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Maestros/Personal 
¿Qué opinan que necesitarían para sentirse cómodos para enviar a su niño o niños 
de regreso a la escuela/regresar a la escuela/al trabajo?  

● Pruebas de COVID-19 antes de regresar a los planteles. 
● Evidencia con respaldo científico de que la comunidad de Austin está en un punto para 

regresar a reuniones grandes sin alto riesgo de someter a maestros y estudiantes a la 
infección.  

● Fuerte plan de prevención en lugar de reacción: el efecto dominó una vez que un 
estudiante o maestro se infecta será casi imposible de controlar. 

● Capacitación y expectativas claras (maestros, personal, estudiantes y familias) sobre 
gestión/rendición de cuentas para las medidas de seguridad y asistencia/calificación. 
○ Distanciamiento social, Equipo de protección personal, desinfección, control de 

temperatura 
○ Alternativas eficaces para que estudiantes infectados sigan estudiando en 

cuarentena.  
■ Video llamadas en reunión de clase - no estudiar/gestionar lecciones solos. 
■ Espacios regionales de aprendizaje en cuarentena (espacios al aire libre 

rentados/donados fuera del plantel) para estudiantes asintomáticos/expuestos, 
para que los padres puedan seguir trabajando. 

○ Lista renovada de suplentes a largo plazo, dispuestos a trabajar con maestros en 
cuarentena - guiar lecciones, no dar trabajo arduo.  

○ Apoyo físico/emocional para que los maestros pueden educar, no ser solo un 
proveedor de cuidados diurnos   

○ Prekínder-primaria: Personal extra para ayudar a manejar la limpieza de juguetes/
materiales/mesas de trabajo, asistencia para ir al baño/lavado de manos y dar 
descansos para comer y mentales - todo el día con estudiantes no es sostenible a 
largo plazo. 

○ Todos los niveles: acceso de estudiantes a consejería y/o espacios tranquilos/para 
reponerse. 

○ Servicios equitativos/atención adaptada a la situación de cada plantel/necesidad 
del estudiante - Medidas idénticas no serán adecuadas en cada escuela.  

○ Los estudiantes/maestros que necesiten lectura de labios necesitarían una 
protección transparente, el cubrebocas no servirá. 

○ Rendir cuentas de más/menos casos por área de la ciudad. 

Si el distrito regresara al aprendizaje a distancia, ¿qué necesitaría usted para 
tener éxito? 

● Dispositivos y Wifi 
○ Chromebooks para todos los niños que se espera que participen por internet - 

teléfonos y/o varios niños compartiendo un dispositivo no sirve. 
○ Acceso en la casa al wifi - esperar que los estudiantes constantemente se 

trasladen para obtener wifi no sirve. 
● Rendición de cuentas - la participación de muchos estudiantes bajó o se detuvo cuando 

se dieron cuenta de que no habría calificaciones verdaderas en la primavera. 
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○ Se necesita política de calificaciones y asistencia lo más parecida a la presencia 
física en la escuela. 

● Cámaras para documentación 
● Capacitación de padres/maestros  

○ Plataformas (SeeSaw, BLEND, Zoom) - cómo acceder, cargar/hallar recursos, 
repasar/enviar trabajo, hacer/recibir comentarios. 
■ Uniformidad - demasiadas opciones, contraseñas, sistemas para navegar).  

○ Operación básica de dispositivos y asistencia técnica con wifi. 
○ Mejores prácticas/expectativas de comunicación virtual. 
○ Depredadores por internet - qué evitar, cómo gestionar y denunciar. 
○ Relaciones con los padres o mentalidad de “Atención al cliente”  
■ Evitar resaltar lo que los padres no han hecho o hicieron mal.  
■ Ofrecer a los padres aliento y aprobación.  
■ El bienestar de los padres afecta al estudiante.  

● Estudiante de edad adecuada: maestro y estudiante: trabajo del estudiante 
○ Clases sincronizadas 
○ Salas de grupos pequeños - grupos pequeños diferenciados para trabajar con 

compañeros con el maestro que trabaja por un tiempo con cada grupo. 
● Tiempo suficiente para aprender y practicar el uso de programas y el dictado de la 

lección antes de que empiecen las clases - con remuneración. 
● Uso del edificio para grabar lecciones, almacenar y acceder a recursos, promover el 

equilibrio entre el trabajo y la vida - no avasallar la casa con materiales didácticos. 
● Si todavía se usan paquetes como material complementario, deberían ser equivalentes y 

estar alineados con las lecciones por internet como medio de evidencia alternativa del 
dominio - trabajo útil no arduo. 

● Expectativas factibles para maestros que son padres - Pares con “sistema de 
compañeros” o grupos pequeños de maestros padres que se dividen el trabajo de modo 
que se garantice que se administren todas las responsabilidades. 

● Quienes tenemos varias preparaciones podríamos usar ayuda para crear cursos por BLEND 
- Es una enorme cantidad de tiempo. 

¿Qué cosa esperaban enterarse o debatir hoy que todavía no surgió? 
● El distrito necesita ser sincero respecto de una reducción en la fuerza/cesantías y cómo 

la administración decide quién se va y quién se queda. 
● Debemos reconsiderar la fórmula de financiación en este momento. Ahora mismo no 

tiene sentido. 
● Realmente necesitamos estar con los estudiantes. Además de extrañarlos, somos un grupo 

con años de experiencia de enseñanza en persona y observación de nuestros estudiantes. 
¿Cómo podemos hacer nuestra tarea con integridad si no nos sentimos seguros respecto 
de qué o cómo estamos educando? 

● BLEND no es eficaz para la escuela secundaria. Google Classroom es mucho más fácil para 
los usuarios. 

Preguntas claves:  
● Protocolos de Salud y Seguridad 
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○ ¿Qué se hará para mantener a los maestros seguros si enseñan a estudiantes de 3 a 
5 años de edad? 

○ ¿Hay algún profesional médico en la Fuerza Laboral? 
○ ¿Qué pasará si alguien (personal/estudiante) en la escuela tiene un caso 

confirmado de COVID una vez que se reabra? ¿Cerrará la escuela? 
○ ¿Cuán a menudo se testeará a estudiantes/maestros/personal? 
○ ¿Qué tipo de prendas de protección el distrito proveerá al personal? ¿El distrito 

proveerá uniformes que el personal pueda llevar a su casa y lavar? 
○ ¿Habrá pruebas de COVID para maestros/estudiantes? 
○ ¿Cómo accederán los maestros a sus materiales que actualmente están bajo llave 

en sus planteles de trabajo? 
○ ¿Cómo podríamos seguir los casos de aquellos que se enfermen en la escuela? 
○ ¿Hay un plan vigente para los salones de clase que no tienen ventanas? 
○ ¿Tendremos personal de enfermería de tiempo completo en cada escuela? 
○ ¿Qué pasa si un estudiante se niega a usar cubrebocas? ¿Cómo pensamos aplicar 

esa norma? 
○ ¿Cómo evitamos “encubrimientos” cuando los padres le dan a su niño o niña 

Tylenol y los envían a la escuela? Sabemos que los padres tienen que ir a trabajar. 
○ ¿Se podrían requerir cubrebocas en todos los niveles de grados? 
○ ¿Será posible tener cubrebocas que podamos lavar o limpiar en lugar de arrojar 

constantemente miles de cubrebocas plásticos o descartables? 
○ Si los estudiantes vuelven a la casa por sentirse mal, ¿deberán hacerse una prueba 

de COVID? 
○ ¿Habrá un salón o algún lugar para “poner en cuarentena” a las personas en un 

plantel que se sienten mal en la escuela? 
○ ¿Qué haremos si los estudiantes deben regresar a la casa por sentirse mal, pero los 

padres no los pasan a retirar de manera oportuna? 
○ ¿Hay un límite del número de casos que debe bajar o subir para que el distrito 

decida pasar a aprendizaje 100% a distancia? 
○ ¿Cómo encontrará o determinará el distrito problemas de salud anteriores del 

personal y de estudiantes? 
○ Si dejamos puertas y ventanas abiertas, ¿cambiaremos nuestras medidas de 

protección contra intrusos? 
● RR. HH. 

○ ¿Cuál es el plan para personal o estudiantes con enfermedades autoinmunes o 
aquellos que viven en una casa con personas de alto riesgo? 

○ ¿Se ajustará la política de licencia por enfermedad? 
○ ¿Ofrecerá el distrito jubilación anticipada para los maestros que no se sientan 

seguros sobre regresar a la escuela? 
○ ¿Tendrán los maestros días de planificación extra con goce de sueldo para preparar 

la enseñanza virtual y la presencial? 
○ ¿Podrían tener los maestros tiempo para comunicarse con los estudiantes de 

2020-2021 de manera individual para construir relaciones y corroborar la 
tecnología? ¿Se podría hacer esto antes del 18 de agosto con los maestros cobrando 
un adicional? 
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○ ¿Tendrán los maestros la opción de enseñar en clase o mantener su clase por 
internet?  

○ ¿El distrito cubrirá el costo (tratamiento médico, licencia con goce de sueldo, etc.) 
de los maestros que se enfermen?  

○ ¿Los maestros de áreas especiales están asegurados en sus puestos? 
○ ¿Tendrá el distrito una declaración de conflicto de interés para los maestros si 

desean enseñar/ dar tutorías aparte por dinero? 
○ ¿Está el AISD reclutando maestros suplentes y enfermeras ahora dado que 

necesitaremos más de ambos el próximo año? 
○ ¿Para qué fecha deben firmar los maestros sus contratos para el otoño de 2020? 
○ ¿Cuál es el plan para armar un conjunto suficiente de suplentes? 
○ ¿Cuándo y cómo decidirán qué harán los maestros itinerantes para mantener a 

todos seguros? 
○ ¿Cuál es el plan para el personal de oficina de la escuela? ¿Estarán todos en el 

plantel al mismo tiempo o el distrito considerará alternativas, posiblemente algo 
de trabajo desde la casa? 

○ ¿Cómo proveerán instrucción los maestros que enseñan a más de 150 estudiantes 
para todos sus estudiantes? 

○ ¿Qué pasará si no se presenta un suplente? ¿Tendremos que dividir clases? Eso 
superará el 25% de estudiantes en el salón. 

● Instrucción/Rendición de cuentas 
○ ¿Puede el distrito armar programas básicos por internet para cubrir los TEKS para 

cada materia? 
○ ¿Se están considerando por separado las necesidades de prekínder y kínder?  
○ ¿Puede el distrito idear un plan para que los maestros de todos modos puedan 

reunirse con sus estudiantes incluso si pasamos directamente al aprendizaje a 
distancia? Esto es necesario para construir confianza o no podemos esperar que 
participen plenamente o en absoluto. 

○ ¿Pensamos que las pruebas STAAR se administrarán este próximo año? 
○ ¿Cómo aumentará la rendición de cuentas para ayudar a garantizar la participación 

estudiantil en las oportunidades de aprendizaje a distancia? 
○ ¿Qué va a hacer el distrito acerca de los estudiantes que no participen por internet 

o en la instrucción en persona en el otoño? 
○ ¿Cómo podemos interceder por un receso en la rendición de cuentas de pruebas 

este próximo año? 
○ ¿El AISD hará que los niños de escuela preparatoria sean más responsables en 

cuanto a las pruebas de AP? 
○ ¿El distrito proveerá un nuevo alcance y secuencia para el currículo basado en el 

nuevo modelo de enseñanza? 
○ ¿Cómo tratará el distrito el aprendizaje social de los niños? ¿Cómo les está yendo a 

los niños durante este tiempo de aislamiento? 
○ ¿Cómo se gestionará la CTE en un ámbito por internet o mixto? 
○ ¿Puede Bellas Artes (u otras electivas) desarrollar algunos cursos básicos por 

internet en BLEND que nosotros podamos modificar? 
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○ ¿Cómo se gestionará la asistencia vinculada con inasistencias relacionadas con el 
COVID? 

● Horarios 
○ ¿Cómo equilibrará el distrito los horarios para maestros con hijos? 
○ ¿Los estudiantes estarán con el mismo maestro todo el día? ¿Qué pasará con el 

personal como los especialistas en lectura que típicamente ven a diversos grupos 
de estudiantes cada día? 

○ ¿Cada escuela podrá decidir sobre un modelo de aprendizaje de instrucción o será 
para todo el distrito? 

○ Si se combina con aprendizaje en persona y por internet, ¿habrá diferentes 
maestros para cada plataforma? ¿Y no maestros haciendo ambas cosas? 

○ ¿El distrito está considerando más salones de clase al aire libre? 
○ ¿Cómo se verá el almuerzo de los estudiantes? ¿Estarán en el salón de clase todo el 

día? ¿Les darán tiempo para planificación? 
○ ¿Cómo apoyaremos a maestros monoparentales que tienen hijos en edad escolar? 
○ ¿Cómo podremos tener nuestro horario para planificación y libre si los niños 

permanecen en nuestros salones? 
○ ¿Grupos más pequeños en el salón de clase significa que tendremos que enseñar 

nuestra clase dos veces? 
○ ¿Habrá horarios recomendados para todo el distrito para expectativas de horario 

sincrónico y asincrónico? 
● Planificación/Comunicación 

○ ¿Cuál es la fecha prevista para informar al personal y a las familias cómo el distrito 
seguirá adelante? 

○ ¿Podrán los maestros ser parte de grupos de trabajo adicionales este verano a 
medida que profundizamos la planificación? 

○ ¿Está el distrito planificando una campaña de relaciones públicas de base y 
multilingüe para informar a los interesados de cómo el aprendizaje a distancia se 
verá o debería verse y los estándares de rendición de cuentas incorporados para 
alentar una mayor participación estudiantil? 

○ ¿Cómo apoyaremos la transición para las familias que han inmigrado 
recientemente? 

○ ¿Cuándo se tomará una decisión respecto de la participación en la UIL? 
● Recursos  

○ ¿Está el distrito todavía pensando en comprar iPads para los estudiantes de 
primaria en el otoño? ¿Qué pasa con los hotspots? 

○ ¿El distrito proveerá más materiales para manipular/rincones para los salones de 
clase de primaria para que los estudiantes no compartan materiales? 

○ ¿Se comprometerá el distrito a comprar programas de aprendizaje por internet 
para cada materia escolar?  Estamos en modalidad de triaje entonces debemos 
asegurarnos de cumplir con las TEKS.  

○ Blend no es fácil de usar.  ¿Se ha considerado Google Classroom? 
○ ¿Cuándo habrá fondos disponibles para gastar? 
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○ Si estamos asignados a casa con un modelo de aprendizaje a distancia, ¿podemos 
desbloquear nuestros fondos para plantel/actividad escolar? El semestre de 
primavera se volvió COSTOSO para mí y para muchos maestros en mi plantel. 

○ ¿Se ofrecerá reembolso por las compras para oficinas en la casa?   
○ ¿Habrá instrucciones para servicio técnico de hotspots provistos por el distrito? 

Hubo varios estudiantes con problemas y sin información para ayudarlos.  
○ ¿Qué hará el distrito escolar para equilibrar el presupuesto? 
○ ¿Puede el AISD proveer al personal sillas ergonómicas para que usen en sus casas? 
○ ¿Habrá centros de cuidado infantil para el personal del AISD todavía disponibles 

este año escolar? 

¿Han todos pensado en…? 
● Protocolos de Salud y Seguridad 

○ ¿Qué hará el distrito acerca de las familias que opten por no aplicarse la vacuna 
una vez que haya alguna? 

○ ¿Alinear el plan de reapertura con las directrices basadas en riesgos de Salud 
Pública de Austin? Como actualmente estamos en fase 4, ¿al distrito se le ocurriría 
reabrir con el riesgo tan alto como está ahora? 

○ ¿Proveer pruebas de anticuerpos? 
○ ¿El protocolo si un estudiante/padre/personal se niega al análisis de diagnóstico/

prueba de COVID? 
○ ¿Abrir las escuelas que estaban cerradas para repartir a los estudiantes? 
○ ¿Rotar maestros en lugar de estudiantes? 

● Planificación 
○ Hacer que las familias decidan si quieren seguir con aprendizaje virtual completo 9 

semanas a la vez entonces estamos analizando números para un periodo de 9 
semanas, ¿nos da más opciones? 

○ ¿Coordinar horarios con distritos cercanos? 
○ ¿Planteles individuales que mantengan rondas de conversaciones como estas? 
○ ¿Estudiar otros sistemas escolares en diversas partes del mundo que están 

reiniciando las clases y averiguar qué sirve y qué no? 
○ ¿Concentrar todos los recursos en aprendizaje a distancia hasta que haya una 

vacuna? 
● Horarios 

○ ¿Usar bibliotecas/gimnasios/cafeterías para armar salones de clase en un espacio 
más grande con distanciamiento social? 

○ ¿Pasar a una semana escolar de cuatro días para darles a los maestros más tiempo 
de planificación? 

○ ¿Escalonar el inicio y fin de la jornada para reducir la población en cualquier 
momento determinado? 

● Dotación de personal 
○ ¿Proveer a cada plantel un facilitador (maestro o auxiliar maestro) para que los 

maestros del plantel puedan llevar a sus niños a trabajar con ellos y hacer que 
alguien ayude con el aprendizaje por internet? 
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○ ¿Contratar a más personal o cambiar las responsabilidades del personal para que 
cada maestro esté a cargo de menos estudiantes? 

● Instrucción/Rendición de cuentas 
○ ¿Usar “calificaciones basadas en estándares”, lo que podría permitir que cada 

calificación se base en “habilidades de competencia /TEKS”? 

 8



Padres/Familias 
¿Qué opinan que necesitarían para sentirse cómodos para enviar a su niño o niños 
de regreso a la escuela/regresar a la escuela/al trabajo?  

● Un plan que permita a los estudiantes y al personal estar juntos en la escuela o trabajar/
estudiar a distancia.   
○ Temen que la resistencia a un plan pueda llevar a la falta de integridad para las 

medidas o aprendizaje limitado debido a la distracción causada por los protocolos 
de seguridad.  

○ La opción de aprender desde casa para personas inmunocomprometidas o que han 
estado expuestas y necesitan la cuarentena.  
■ Espacio provisto por el distrito con mayores medidas de seguridad para 

estudiantes que necesiten estar en cuarentena y no tengan supervisión en la 
casa, es decir, asintomáticos, síntomas leves, han estado expuestos.  

● El distrito debería apoyar el “cierre de la grieta” creando iguales oportunidades de 
aprendizaje para estudiantes, sin importar la capacidad de los padres de quedarse en la 
casa. 

● Varios planes preparados compartidos antes del inicio del año escolar, para que todos 
podamos estar listos para ajustarnos al cambio de situación como sea. 

● Política de asistencia modificada 
○ Comprensión del distrito de que la educación de los niños es solo una parte de los 

compromisos y las responsabilidades de las familias. 
○ Menos días y horas en el plantel. 
○ Práctica independiente/en grupos pequeños en la casa por internet con maestros.  
○ Las expectativas deben ser viables con los horarios de trabajo de los padres y 

horarios de los hermanos. 
●  Consulta del AISD a científicos y profesionales de salud mental  

○ Se tienen en cuenta del mismo modo el bienestar físico y mental. 
○ Condiciones donde los niños estén protegidos, seguros y contentos de estar en la 

escuela. 
○ La calidad de la educación vale el riesgo de la reunión física. 

● Protocolos de Salud y Seguridad 
○ Pruebas antes de regresar al plantel. 
○ Controles de temperatura. 
○ Gestión de desinfección. 
○ Enfermero/a disponible en cada plantel. 
○ Pruebas rápidas in situ - resultados en 15 minutos. 
○ Disponibilidad de puestos de desinfección en cada sección de la escuela para no 

tener que atravesar puertas  
○ Acceso a edificios únicamente para estudiantes y personal, los niños se encuentran 

con sus padres afuera 
● Vacuna 
● Mucho aviso de cierre para planificar el cuidado infantil como corresponde. 
● Comunicación sincera y frecuente. 
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● Los estudiantes y todo el personal asumen el compromiso de informar contacto 
amenazante a la salud y en traslados y cumplir con su parte para detener de manera 
responsable el excesivo contagio.  

● Asistencia de tiempo completo para maestros de niños más pequeños.  
● Una proporción de 1:10 para estudiantes de prekínder a 3.er grado  
● Garantizar que haya maestros disponibles para niños con al menos un adulto que esté 

libre para encargarse de la limpieza. 
● Aprendizaje al aire libre 
● Los estudiantes de idioma inglés y sus maestros necesitarán una protección transparente 

o alguna forma de ver bocas y rostros - aprender inglés requiere de ver el movimiento de 
la boca y observar expresiones faciales. 

Si el distrito regresara al aprendizaje a distancia, ¿qué necesitaría usted para 
tener éxito? 

● Tecnología para todos los niveles de grados, incluso para los estudiantes más pequeños 
para que los padres puedan acceder a lecciones e ideas. Si el estudiante está matriculado 
y se espera que la escuela lo instruya, debe tener acceso a los recursos de la escuela.  

● Horario constante para estar “en” la escuela. El distrito fija horarios para estar en sesión 
por internet y disponible para aprender. 

● Constante conexión de estudiantes con maestros.  
○ Si no hay lecciones en vivo constantes, al menos comunicaciones constantes para 

hacer preguntas o comentarios. 
○ Sesión en vivo 1:1 de estudiantes y maestros al menos una vez por semana, y según 

sea necesario para aclarar preguntas que no se pueden responder por 
comunicación escrita (para estudiantes más grandes). 

○ Interacción cara a cara de algún tipo al inicio del año - crea vínculos para que los 
estudiantes se sientan a gusto por internet con su nuevo maestro/a. 

¿Qué cosa esperaban enterarse o debatir hoy que todavía no surgió? 
● Entender el plan para programas específicos como dos idiomas. 
● Bellas artes y extracurriculares - no son materias secundarias o menos importantes que 

las académicas. Son las especializaciones de algunos estudiantes y/o acceso a la 
educación superior.  

Preguntas claves: 
● Protocolos de Salud y Seguridad 

○ ¿Tendremos atención médica uniforme en todos los planteles a diario? 
○ ¿Se harán pruebas allí en cada escuela? 
○ ¿Hay médicos, expertos de salud pública o enfermeros de los distritos en el grupo 

de trabajo? 
○ ¿Qué pasa si un estudiante o familiar tiene una vulnerabilidad en materia de salud? 
○ En el caso de niños con asma que tienen dificultad para usar un cubrebocas por 

periodos prolongados, ¿cómo se manejará eso en un salón de clase físico con 
distanciamiento social? 

● Planificación 
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○ ¿Cuáles directrices locales específicas está el distrito aguardando para ayudar a 
tomar una decisión final? 

○ ¿Tiene el AISD una fecha prevista en la que espera tener un plan tentativo para el 
próximo año escolar? 

● Instrucción/Rendición de cuentas 
○ ¿Cómo serán las calificaciones el próximo año? 
○ ¿Cómo serán las clases diferentes para estudiantes en primera infancia en 

comparación con otros grados? La interacción social y los juegos prácticos son 
importantes para los primeros años, pero con las precauciones de salud esto será 
muy difícil de lograr. 

○ ¿Cómo asegura el distrito apoyo para los estudiantes de idioma inglés y para 
aquellos en programas de dos idiomas? 

○ ¿Cómo se controlará el aprendizaje mixto/a distancia para saber si los planes 
realmente se están llevando a cabo? 

○ ¿Se considerarán diferentes formatos para diferentes grupos etarios o todos los que 
asisten a la escuela pública harán lo mismo? 

○ ¿Cuáles medidas extras se considerarán para comunicarse con las familias de 
escuelas que son consideradas de “bajo rendimiento” para intentar evitar que se 
amplíe cualquier diferencia en los logros durante esta pandemia? 

○ Para los padres que opten por mantener a sus hijos en la casa en el otoño (por 
problemas médicos u otros motivos), ¿qué instrucción real (no VLO) se ofrecerá?  
¿Habrá algún mecanismo para que los niños en la casa reciban instrucción por 
transmisión en vivo? 

○ ¿Harán las escuelas campañas de comunicación con los estudiantes durante el 
verano para promover la conexión continua?  

● Opción 
○ ¿Han hecho un sondeo de maestros y familias para saber cuántos quisieran regresar 

en persona y cuántos quisieran hacerlo por internet? 
○ ¿Cómo tratará cualquiera de los sistemas que se implemente las vastas diferencias 

en acceso a recursos de Austin? Una única solución para todos excluirá a muchos 
niños. 

○ Si el AISD planifica abrir escuelas, ¿tendrían los padres una opción para no escoger 
la presencia física y para que los estudiantes se conecten virtualmente con su 
clase? 

● Recursos 
○ ¿Habrá cuidado después de clases para las familias trabajadoras?  
○ ¿Cómo se calculan los fondos estatales que se basan en el promedio diario de 

asistencia ponderada cuando algunos o todos los estudiantes participan, pero no 
están en el edificio escolar? 

○ ¿Habrá compensación financiera para los padres si pierden sus empleos para 
quedarse en casa con los niños? 

¿Han todos pensado en…? 
● ¿Facilitar debates concentrados o sesiones informativas para diferentes grupos etarios 

porque la experiencia de aprendizaje en casa ha sido diferente según el nivel de grado? 
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● ¿Ofrecer sesiones diurnas y vespertinas en los planteles, que podrían adaptarse a los 
horarios de algunas familias? 

● ¿Proveer una transmisión en vivo del salón de clase para los estudiantes que aprenden 
desde la casa? 

● ¿Personal que se queda con el mismo grupo y les enseña para este próximo grado? 
● ¿Pasar permanentemente a un calendario anual? 
● ¿Ajustar la política de asistencia? 
● ¿Hacer que los estudiantes se queden en un solo salón de clase todo el día mientras los 

maestros rotan como lo hacen en Latinoamérica? 
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Estudiantes 
¿Qué opinan que necesitarían para sentirse cómodos para regresar a la escuela?  

● Acuerdo de los CDC de que es seguro que nos reunamos. 
● Las medidas de seguridad deben ser precisas y obligatorias para todos, en lugar de solo 

una sugerencia. 
● Comprobante de pruebas antes de permitir el regreso de cualquiera a la escuela 
● Menos niños en el edificio a la vez. 
● Un horario junto con un plan para circular por la escuela, para no cometer errores. 
● Maestros extras (monitores) en el autobús, porque los niños no siempre escuchan al 

conductor/a del autobús, y él o ella no puede levantarse a corregir a nadie.  

Si el distrito regresara al aprendizaje a distancia, ¿qué necesitaría usted para 
tener éxito? 

● Se requiere que maestros que saben cómo usar toda la tecnología hagan que funcione el 
aprendizaje a distancia. 

● Contacto con mi maestro o maestros. 
● Lecciones filmadas y/o en vivo - a diferencia de revisión de contenido.  
● Trabajo en grupos pequeños con salas para dividir grupos en Zoom porque también 

aprendemos unos de otros. 
● Más rendición de cuentas. La mayoría de los trabajos fue muy fácil. 
● Expectativas/estructuras uniformes con maestros y directivos alineados. 
● Garantía de que todo el contenido por BLEND esté accesible - muchos videos terminaron 

siendo bloqueados por internet. 
● Extracurriculares para movimiento, variedad y aprendizaje divertido.  

¿Qué cosa esperaban enterarse o debatir hoy que todavía no surgió? 
● Tuvimos buenas experiencias con lecciones invertidas en las clases de matemáticas de 

escuela secundaria y diversas otras clases a lo largo de los años.  Eso, junto con horas de 
consulta o sesiones de trabajo en grupos más pequeños podría servir.  

Preguntas claves: 
● ¿Cuáles son algunas ideas sobre cómo se gestionarán las extracurriculares como el equipo 

de danza? 
● ¿Cuándo recibiremos orientación de plantel individuales sobre especializaciones y 

cumplimiento de requisitos, sobre todo aquellos que requieren típicamente trabajo en el 
lugar?  

¿Han todos pensado en…? 
● ¿Organizar reuniones al aire libre con distanciamiento social y cubrebocas al inicio del 

año? 
● ¿Usar salas grupales en Zoom para poder conocer a los estudiantes de nuestras clases? 
● Asistencia escalonada: la mitad de los niños a la mañana, todos almuerzan fuera de la 

escuela, y la otra mitad asiste a la tarde. 
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Enfoque en Educación Especial 
¿Qué opinan que necesitarían para sentirse cómodos para enviar a su niño o niños 
de regreso a la escuela/regresar a la escuela/al trabajo?  

● Comunicación clara y coherente. 
● Muchas actividades al aire libre. 
● Directrices de salud estrictas y específicas 

○ Se debe testear a los auxiliares - muchos estudiantes necesitan asistencia física 
que elimina el distanciamiento. 

Si el distrito regresara al aprendizaje a distancia, ¿qué necesitaría usted para 
tener éxito? 

● ¿Necesitaría el distrito ofrecer más lecciones reales por Zoom que abarquen la mayoría 
del día? 

● Dispositivos para todos los niveles de grados para que los estudiantes no tengan que 
compartir dispositivos con los padres. 

● Debe haber directrices claras sobre cómo/qué instrucción el maestro debería proveer 
para un estudiante ciego que no puede acceder a aprender por video como el resto de la 
clase. 

● Visitas domiciliarias de los maestros a casas respetando las medidas de distanciamiento 
social. 

● Los maestros necesitan más capacitación para modificar el aprendizaje a distancia para 
satisfacer las necesidades de niños con necesidades especiales para seguir el IEP. 

● Apoyo técnico constante para familias con problemas técnicos con los dispositivos o 
aprendizaje para usar diferentes plataformas. 

¿Qué cosa esperaban enterarse o debatir hoy que todavía no surgió? 
● Preocupación sobre el cumplimiento de la IDEA. 
● Las habilidades sociales son un reto que es difícil de adquirir por Zoom. Muchos 

estudiantes se resisten a la interacción por Zoom. 
● Esperamos que sea muy diferente en el futuro. Lo que acabamos de atravesar fue 

escolarización durante una crisis repentina. Tenemos tiempo y la oportunidad para 
planificar mejores oportunidades de aprendizaje. 

● Debemos volver a encaminarnos con las intervenciones para la dislexia. 
● Preocupación sobre si los beneficios del distanciamiento social para prevenir el contagio 

de COVID superan el riesgo del impacto sobre los logros académicos, el desarrollo de 
habilidades sociales y el desarrollo del niño en general y el bienestar emocional. 

● Debemos prepararnos para lidiar con las ramificaciones legales cuando no se cumplen los 
IEP. 

Preguntas claves: 
● Protocolos de Salud y Seguridad 

○ Si los estudiantes con necesidades especiales no tienen obligación de usar 
cubrebocas, ¿le entregará el distrito al personal que trabaja con ellos equipos y 
mascarillas de alto nivel de protección? 
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○ ¿Las familias inmunocomprometidas tendrán la opción de tener aprendizaje a 
distancia de tiempo completo?  

○ ¿Permitirán las escuelas el ingreso de aquellos estudiantes con anticuerpos? ¿Habrá 
un cuestionario privado sobre eso? 

○ ¿Cuáles prácticas de seguridad se implementarán en las rutas de los autobuses? 
○ ¿Los maestros ordenarán el uso de cubrebocas? ¿Habrá consecuencias para aquellos 

que no los usen?  
○ ¿Se harán excepciones al uso de cubrebocas para estudiantes de Educación 

Especial o estudiantes con asma?  
○ ¿Cómo se protegerá al personal que tiene que mantener contacto físico con 

estudiantes? 
● Planificación/Comunicación 

○ ¿Qué criterios seguirá el AISD para decidir si las escuelas deberían reabrir o no? 
○ ¿Cómo estamos publicitando la inscripción y haciendo más fácil el proceso de 

inscripción? 
○ ¿Qué va a pasar con el personal que tiene certificados SAMA que vencen en el 

otoño?  
● Priorizar estudiantes para instrucción en persona 

○ Si las escuelas abren solamente para un 25%, ¿cómo se seleccionará a los 
estudiantes para asistir? ¿Qué equidad se garantizará durante el proceso? 

○ ¿Cómo llegó el distrito a la decisión de priorizar que los niños de prekínder de 
Educación General regresen a clases en persona durante el verano antes que los de 
prekínder de Educación Especial? 

○ ¿Recibirán los estudiantes instrucción 1:1 de todos modos si se reduce la 
instrucción en persona? 

○ ¿Los estudiantes que reciben servicios de educación especial tendrán la primera 
opción para regresar al aprendizaje en persona? 

○ ¿Los estudiantes que reciben servicios de educación especial tendrán asignado más 
tiempo “en persona”? 

● Instrucción/Programa 
○ ¿Los planes de continuidad que el distrito nos hizo firmar seguirán vigentes o se 

seguirá nuevamente nuestro IEP para que nuestros niños puedan conseguir sus 
servicios tan necesarios? 

○ ¿Cómo se ofrecerán programas como Go-Project y otros servicios de transición? 
○ ¿Habrá programas por internet para GT? 
○ ¿Cómo proveerá el distrito servicios de educación especial en el nivel de escuela 

preparatoria? 
○ ¿Se han ajustado los requisitos legales para estudiantes que reciben servicios de 

educación especial para el aprendizaje por internet?  
○ ¿Se ofrecerán programas para después de la escuela como tutorías, EAC, Prime 

Time, ACE, etc.? ¿Cuántos estudiantes podrán ir? 
○ ¿Cuándo se comunicarán con nosotros nuestros coordinadores de Educación 

Especial? 
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○ ¿Cuáles son las soluciones creativas que se están debatiendo para los niños que 
necesitan auxiliares personales para ayudarlos a acceder al currículo en el ámbito 
de aprendizaje a distancia?  

● Recursos 
○ ¿Habrá reembolsos para las familias que tienen que contratar tutores para sus 

estudiantes? 
○ Como la policía del AISD no hará patrullajes, ¿se puede usar ese dinero para otra 

cosa? 
○ ¿Los proveedores de cuidado infantil podrán operar en los planteles de escuela 

primaria? De no ser así, ¿qué están haciendo para los padres que trabajan y los 
padres que piensan que es más inseguro dejar a los niños en la casa que enviarlos a 
la escuela bajo cualquier circunstancia? 

¿Han todos pensado en…? 
● Horarios 

○ ¿Agregar el sábado a la semana escolar regular? 
○ ¿Ofrecer clases hasta tarde por la tarde? 
○ ¿Pasar las “vacaciones de verano” a “vacaciones de invierno” para ayudar a 

reducir el contacto con los demás durante la época de influenza y prepararlos para 
la segunda oleada de la pandemia? 

○ ¿Extender el año escolar para evitar que los estudiantes tengan una caída drástica 
en el verano? 

○ ¿Aumentar el aprendizaje a distancia para los estudiantes de escuela preparatoria 
y luego los niños de primaria pueden utilizar las escuelas preparatorias como 
espacio extra para clases adicionales? 

○ ¿Realizar la mayor cantidad posible de clases al aire libre? 
● Opción 

○ ¿Proveer un estipendio para familias que escogen o necesitan escoger el 
aprendizaje en casa porque no usarán los servicios del distrito? 

○ ¿Darles a las familias la opción de regresar en persona o no para ver si la mayoría 
de las familias puede recibir el modelo educativo que prefiere? 

○ ¿Tener algún tipo de personalización en la que, si su hijo/a puede rendir bien 
académicamente con el aprendizaje por internet, pero necesita interacción con 
personas para los déficits sociales, determinadas clases (como SCORES) podrían ser 
priorizadas para la escuela in situ?  

○ ¿Tener plantel para las familias que no quieren o no pueden usar cubrebocas? Los 
profesionales de la salud y los científicos todos consideran los cubrebocas como 
indispensables. Algunos padres quieren que sus hijos usen cubrebocas y que estén 
rodeados de otros con cubrebocas. Algunos planteles tienen varias entradas donde 
se pueden implementar medidas menos restrictivas. 

● Recursos 
○ ¿Usar las primeras dos semanas para ayudar a los estudiantes con dificultades a 

saber más sobre el aprendizaje por internet, el distanciamiento social, habilidades 
sociales para usar en el ámbito del aprendizaje por internet? 
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○ ¿Escuelas y empresas aseguradoras trabajando juntas? Estamos haciendo hincapié 
en nuestros maestros de Ed. Esp. para garantizar que los estudiantes reciban sus 
servicios necesarios. 

○ Proveer capacitación para estudiantes sobre seguridad por internet.  
○ ¿Proveer cuidado infantil para padres y personal que deben regresar a trabajar y 

no pueden costear guarderías si los estudiantes no van a la escuela? 
○ ¿Capacitar a los maestros de educación general en diseño universal para incluir a 

todos los estudiantes en el aprendizaje por internet? 
○ ¿Proveer más rondas de conversaciones concentradas en la educación especial a 

medida que avanza la situación? 
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Cierre optimista 
Compartan con nosotros un momento de aprendizaje alegre o 

inesperado de su experiencia de aprendizaje a distancia. 

Maestros/Personal 
● Realmente sí me acerqué mucho a mis estudiantes y a sus familias. Muchos niños me 

preguntaron sobre mis planes para el verano al final del año y los padres me están 
enviando fotos familiares de lo que están haciendo. Me parece que nos preocupamos más 
unos por otros de lo que lo hemos hecho por los estudiantes y las familias en años. 

● Los estudiantes podían optar por hacernos un recorrido de sus casas y una pudo 
mostrarles a todas las abejas de su familia. 

● Uno de mis estudiantes no verbales expresó entusiasmo por estar en una llamada de 
Zoom conmigo, y nunca había mostrado ningún tipo de alegría para mí en el pasado. No 
creí siquiera que él se entusiasmara durante nuestras llamadas, y me hizo sentir muy 
bien saber que él estaba conectándose y contento.  

● Estoy en una escuela secundaria del Título I, y me impresionó mucho el trabajo de los 
estudiantes que los maestros estábamos compartiendo en nuestras reuniones de maestros 
por internet. No todos los niños cuentan con mucho apoyo de los padres en las casas, y 
estaban tan entusiasmados, comunicándose con nosotros cuando lo necesitaban. Me 
sorprendió mucho - eso fue excelente. 

● ¡Empezar clases más tarde fue agradable!  
● Creo que muchos niños trabajaban mejor y tenían más participación con la dinámica por 

internet. 
● La comunidad de Navarro realmente se hizo presente como nunca antes. 
● Algunos de mis estudiantes de Educación Especial se sentían abrumados en clase, y 

realmente “cobraron vida” con el aprendizaje por internet. 
● Hice entregas sin contacto y repartí libros con notitas para mis estudiantes en sus casas. 

Pude formarme una mejor idea de dónde vienen mis niños, y eso también fue bueno para 
mí.  

● Pude pasar mucho más tiempo individual con mis estudiantes que hablan inglés como 
segundo idioma, sin nadie que los interrumpiera.  

● Fue un placer inesperado no hacer las STAAR. 
● Fue tan bonito ver las casas de todos, realmente sentí que los llegaba a conocer mejor a 

todos.  
● Fue dulce cuánto a mis niños les gustaba verme por la pantalla. Ni siquiera me gusta que 

me saquen fotografías, ¡pero a ellos les encantaba! 
● Mis niños publicaron trabajo por video en FlipGrip y ¡pude ver un aspecto de ellos que 

nunca vi en clase! ¡Hasta los tímidos salieron de sus caparazones!  
● Uno de mis pequeñitos con padres con los que apenas me había comunicado prosperó con 

el aprendizaje por internet. Entregó sus todas sus tareas asignadas y sus padres que 
solían estar muy callados fueron muy comunicativos. 

Padres/Familias 
● Una sorpresa muy agradable. Mi hija tiene dificultades de atención. Sorprendentemente 

rindió casi mejor con aprendizaje por internet, quizá por la falta de distracción. Se volvió 
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muy independiente y realmente le hizo frente a la situación. Maduró en el transcurso de 
dos días.  

● Disfruté de mis niños, incluso plantamos una huerta.  
● A mi hijo realmente le gusta hacer videítos. Le encanta poder moverse por todos lados y 

no tener que sentarse quieto en su escritorio todo el tiempo. Me gusta que pudo 
practicar y aprender muchas habilidades nuevas de tecnología. 

● Los paquetes impresos que el distrito envió en inglés y español fueron excelentes.  
● Educación Física fue excelente, incluso tuvieron yoga y el currículo fue muy divertido y 

activo.   
● Nos divertimos con arte y música.  
● Trabajé junto con mi hija. Incluso hicimos Zumba juntas.   
● La clase de guitarra fue excelente porque mi hijo aprendió a tocar Las Mañanitas.  

Aprendimos inglés, tecnología y otras cosas mientras ayudábamos a nuestros niños.  
● Me gustó que realmente pudimos conocer más a la maestra y me puso contenta saber que 

yo realmente era parte de lo que mi niño estaba aprendiendo. Algunas cosas eran nuevas 
para mí, así que aprendimos juntos. 

● Toda la clase de banda hizo una actuación por Zoom y el show de diapositivas de su año 
juntos fue muy especial. 
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