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INTRODUCCIÓN 
  
Conforme se acerca el inicio de nuestro año escolar, el equipo de liderazgo de Wayside 
Schools está trabajando diligentemente para planificar el próximo año escolar. Aunque 
la salud y la seguridad de nuestra comunidad siempre ha sido importante, en el año 
escolar 2020-21 es nuestro enfoque más importante mientras continuamos navegando 
por la pandemia de COVID-19. 
  
Nuestra planificación está basada en las guías estatales y locales, junto con los 
comentarios de nuestras familias y el personal. Tenga en cuenta que toda la 
planificación es preliminar y está sujeta a cambios en cualquier momento si hay 
nuevas guías de las autoridades estatales y locales. ¡Le agradecemos su 
paciencia y apoyo! Seguiremos navegando juntos estos tiempos tan inciertos. 
  
En Wayside, entendemos que la pandemia de COVID-19 ha afectado 
desproporcionadamente a nuestra comunidad. Por lo tanto, nuestro objetivo y 
responsabilidad social es garantizar que nuestros alumnos y personal se mantengan 
seguros, esforzándose por reducir la propagación de nuestra comunidad. 
  
Conforme planeamos, estamos comprometidos con nuestros principios y valores: 
  
● Mantener la salud, el bienestar, y la seguridad de toda la comunidad escolar 
 o Flexibilidad para nuestros alumnos, personal, y familias con mayor riesgo 

o Cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social y EPP (Equipo de 
Protección Personal) según sea necesario 
o Preparación para responder a órdenes locales, estatales y federales 

● Compromiso a desarrollar enfoques de reapertura equitativos e innovadores que 
satisfagan las necesidades académicas y socioemocionales de todos los alumnos 
● Apoyar a todo el personal para que se adapte y responda a las necesidades 
educativas y operativas de toda la comunidad 
● Garantizar una comunicación abierta y transparente con nuestra comunidad 
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1. COMENZANDO EL AÑO DE FORMA REMOTA 

 
Según los mandatos actuales de las autoridades de Austin y del condado de Travis, 
Wayside Schools comenzará el año escolar con aprendizaje remoto para todos los 
alumnos. Los alumnos tendrán la opción de regresar al salón una vez que expire el 
mandato como se describe en el plan de reapertura. Por el momento, la fecha de 
expiración del mandato es el 7 de septiembre de 2020 a medianoche. 

 
2. CALENDARIO ACADÉMICO 

  
Comenzaremos la escuela el 12 de agosto de 2020. Actualmente, no tenemos planes 
de cambiar nuestro calendario académico, pero seguiremos siendo flexibles si los 
cambios se hacen necesarios. Para ver nuestro calendario, haga clic aquí . 
 
 

3. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (2 modelos) 
Wayside Schools se compromete a proporcionar un modelo de instrucción que 
satisface las necesidades de cada familia. Recientemente, la Agencia de Educación de 
Texas (TEA) hizo un requisito que todas las escuelas públicas, incluyendo Wayside, 
ofrezcan una opción de 100% de aprendizaje en persona y de 5 días a la semana como 
parte de cualquier plan de reapertura. 
 
Considerando este requisito, los dos modelos de instrucción que ofrecemos son  
5 días a la semana de aprendizaje con 100% en person en el campus de su hijo/a y  
5 días a la semana de aprendizaje con 100% del aprendizaje por computadora desde 
su hogar.  Esto está sujeto a cambios para incluir otros modelos en el futuro ya que las 
realidades de  COVID-19 y regulaciones gubernamentales pueden cambiar. 
 
Las familias tendrán la opción de elegir uno de estos dos modelos de instrucción 
según sus necesidades.  Cada familia tendrá que elegir y comprometerse a un 
modelo, ya sea 100% aprendizaje en persona en el campus de su hijo/a o 100% 
aprendizaje por computadora desde su hogar antes de cada 9 semanas. Pronto 
se proporcionarán fechas y plazos específicos. 
 
Al final de cada 9 semanas, las familias pueden reevaluar sus elecciones y 
cambiar el modelo de aprendizaje si se desea.  
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Descripciones de los modelos: 
 
100% -En persona en campus - 5 días a la semana 
 
Los alumnos atenderán en la escuela cinco días a la semana en donde participarán en 
actividades de toda la clase y recibirán intervención en grupos chicos o individualmente 
como necesario.  Se establecerán distanciamientos sociales y medidas de seguridad 
adicionales y las transiciones serán limitadas (más información a continuación sobre 
salud y seguridad). La asistencia se tomará diariamente según lo requiera normalmente 
la Agencia de Educación de Texas (TEA). 
 
 
100% - Por computadora en su hogar - 5 días a la semana 
 
Los alumnos tendrán la oportunidad de participar en lecciones a la misma vez que sus 
compañeros/as (sincrónicos) o ver grabaciones (asincrónicos) de lecciones entregadas 
vía una plataforma de aprendizaje en línea 5 días a la semana.  Según las reglas de la 
Agencia de Educación de Texas  (TEA), alumnos deberán dedicar las siguientes 
cantidades de tiempo al aprendizaje cada día:  
 

● Medio día Pre-K – 90 minutos de instrucción diariamente  
● Día completo Pre-K – 180 minutos de instrucción diariamente 
● K - 5 grado – 180 minutos de instrucción diariamente 
● 6 - 12 grad0 – 240 minutos de instrucción diariamente 

 
La asistencia será tomada cada día para los alumnos que participen vía la 
computadora. Para satisfacer los requisitos de asistencia, alumnos deben realizar uno 
de los siguientes: 
 

● Progreso diariamente por una plataforma de aprendizaje por internet 
● En progreso diario a través de interacciones maestro-alumno 
● Completar/entrega de tareas de estudiante a maestro (potencialmente por correo 

electrónico, en línea (internet) o por correo) 
 

Cada maestro/a asignará las actividades apropiados para su alumno para cumplir con 
los requisitos de tiempo de aprendizaje. 
 
Ejemplos de horario para 100% aprendizaje por computadora en el hogar  
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Siendo conscientes de cada modelo de instrucción, las recientes recomendaciones de 
la Agencia de Educación de Texas ( TEA) para el aprendizaje por computadora y la 
intención del Gobernador de volver a la instrucción en persona en el otoño, Wayside 
Schools ha desarrollado un plan inicial de programas de muestra para el aprendizaje 
100% por computadora en hogar para la escuela primaria, secundaria y preparatoria. 
 
 
Estos horarios de 100% aprendizaje por computadora en el hogar se presentan como 
muestras generales. Serán ajustadas ya que se verán necesarias por los campuses. 
Usted recibirá el horario de su hijo/a de su escuela designada al principio del año 
escolar.  
 

Tipos de aprendizajes remotos  

Instrucción 
sincrónica 

Alumnos y maestro están presentes al mismo tiempo en línea  
 
Ejemplos 
● Clases interactivas en vivo con alumnos y maestros 
participando en tiempo real  
● Tiempo de trabajo apoyado por maestros en 
videoconferencias  
● Pruebas programadas y en línea  

Instrucción 
asincrónica 

Alumnos y maestros NO están presentes en línea al mismo 
tiempo  
 
Ejemplos 
● Cursos en línea autoguiados con instrucción intermitente del 
maestro  
● Trabajo preasignado con evaluaciones formativas en papel o 
en el sistema de aprendizaje 
● Videos pregrabados  
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Ejemplo de horario de la escuela elementaria para el aprendizaje por 
computadora en el hogar 

 (el horario de aprendizaje por computadora en el hogar puede variar de esta muestra 
dependiendo del nivel de grado) 

 

TIEMPO Actividad de Aprendizaje Tipo de aprendizaje  

8:00-8:30 Reunion de mañana Sincrónico 

8:30-9:30 Trabajar en una plataforma de 
aprendizaje en línea  

Asincrónico 

9:00-10:00 Descanso de aprendizaje remoto   

10:00 - 10:20 Ver una lección publicada en línea  Asincrónico 

10:20-11:00 Completar una tarea basado en la 
lección en línea 

Asincrónico 

11:00-11:30 Participar en una lección de educación 
física en línea  

Sincrónico 

11:30-12:00 Almuerzo  

12:00-12:20 Ver una lección publicada en línea  Asincrónico 

12:20-1:00 Completar una tarea basado en la 
lección en línea 

Asincrónico 

1:00-2:00 Descanso de aprendizaje remoto   

2:00-2:20 Tiempo de intervención en línea con 
una maestra 

Sincrónico 
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Ejemplo de horario de la escuela Sci-Tech Middle School  

para el aprendizaje por computadora en el hogar 
 (el horario de aprendizaje por computadora en el hogar puede variar de esta muestra 

dependiendo del nivel de grado) 
 

TIEMPO Actividad de Aprendizaje Tipo de aprendizaje  

8:00-8:30 Clase consultiva Sincrónico 

8:30-9:30 Ver lección de lectura en línea y 
completar tarea (o participar en línea 
en vivo) 

Asincrónico 

9:30-10:00 Intervención en línea con maestra/o  Sincrónico 

10:00-11:00 Ver lección de matemáticas en línea y 
completar tarea (o participar en línea 
en vivo) 

Asincrónico 

11:00-11:55 Participar en una clase electiva en 
línea (o ver video) 

Asincrónico 

11:55-12:30 Almuerzo Asincrónico 

12:30-1:30 Completar tareas en una plataforma de 
aprendizaje en línea  

Asincrónico 

1:30-2:00 Tiempo de descanso  

2:00-3:00 Ver lección de ciencias en línea y 
completar tarea (o participar en línea 
en vivo) 

Asincrónico 

3:00-4:00 Ver lección de estudios sociales en 
línea y  completar tarea (o participar en 
línea en vivo) 

Asincrónico 
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Ejemplo de horario de la escuela Sci-Tech High School  

para el aprendizaje por computadora en el hogar 
 (el horario de aprendizaje por computadora en el hogar puede variar de esta muestra 

dependiendo del nivel de grado) 
 

TIEMPO Actividad de aprendizaje Tipo de aprendizaje  

8:00-9:00 Ver lección de matemáticas en línea y 
completar tarea (o participar en línea en 
vivo) 

Asincrónico 

9:00-9:30 Clase consultiva Sincrónico 

9:30-10:30 Ver lección de lectura en línea y 
completar tarea (o participar en línea en 
vivo) 

Asincrónico 

10:30-11:30 Completar tareas en una plataforma de 
aprendizaje en línea  

Asincrónico 

11:30-12:00 Almuerzo  

12:00-1:00 Ver lección de historia en línea y 
completar tarea (o participar en línea en 
vivo) 

Asincrónico 

1:00-2:00 Participar en una clase electiva en línea 
(o ver video) 

Asincrónico 

2:00-3:00 Ver lección de ciencias en línea y 
completar tarea (o participar en línea en 
vivo) 

Asincrónico 

3:00-4:00 Participar en una clase electiva en línea 
(o ver video) 

Asincrónico 

 
 

 
 
 
 
 

7  REV 1.2 - Updated July 24, 2020 



 
Ejemplos de horario para 100% aprendizaje en campus 
Siendo conscientes de cada modelo de instrucción, las recientes recomendaciones de 
la Agencia de Educación de Texas ( TEA) para el aprendizaje por computadora y la 
intención del Gobernador de volver a la instrucción en persona en el otoño, Wayside 
Schools ha desarrollado un plan inicial de programas de muestra para el aprendizaje 
100% en el campus para la escuela primaria, secundario y preparatoria. 
Estos horarios para 100% aprendizaje en campus se presentan como muestras 
generales. Serán ajustadas como necesarias por los campuses. Usted recibirá el 
horario de su hijo/a de su escuela designada al principio del año escolar.  
 
 

Ejemplo de horario de la escuela elementaria para el aprendizaje en campus 
(el programa de aprendizaje en el campus puede variar de esta muestra dependiendo 

del nivel de grado y del curso) 
 

TIEMPO Actividad de aprendizaje  

7:45-8:00 Desayuno 

8:00-8:30 Reunion de mañana 

8:30-10:00 Lectura 

10:00-10:30 Recreo 

10:30-11:15 Áreas especiales 

11:15-12:00 Ciencias 

12:00-12:30 Almuerzo 

12:30-2:00 Matemáticas 

2:00-2:50 Intervención o extensión para matemáticas o lectura 

2:50-3:20 Estudios sociales 

3:20-3:30 Preparación para la despedida 
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Ejemplo de horario de la escuela Sci-Tech Middle School  
para aprendizaje en campus 

 (el programa de aprendizaje en el campus puede variar de esta muestra dependiendo 
del nivel de grado y del curso) 

 

TIEMPO Clase 

8:00-8:55 Lectura 

9:00-9:55 Electivo 

10:00-10:55 Matemáticas 

11:00-11:55 Electivo 

12:00-12:55 Ciencias 

1:00-1:30 Almuerzo 

1:35-2:30 Historia 

2:30-3:00 Clase Consultiva 

3:00-4:00 Intervención y enriquecimiento 
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Ejemplo de horario de la escuela Sci-Tech High School  

para el aprendizaje en campus 
(el programa de aprendizaje en el campus puede variar de esta muestra dependiendo 

del nivel de grado y del curso) 
 

TIEMPO Clase 

8:10-9:05 Álgebra I 

9:10-10:05 Advisory 

10:10-11:05 Historia 

11:10-12:05 Inglés I 

12:10-12:40 Almuerzo A/Clase Consultiva 

12:45-1:15 Almuerzo B/Clase Consultiva 

1:20-2:15 Biología 

2:20-3:15 Electivo 

3:20-4:15 Español 

 
3. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

Wayside Schools está trabajando para garantizar que mantengamos la salud, el 
bienestar y la seguridad de toda la comunidad escolar. Aunque todos los protocolos 
están sujetos a cambios según las normas locales, estatales y federales, estamos 
comprometidos con los siguientes protocolos durante el año escolar 2020-21: 
 
Cada sal ó n de clases: 
● Estará equipado con desinfectante para manos y toallitas desinfectantes 
● Garantizara el distanciamiento social de los escritorios de los alumnos 
● Modificará los horarios de limpieza diaria para garantizar que cada espacio se 
desinfecte y que sea desinfectado varias veces al día, y habrá limpieza profunda de 
todo el campus una vez por semana  
● Removeremos los muebles y los juguetes blandos, y los que sean difíciles de 
desinfectar.  
 
Cada escuela estará equipada con: 
● Estaciones desinfectantes para manos alrededor del campus 
● PPE y productos de limpieza 
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● Termómetros infrarrojos sin contacto 
● Marcas de cinta que demuestren un distanciamiento social en todas las áreas 
comunes y pasillos 
 
Cada escuela implementará: 
● Un espacio de aislamiento para los estudiantes que no pasen el examen de salud de 
entrada y/o en caso de que se enfermen con síntomas relacionados al COVID-19 y 
deban esperar a que los padres los recojan 
● Horarios de limpieza diarios para garantizar que cada espacio se desinfecte y se 
desinfecte varias veces al día; y tendremos limpieza profunda de todos los campus una 
vez por semana 
● Lavado de manos frecuentemente de 20 segundos entre el personal y los alumnos 
 
Antes de ingresar al edificio: 
● Se realizará un examen de salud diario para todos los alumnos y el personal 

● Antes de entrar al edificio, será requerido que cada alumno y miembro del 
personal deba tomar su temperatura a través de termómetros infrarrojos sin 
contacto mediante un miembro del equipo de administración 

● Wayside Schools seguirá todos los mandatos locales y estatales con respecto a los 
revestimientos faciales. Antes de entrar al edificio, habrá estaciones para los exámenes 
de salud. Si no tienen un revestimiento facial, se les proporcionará uno a los alumnos, 
el personal, los proveedores de servicios y a los visitantes aprobados  
● Todos los alumnos y el personal serán notados diario en cuanto realicen su examen 
de salud 
 
Las nuevas pólizas en el campus incluirán: 
● Entrenamiento sobre los protocolos de seguridad de salud para todo el personal 
● El requerimiento a todos los alumnos y miembros del personal que se queden en 
casa si ellos, o cualquier persona en su hogar, comprobaron positivos resultados del 
COVID-19 y/o muestran algún síntoma.  
● Wayside Schools seguirá todos los mandatos locales y estatales con respecto a los 
revestimientos faciales 
 

4. APRENDIZAJE REMOTO 
 
Acceso a la tecnología  
Si no tiene acceso a un dispositivo (portátil/tableta) o a Internet, haga clic aquí para 
informarnos o póngase en contacto con la oficina de su escuela. Wayside asignará un 
ChromeBook o una tableta a tu estudiante, dependiendo del nivel de grado. Además, 
tenemos un número limitado de dispositivos para el acceso de internet inalámbrico que 
se pueden asignar. 
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Código de vestimenta para el aprendizaje remoto 
Los alumnos no son requeridos a usar su uniforme de Wayside Schools cuando 
participan en aprendizaje remoto. Sin embargo, la ropa debe seguir el código de 
vestimenta.   Por favor refiérase al Manual del Alumno para más información sobre el 
código de vestimenta.  
 
 
Asistencia en aprendizaje remoto  
La asistencia se tomará todos los días para estudiantes remotos. Para satisfacer los 
requisitos de asistencia, los alumnos deben cumplir con uno de los siguientes cada día 
de la semana. 
 

● El progreso diario en una plataforma de aprendizaje remoto 
● El progreso diario via el intercambio de maestro-alumno  
● Compleción/entrega de tareas de estudiante a profesor (potencialmente por 

correo electrónico, en línea o por correo) 
 

Cada maestra del salón de clases asignará las actividades que sean apropiadas para 
que su académico cumpla con los requisitos de tiempo de aprendizaje. 
 
 
Boletín de calificaciones de aprendizaje remoto/ calificaciones 
Los alumnos que participen en el aprendizaje remoto y  en persona serán dados 
calificaciones y boletines de calificaciones según el Manual del alumno.  
 
 
Educació especial y 504 y el aprendizaje remoto 
Todos los alumnos recibiendo educación especial y servicios de 504 continuarán 
recibiendo los servicios y acomodaciones descritos en su plan individual. Para 
información específica perteneciendo a su alumno, por favor póngase en contacto con 
la oficina de su escuela.  
 
Horarios diarios para el aprendizaje remoto  
El horario de su hijo depende de su nivel de grado. Para ver muestras de los horarios, 
por favor vea sección 3. 
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Servicio de comidas 
Su hijo es elegible para recibir desayuno y almuerzo gratis durante el tiempo de 
aprendizaje remoto. Los horarios de recogida de comida en bulto semanales serán 
proporcionados en Wayside: REAL para todos los alumnos. Por favor póngase en 
contacto con la oficina de la escuela para más información sobre fechas específicas y 
tiempos. 

 
5. TRANSPORTE 

Wayside Schools continuará ofreciendo servicio de transporte a los estudiantes que 
necesitan transporte entre los campus. Sin embargo, implementaremos mayores 
procedimientos de seguridad 
 
Los procedimientos de transporte serán:  
● Tomar en práctica el protocolo/precauciones de Wayside para COVID-19 
● Implementar asignaciones de asientos de distanciamiento social 
● Proporcionar estaciones desinfectantes para manos en los autobuses 
● Implementar procedimientos para el control de salud de los conductores 
● Requerir que los conductores de transporte siempre llevan una cubierta facial 
mientras se opere un servicio de transporte 
● Cargar a los alumnos comenzando con la parte trasera del autobús y descargar 
comenzando desde la parte delantera del autobús  
● Ejecutar un alumno por asiento cada dos filas  
● Requerir que todos los alumnos usen una cubierta facial 
● Evitar pararse cerca del conductor del autobús 
● Mantener las ventanas abiertas en todo momento o tanto como sea posible. 
 

6. SERVICIO DE COMIDA 
De acuerdo con las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades (CDC) y 
la Agencia de Educación de Texas (TEA) para garantizar la seguridad de los alumnos y 
el personal, el desayuno y el almuerzo se ofrecerán en el aula como sea posible y 
adecuado en todos los campus de Wayside Schools para el año escolar 2020-2021. Se 
implementarán protocolos para el servicio de comidas sanitarias y seguras en todas las 
escuelas. Los siguientes protocolos están sujetos a cambios a medida que las 
condiciones se evolucionen. 
  
Estos protocolos incluyen:    
● Requerir que todo el personal del servicio de alimentos pase por un examen de salud 
y se les tome su temperatura cada día 
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● Requerir que el personal de servicios de alimentos use guantes y cubiertas faciales 
durante toda la preparación y servicio de alimentos 
● Asegúrese de que los maestros y el personal que asista con la distribución de 
comidas en el aula usen guantes y cubiertas faciales 
● Entregar el desayuno y almuerzo pre-empacados afuera del aula para evitar que los 
empleados adicionales no ingresen al espacio del aula 
● Implementar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos antes y 
después del servicio de comidas a todos los estudiantes y personal (se puede usar 
desinfectante de manos cuando no haya agua y jabón disponibles) 
● Desinfectar la mesa donde se servirá los alimentos antes, durante y después de cada 
servicio de comida 
● Mantener la distancia social entre el personal y los alumnos durante el servicio de 
comidas 
● No se permitirá compartir escritorios/mesas o alimentos. 
● No se permitirá guardar alimentos perecederos para el consumo en un momento 
posterior 
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