirán prácticas de limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte del personal de 
custodia,  de manera    segura y apropiada para el desarrollo.  Para garantizar un entorno sanitario para 
los estudiantes y el  personal: 

v FFA organizará la limpieza y desinfección adicional de las superficies que se tocan en común 
durante todo el día.  Esto incluye objetos  como manijas de puertas, perillas y botones. 

v El distrito organizará la limpieza de las superficies que se tocan comúnmente en las aulas entre 
diferentes grupos de clase, si la misma sala será utilizada por varios grupos  de clase. 

v Aumento de la desinfección durante todo el día escolar para los baños y cualquier otra área  común 
de alto uso.  Los baños se   abastecerán con frecuencia con jabón y toallas de papel. 

v  Aplicación diaria de desinfectantes registrados ante la EPA y aprobados para servicios de contacto. 

v   Fumigación diaria de nuestras instalaciones, autobuses y aulas, y materiales de instrucción,  como 
teclados de  computadora,  manipuladores de matemáticas, libros, etc.  

v El distrito utilizará la  guía de los CDC sobre la limpieza de edificios comunitarios para prevenir la propagación 
del COVID-19.  

v FFA se asegurará de que estos productos se almacenen de manera segura, incluido el 
almacenamiento de productos dañinos donde los niños no puedan acceder a ellos, y garantizar 
que los  productos de limpieza dañinos no se usen  cerca de los niños. 

v FFA proporcionará instrucción a los estudiantes sobre prácticas de higiene apropiadas y otras 
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prácticas de mitigación  adoptadas en el sistema escolar local. 
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 Seguridad en el aula 

  Los protocolos y procedimientos del aula  incluirán  expectativas con respecto a no compartir útiles 
escolares, distanciamiento social, trabajo grupal nulo o limitado  , y lavado o desinfección de manos, etc.   

v Exámenes diarios  de salud de los estudiantes.   Los estudiantes que no pasen los 
exámenes de  salud  o exhiban una temperatura de 100 grados Fahrenheit o más serán  
referidos a la enfermera de la escuela  para que los  recojan a los padres.  

v El distanciamiento físico  se implementará durante los  entornos de instrucción en persona.  
 

v Los  procedimientos adecuados de lavado de manos se enseñarán en cada aula.   La 
información preventiva   adicional   incluirá cubrirse la tos o estornudos, evitar 
tocarse la cara, mantener la distancia física y el uso de cubiertas faciales.  

v Siempre que sea posible, los estudiantes y el  personal mantendrán  agrupaciones 
consistentes de personas para minimizar la propagación del  virus.  

v La tecnología debe utilizarse cuando los estudiantes están involucrados en el trabajo colaborativo . 
 

v Cada aula  estará equipada con lo siguiente: 
•  Recordatorios visuales de los requisitos de  distanciamiento en todas las aulas, 

marcando  áreas para espacios comunes y las mejores prácticas de 
distanciamiento. 

• Contenedores para  que  los estudiantes almacenen  artículos de un solo usuario,  como lápices, 
crayones, tijeras, auriculares, etc.  (Elemental) 
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 Protocolo de notificación de COVID-19 
En el caso  de casos positivos confirmados de COVID-19 en un sitio  del Distrito, el  personal del  campus   tiene 
obligaciones  específicas de informes. 

 
Todo el siguiente personal deberá ser notificado en  caso de  un positivo confirmado: 

1.  Administrador del Campus – 972-224-4110 (ext. 3000) 
2.  Enfermera del campus – 972-224-4110 (ext.3011) 

 
La enfermera del campus usará el rastreo de contactos de acuerdo con las recomendaciones de los CDC. 

 
A los estudiantes y al personal que hayan dado positivo por COVID-19  se les permitirá  regresar a la escuela cuando: 

o En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a la 
escuela cuando se cumplan  LOS tres  criterios siguientes  : 

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

ii. el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo,  tos,   dificultad para respirar);  y 
iii.  han pasado al menos diez (10) días desde que aparecieron los  síntomas por primera vez. 

o En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no  es evaluada por 
un profesional médico o sometida a la prueba de COVID-19, se supone que dicha persona tiene 
COVID-19, y la persona no puede regresar al campus hasta que la persona haya completado los 
mismos tres pasos de los criterios enumerados  anteriormente. 

o Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes 
de completar el período de  estadía en el hogar anterior, el individuo debe  (a) obtener un 
médico 
Nota del profesional que autoriza al individuo para su retorno basado en un diagnóstico alternativo 
O (b) recibir dos (2) confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de que está libre 
de COVID-19 a través de pruebas de  infección aguda  en un lugar de  prueba de COVID-19 aprobado 
que se encuentra en https://tdem.texas.gov/covid-19/. 

 

 Llegada y despido de la escuela 

v Se  desarrollarán procedimientos de entrada, salida y transición que  reduzcan  las reuniones de 
grupos grandes para cada campus, y esta guía se proporcionará  al personal, los estudiantes y los 
padres. 

v FFA colocará  letreros para fomentar el  distanciamiento social  de los estudiantes, el personal y los  padres.  
 

v El personal controlará el distanciamiento  social en los pasillos y aulas. 
 

v   Se alentará a los padres a  permanecer afuera durante la entrega y la recogida.  
 

v  Se alienta a los estudiantes a observar y seguir las instrucciones de  flujo de tráfico de la sala de la 
escuela  mientras mantienen las pautas de distanciamiento social. 

v Siempre que sea posible, se establecerá un tráfico de un solo sentido en todos los corredores del campus.  
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v En las salas de doble sentido, se espera que  los estudiantes permanezcan en el extremo derecho de la sala 

cuando caminan.  
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v Cuando  sea posible, se recomienda que los estudiantes hagan transiciones fuera del  edificio. 
 

v Los estudiantes y el  personal deben usar cubiertas faciales para entrar y salir de las  instalaciones, 
en los pasillos, y evitar reunirse en grupos  grandes durante los períodos de paso.  

v   Se desarrollarán marcadores visuales  para ayudar a  los estudiantes a mantener las 
distancias físicas y adherirse al flujo de  tráfico establecido del  campus en los pasillos.  

v Se establecerán patrones de tráfico en todo el campus que separen a las personas en la mayor 
medida posible. 

v Los estudiantes deben reportarse inmediatamente a su próxima clase y no congregarse en el pasillo. 
 

Desayuno y Almuerzo 

Con base en el desarrollo de capacidades y la inscripción de estudiantes,  la administración del campus 
determinará  las áreas que pueden utilizarse  para el almuerzo. 

v En este momento, debido a COVID-19, no se permitirán visitantes  a la hora 
de comer en las cafeterías escolares.  

v  Se espera que los estudiantes sigan las pautas del campus para los  procedimientos de la cafetería. 
v  Se espera que todos los estudiantes se  laven las manos o usen desinfectante para  manos antes de 

ingresar a la cafetería. 
v   Se colocarán letreros para garantizar el distanciamiento social  adecuado en las líneas de  la cafetería. 
v  Se seguirá  un plan de asientos para los estudiantes para el distanciamiento social. 
v El personal asignado supervisa a  los estudiantes en las  líneas de cafetería,  dirige 

a  los estudiantes a asientos abiertos y se asegura de que los estudiantes 
mantengan la distancia social deseada.   

v Los   campus desarrollarán planes de desayuno y almuerzo alineados con las 
pautas  de  seguridad y salud y específicos para las necesidades del campus 
en coordinación con el Departamento de Servicios de Alimentos  . 

Emergencias y Simulacros 

Faith Family Academy continuará siguiendo el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP) y sus acciones de 
emergencia de Seguridad, Bloqueo, Evacuación y Refugio.  Los campus  desarrollarán un plan en conjunto 
con su asesor de área para modificar los  procedimientos para acomodar el distanciamiento social. 

 Fuentes de agua 

v El distrito proporcionará estaciones de agua sin contacto en todo el campus 
para  que los estudiantes llenen botellas de agua personales durante todo el 
día. 

v Se espera que los estudiantes traigan su propia botella de agua reutilizable 
para usar durante todo el día y se espera que lleven botellas de agua a casa para 
limpiarlas   diariamente. 

 Protocolo de Disciplina COVID-19 
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 ¿Hay  alguna implicación de disciplina estudiantil relacionada con  COVID-19? 
 

Equipo de protección personal (PPE): Todos los estudiantes de Faith Family Academy deberán  usar 
una máscara facial mientras viajan en autobús y en eventos patrocinados por la escuela o la escuela. 
Las excepciones para poblaciones especiales y aquellas con circunstancias especiales de   salud se 
pueden hacer con un plan de EPP alternativo para estudiantes y / o personal. Los requisitos de 
máscara de los estudiantes serán abordados por el personal del campus, según el Código de Conducta 
Estudiantil de Faith Family Academy  . 

Visitantes 

v Se       desalienta a los padres  a ingresar al campus, salvo circunstancias  atenuantes, y  
luego se les pedirá que se presenten directamente en el área de la  oficina principal.  

v Los voluntarios en   persona  no pueden visitar los campus en este momento  
(incluidos mentores, representantes universitarios,  oradores invitados, etc.).  

v   Se  utilizarán herramientas virtuales  para llevar a cabo reuniones como ARDs, LPAC, etc.   en  la medida 
de  lo posible. 

 
v Todas las personas realizarán una preselección antes de ingresar a un campus y  estarán  

sujetas a un examen de salud  a su llegada. 

v Las personas con síntomas de COVID-19 o COVID-19 confirmados por laboratorio no son 
elegibles  para ingresar a  un campus bajo ninguna circunstancia. 

v   Todas las personas que ingresen al edificio deberán usar máscaras faciales.    Las personas  
observarán los protocolos de distanciamiento social  en todo momento. 
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Atletismo y Extracurriculares 
 

La salud y la seguridad de nuestros estudiantes-atletas es la prioridad número uno. Con base en la 
información actual sobre COVID-19, un  plan atlético de regreso a la escuela está diseñado para ayudar a 
prevenir la exposición a COVID-19 para todos los estudiantes atletas, entrenadores y personal. El plan se 
actualizará continuamente a medida que se disponga de información adicional. 

Athletics  continuará trabajando   estrechamente con la administración de Faith Family Academy y el UIL, 
por lo que la información  oportuna y precisa puede guiar las respuestas apropiadas. Las condiciones 
locales influirán en las decisiones que tomen los funcionarios de salud pública con respecto a las 
estrategias a nivel comunitario. Los campus implementarán las siguientes salvaguardas: 

v Limitar la interacción personal  : se utilizará el distanciamiento social y  grupos de tamaño limitado. 
v Higiene: el lavado de manos se enfatizará antes, durante y después de las actividades del 

equipo cuando sea posible.  
v Limpieza y saneamiento: se implementarán medidas de limpieza y saneamiento 

rutinarias y mejoradas. 
v  Acceso seguro  a las instalaciones: los  puntos de entrada y salida de  las instalaciones  se 

coordinarán para minimizar la  interacción personal y facilitar el  distanciamiento social. 
v  Procedimientos de detección:  se requerirá una evaluación diaria de los síntomas y la temperatura  . 
v  Las Reglas y Directrices  de  la Liga Interescolar Universitaria   continuarán cumpliéndose.  
v   Las máscaras faciales se usarán de acuerdo con la orden ejecutiva del gobernador GA-29.  
v Las pautas de viaje  seguro  se cumplirán estrictamente  . 
v Disminución del número de juegos.  Pautas de elegibilidad del UIL 

 
Los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto ofrecido 
por su distrito escolar, ya sea sincrónico o asincrónico (según lo 
definido por TEA), pueden participar en las actividades de UIL si 
cumplen con todos los demás requisitos de elegibilidad de UIL.  Los 
estudiantes deben estar inscritos en opciones de aprendizaje 
remoto a través  de la escuela que el  estudiante presentará. 

 
https:// www.uiltexas.org/covid-19-information 

 

 Pautas de  participación en actividades extracurriculares 

Los estudiantes, tanto en instrucción virtual como en persona, podrán participar en 
actividades extracurriculares y atletismo   según  las pautas actuales y las condiciones  
de salud de la comunidad.  
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Tecnología 
 

Faith Family Academy ha comprado computadoras portátiles, tabletas, dispositivos móviles   y puntos 
de acceso a  Internet adicionales para apoyar el aprendizaje virtual durante todo el año escolar. Se 
dará prioridad para la distribución  de tecnología a cualquier estudiante que se registre para la 
instrucción virtual.  
 
 
Aprendizaje socioemocional (SEL) y apoyo de consejería para estudiantes y familias que regresan al 
aprendizaje en persona 
 
En Faith Family Academy, tenemos un programa de conteo de caracteres que nuestro distrito utiliza para 
entrelazar SEL en las aulas. Cada director tiene un equipo de personal que ayudará en el desarrollo del 
programa. Conéctese con su especialista en intervención asignado a cada nivel de grado respectivo para 
obtener apoyo académico, social y de bienestar emocional y mental.  
Los especialistas en intervención ayudan a apoyar las necesidades de los estudiantes, eliminar los 
obstáculos para el aprendizaje y conectar a los estudiantes y las familias con los recursos. 
 
 


