
 

 

 

Preguntas frequentes sobre las adaptaciones 

 

¿Cuál fue el proceso de evaluación de las adaptaciones para el semestre de primavera? 

Utilizando el conocimiento obtenido en el semestre de otoño, las recomendaciones de las autoridades 

de salud locales y la consulta con distritos similares, el AISD creó un Comité de Evaluación de 

Beneficios para evaluar todas las solicitudes de adaptaciones de trabajo remoto para el semestre de 

primavera.  El comité analizó individualmente cada solicitud (excluyendo la información identificadora 

para proteger la privacidad de los empleados) y determinó si arreglos para el trabajo remoto eran 

posibles con base en la información recibida. 

 

El comité consultó con las autoridades de salud locales sobre la lista de los CDC de enfermedades que 

podrían poner a los empleados en mayor riesgo de infección y descubrió que los protocolos de salud y 

seguridad que se implementaron en nuestros planteles reducen el riesgo en gran medida. Por esta 

razón, al evaluar las solicitudes de adaptaciones de trabajo remoto, el comité también revisó si el 

puesto se consideraba esencial para las funciones del distrito o si afectaba directamente a los 

estudiantes o poblaciones de alto riesgo, así como las necesidades de la escuela o departamento.  Se 

determinó que solo aquellos con el más alto riesgo y que podían realizar adecuadamente sus deberes 

de forma remota serían elegibles para el trabajo remoto, para apoyar mejor la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

¿Quién estuvo en el Comité de Evaluación de Beneficios? 

Este comité incluyó miembros de la Oficina de Liderazgo Escolar, la Oficina de Asuntos Académicos, 

la Oficina de Capital Humano, Servicios Legales y la Oficina de la Superintendencia. 

 

¿Cuál fue el proceso de aprobación para el semestre de otoño? 

Como extrema precaución, en el otoño otorgamos muchísimas más adaptaciones de trabajo remoto 

que otros distritos de Texas y, incluso cuando otros distritos las rescindieron, respetamos estas 

adaptaciones de trabajo remoto a medida que los CDC proveyeron más información y se confirmó el 

éxito evidente de los protocolos de seguridad en los planteles.  

 

Hemos aprendido mucho como distrito durante los últimos 9 meses en relación con la COVID-19. 

Ahora sabemos que muchos de los protocolos de salud y seguridad que implementamos en nuestros 

planteles e instalaciones del distrito tienen éxito en mitigar el contagio. También sabemos que una 

educación presencial de alta calidad es fundamental para el éxito de nuestros estudiantes. Esta 

información ayudó a guiar el proceso de evaluación de las adaptaciones para la primavera. 

 

¿Hay un proceso de apelación? ¿Hay otras adaptaciones u opciones disponibles? 

Si no les otorgan una adaptación de trabajo remoto y desean insistir en su solicitud, les recomendamos 

lo siguiente: 

● Envíen un correo electrónico a covid19accommodation@austinisd.org para continuar el 

proceso interactivo. Los empleados pueden solicitar otras adaptaciones, incluyendo que el 
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distrito les provea PPE de calidad superior, como una mascarilla N95 o un protector facial, o 

modificaciones del espacio o deberes laborales. 

● Envíen un correo electrónico a covid19accommodation@austinisd.org para enviar información 

médica más detallada para una consideración más a fondo. 

● Hablen con su supervisor sobre las precauciones de seguridad que se están implementando en 

el plantel o las instalaciones. 

● Si es necesario, los empleados pueden utilizar un permiso de ausencia al comunicarse con 

leaveoffice@austinisd.org. 

 

¿Por cuánto tiempo se otorgan las aprobaciones del semestre de primavera? 

Todas las adaptaciones de trabajo remoto otorgadas se evaluarán el 1.° de marzo de 2021 para 

determinar si la adaptación puede continuar. Esta evaluación es necesaria para reevaluar las 

condiciones de salud actuales, así como para garantizar que el distrito todavía pueda satisfacer las 

necesidades de los estudiantes, los planteles y los departamentos.  

 

¿Tendré que volver a enviar una solicitud después del 1.° de marzo? 

Si la evaluación del 1.° de marzo determina que todavía es viable una adaptación de trabajo remoto, 

no habrá necesidad de volver a solicitarla.  

 

¿Qué pueden hacer aquellos con mayor riesgo para mantenerse seguros en el trabajo? 

Hemos implementado varios procedimientos en todas las instalaciones del distrito para preservar la 

salud del personal, incluyendo: 

● un requisito de cubrebocas para todos los estudiantes, el personal y los visitantes 

● medidas y protocolos de distanciamiento social en todas las instalaciones 

● estaciones de desinfección en las entradas y en todo el edificio 

● evaluaciones y revisión de temperatura para todos los estudiantes, el personal y los visitantes 

● limpieza profunda diaria de nuestros planteles y oficinas 

● pruebas rápidas, para saber más pronto sobre cualquier caso y poder rastrear contactos de 

manera eficaz, aislar a los individuos enfermos o que den positivo y poner en cuarentena a sus 

contactos cercanos más rápidamente para minimizar cualquier posible propagación  

 

También les pedimos a nuestros empleados que tomen precauciones personales para minimizar la 

posibilidad de enfermarse. Estas incluyen: 

● Ponerse un cubrebocas en público y al estar alrededor de personas que no viven en su hogar 

● Practicar el distanciamiento social de 6 pies o más cuando sea posible y evitar el contacto 

cercano prolongado con personas que no vivan en su hogar 

● Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos durante 20 segundos o 

utilizar gel antiséptico después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la 

nariz, toser o estornudar 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado primero las manos 

● Limpiar y desinfectar diariamente las superficies de contacto frecuente 

● Monitorear su salud y estar consciente de síntomas como fiebre o tos 

 

¿Regresarán los estudiantes el próximo semestre? 
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En noviembre se anunció que todos los estudiantes que desearan regresar a la instrucción presencial 

podían hacerlo, y también continuaremos ofreciendo instrucción remota para los estudiantes por el 

resto del ciclo escolar 2020-21. Anticipamos que más estudiantes regresarán al plantel en la 

primavera. 


