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ESTIMADAS FAMILIAS DE IDEA, 

Gracias por su paciencia y comprensión mientras navegamos por un 
regreso a la escuela desafiante e incierto este año.

Si bien el primer día de clases es un poco diferente de los del pasado, 
quiero que sepan lo emocionados que estamos de que estén aquí en su 
primer día con nosotros. ¡Bienvenidos a IDEA!

Como madre de familia de un estudiante de IDEA, estoy segura de que 
todos compartimos muchas de las mismas preocupaciones mientras 
nuestros hijos se preparan para regresar a la escuela. Como madre, ante 
todo, puedo asegurarles que nuestros planes para el año escolar fueron 
pensados con el mejor interés de nuestros hijos en mente.

Quizás se esté preguntando cómo será para su hijo comenzar el 
año aprendiendo en línea. Bueno, estamos preparados para hacer 
conexiones virtuales aún más fuertes este año con nuestro nuevo 
programa 1:1. Este programa también se aplica a aquellos de ustedes 
que están comenzando el año escolar en persona.

El programa de tecnología 1:1 de IDEA le dará a cada estudiante su propio 
dispositivo personal. Nuestros estudiantes de Pre-K y Kínder recibirán 
una tableta Chromebook, nuestros estudiantes de 1ro a 8vo grados 
recibirán una computadora portátil Chromebook y cada estudiante de 
preparación universitaria recibirá una computadora portátil Dell. Esto 
significa brindarle a cada estudiante una ventaja en un mundo donde 
la tecnología es primordial, donde la educación va más allá de las 
lecciones tradicionales dirigidas por el maestro y continúa fuera del aula 
tradicional.

Nuestros programas de aprendizaje virtual serán desafiantes, interactivos 
y colaborativos. Además, no pasaremos por alto el desarrollo social y 
emocional de nuestros estudiantes porque la escuela no se trata solo de 
lecciones y libros, se trata de convertirse en buenos ciudadanos y crecer 
juntos como comunidad. Nuestros consejeros y trabajadores sociales 
continuarán apoyando la salud mental del personal, los estudiantes y los 
padres a medida que atravesamos estos tiempos difíciles.

Si bien algunas cosas sobre este año escolar serán diferentes, muchas 
de las cosas sobre IDEA seguirán siendo las mismas. Estamos más 
preparados que nunca para brindar el mismo compromiso a nuestros 
estudiantes a través de nuestros maestros dedicados, cursos rigurosos 
y desafiantes y nuestras altas expectativas de aprendizaje.

Mientras navegamos el comienzo del año escolar en un entorno en 
constante cambio, quiero recordarles que somos más fuertes cuando 
trabajamos juntos. Somos padres, vecinos y amigos que estamos 
comprometidos con el éxito de su hijo(a) en el camino hacia y durante 
la universidad, y usted es nuestro socio más importante para lograr ese 
objetivo.

Les agradezco a cada uno de ustedes por elegir IDEA y espero que 
tengan una experiencia maravillosa este año escolar. ¡Manténgase 
seguros y cuídense!

Un cordial saludo,

LISA T. GARZA 
Directora de Escuelas

MENSAJE DE LA 
DIRECTORA 
DE ESCUELAS
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COMPROMISOS DE
IDEA PUBLIC SCHOOLS

Salud y Seguridad: La salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. Estamos 
comprometidos en asegurar que nuestros estudiantes están 
aprendiendo y creciendo en un ambiente seguro, todos y cada 
uno de los días. 

Las Familias son lo Primero: Somos más fuertes cuando 
trabajamos juntos. Estamos comprometidos con el éxito de su 
hijo(a) en el camino hacía y durante la universidad, y usted es 
nuestro más importante. 

Universidad para Todos: Nuestra misión sigue siendo 
Universidad para Todos. IDEA Public Schools continúa 
comprometida con el éxito de cada estudiante en el camino 
hacía y durante la universidad. Esto significa que estamos 
preparados para proveer nuestro riguroso programa académico 
en línea a cada estudiante de IDEA para proteger la salud y 
seguridad de nuestras comunidades. 

Asociaciones: IDEA se compromete a asociarse con agencias 
de educación y salud locales y estatales para desarrollar planes 
adecuados para el año escolar.  

Mantenerse Conectados: Utilizaremos la aplicación Remind, 
Facebook y llamadas telefónicas personales para comunicarnos 
con nuestras familias. Nos comunicaremos con usted en cada 
paso del camino y queremos que usted haga lo mismo.  

Reconocemos la importancia de mantener informadas a nuestras familias sobre fechas importantes. ¡Una de las fechas más importantes 
si es el primer día de clases! 

FECHAS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Al 28 de julio, los planes de regreso a clases de las escuelas públicas de IDEA seguirán siendo los mismos y la mayoría de nuestros 
estudiantes regresarán virtualmente. Esas regiones y sus fechas de inicio son las siguientes: 

6 de agosto: Baton Rouge and New Orleans
 
10 de agosto: Rio Grande Valley 

11 de agosto: Austin, San Antonio, y Tarrant County 

13 de agosto: Greater Houston 

17 de agosto: El Paso

IDEA Travis en la región de Permian Basin ofrecerá instrucción en persona y aprendizaje a 
distancia y comenzará la instrucción el 11 de agosto. 

FECHAS EN PERSONA 

Al 28 de julio, anticipamos que las familias pueden optar por enviar de manera segura a sus estudiantes al campus para el aprendizaje 
en persona en las siguientes fechas: 

August 11: Permian Basin (primer día de clases) 

August 13: Greater Houston (primer día de clases) 

Austin, San Antonio, El Paso, Rio Grande Valley, Tarrant County, y Southern Louisiana: 
está por determinarse. 

La meta de asistencia de IDEA Public Schools es 97.5% de asistencia diaria promedio (ADA). La asistencia se monitoreará mediante 
interacciones en línea dentro de Teams, aprendizaje en persona o mediante la entrega de asignaciones de instrucción. La asistencia 
se tomará diariamente a las 8:30 am en Texas y a las 8:45 am en Luisiana.

POLITICA DE ASISTENCIA DE IDEA 

CALENDARIO ACADÉMICO
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ACADÉMICOS

MODELO INSTRUCCIONAL 
DE STRONG START

INSTRUCCIÓN EN PERSONA PARA TODOS LOS GRADOS

Para minimizar la propagación del COVID-19, los estudiantes trabajarán con el mismo grupo de compañeros y con solo algunos 
miembros del personal presencial durante todo el día. Los estudiantes ahora permanecerán en el mismo salón de clases durante todo el 
día. Los alumnos podrán ver a todos sus profesores en línea a través de Microsoft TEAMS.  

APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA TODOS LOS GRADOS 

Estamos comprometidos en brindar instrucción atractiva y alegre para nuestros estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia. 
Los estudiantes y los profesores trabajarán juntos en línea; los alumnos podrán interactuar con sus compañeros, acceder a lecciones y 
tareas, y conectarse con sus maestros para recibir apoyo individualizado 1:1.

También sabemos que la pandemia causa estrés a las familias y queremos que el aprendizaje a distancia brinde a los estudiantes un 
entorno para disfrutar de nuevos desafíos, fortalecer amistades y celebrar logros.

Los maestros enseñarán materias a todos sus estudiantes asignados al mismo tiempo, una vez al día, utilizando Microsoft TEAMS. Los 
estudiantes en el aula con el maestro de matemáticas participarán usando su computadora o tableta, al igual que los otros estudiantes 
de tercer grado presentes en la escuela. Los estudiantes de tercer grado que trabajen desde casa participarán en la lección a través de 
Microsoft TEAMS al mismo tiempo que el maestro está enseñando “en vivo”, o participarán en la lección grabada más tarde en el día en 
el momento que mejor funcione para su familia.  

PRE-K – 2DO GRADO 

El programa de Pre-Kínder a 2do grado de IDEA indudablemente hará que el aprendizaje sea divertido y atractivo, ya sea que los 
estudiantes estén en clase o en línea. Les daremos a nuestros estudiantes más jóvenes un comienzo fuerte en el camino hacia y durante 
la universidad, a medida que aprenden habilidades fundamentales de alfabetización, matemáticas y ciencias.

Estamos utilizando importantes procedimientos de seguridad para garantizar que nuestros estudiantes más jóvenes estén seguros en 
nuestras escuelas y trabajaremos con los estudiantes y las familias para aprender cómo estar seguros mientras están en la escuela.  

Para los estudiantes participando en instrucción en persona: 

 Ħ Los estudiantes y el personal de Pre-K a 2do grado permanecerán en sus salones de clases para la instrucción                       
y las transiciones. 

 Ħ Los estudiantes se sentarán en sus escritorios detrás de una barrera protectora debido al distanciamiento social y las 
políticas de seguridad 

 Ħ También estamos manteniendo a nuestros estudiantes seguros al asegurarnos de que no se pasen materiales de instrucción 
o suministros entre los estudiantes. 

 Ħ Los maestros se lavarán las manos antes de ingresar a un nuevo salón de clases  
 Ħ La cantidad de estudiantes en cada salón de clases se reduce debido a las políticas de seguridad 

Las Escuelas Públicas de IDEA siguen comprometidas con el éxito de cada estudiante en el camino hacia 
y durante la universidad. Esto significa que estamos preparados para brindar nuestro riguroso programa 
académico en línea y en persona para cada estudiante de IDEA.

Nuestro compromiso es que todos los estudiantes de IDEA tendrán acceso a una excelente instrucción 
desde el hogar o la escuela. Los estudiantes accederán a lecciones diarias, colaborarán con sus maestros 
y compañeros, enviarán trabajos y recibirán retroalimentación y calificaciones usando su computadora o 
tableta proporcionada por la escuela. 

Para los estudiantes participando en instrucción a distancia: 

 Ħ El maestro transmitirá en vivo y grabará la lección para los estudiantes que participan en el aprendizaje 
a distancia a través de TEAMS para permitir que los estudiantes regresen y vean la lección si están 
ausentes o no pueden iniciar una sesión durante el tiempo de grupo programado 

 Ħ Los estudiantes participando en Aprendizaje a Distancia se unirán a la lección vía TEAMS durante el 
tiempo designado para recibir instrucción 

 Ħ Los estudiantes que no puedan asistir durante el tiempo designado tendrán acceso a la lección grabada 
a través de TEAMS
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CRITERIO PARA WORD MASTER CRITERIO PARA ROYAL READERS 

 Ħ  1er Grado: 15,000 palabras
 Ħ  2do Grado: 50,000 palabras
 Ħ  3er Grado: 125,000 palabras
 Ħ  4to Grado: 225,000 palabras
 Ħ  5to Grado: 325,000 palabras

Todos los niveles de grado deben tener un 
promedio mínimo de 80% en puntuación.

1to – 5to Grado: Por lo menos 1 millón de 
palabras con un promedio mínimo de 80% 
en puntuación. 

 Ħ  6to Grado: 425,000 palabras
 Ħ  7mo Grado: 425,000 palabras

Todos los niveles de grado también deben 
tener un promedio mínimo de 80% en puntuación 

6to – 7mo Grado: Por lo menos 2 millones 
de palabras con un promedio mínimo de 80% 
en puntuación.

Los estudiantes de 1ro – 7mo grado deben trabajar con software adaptivo de matemática cada día. Deben de pasar entre 30-60 minutos 
diariamente en el software además de 90-120 minutos semanales en Dreambox (1er-5to grado) o ST Math (6to-7mo grado).  

En este programa, los estudiantes tienen metas semanales, trimestrales y anuales para convertirse en Maestros de Matemática y Genios 
de Matemática: 

 Ħ Dreambox: Para convertirse en un Maestro de Matemática, los estudiantes deben completar por lo menos seis lecciones 
por semana, 50 lecciones por trimestre, y 200 lecciones antes de terminar el año. Para ser un Genio de Matemática, la meta 
es completar 300 lecciones antes de finalizar el año.  

 Ħ ST Math: Para convertirse en un Maestro de Matemática, los estudiantes deben completar 30 rompecabezas cada día, 60 
rompecabezas cada semana, 500 rompecabezas cada trimestre y 2,000 rompecabezas antes de finalizar el año. Para ser 
un Genio de Matemática, la meta es completar 3,000 rompecabezas antes de finalizar el año. 

Tanto Dreambox como ST Math se pueden acceder por Clever. Para ver videos sobre el programa HotSpot, visite 
ideapublicschools.org/back2school2020/academic-information/. 

Se espera que los estudiantes de 1ro a 7mo grados lean al menos 30 minutos al día. Los estudiantes pueden leer libros usando MyOn, la 
biblioteca de libros electrónicos del distrito o cualquier libro que tengan en casa o a través de su biblioteca local. Una vez que completen 
un libro, se espera que los estudiantes tomen una prueba de comprensión usando el sistema AR.

El objetivo es que los estudiantes obtengan una puntuación del 80% o más en cada prueba. Cada nivel de grado también tiene un 
objetivo de recuento de palabras que se debe lograr al final del año. Alentamos a los estudiantes a convertirse en Lectores Reales (Royal 
Readers) y leer 1 millón de palabras en Academy y 2 millones de palabras en College Preparatory al año. 

Tanto a MyOn como AR se pueden acceder iniciando sesión en Clever. Para ver videos sobre el programa AR Zone, visite 
ideapublicschools.org/back2school2020/academic-information/.

ZONA DE LECTOR 
ACELERADO (AR) HOTSPOT

TABLA DE ZONA DE LECTOR ACELERADO (AR)

https://www.dreambox.com/
https://www.stmath.com/
https://ideapublicschools.org/parents/resources/
http://ideapublicschools.org/back2school2020/academic-information/
https://ideapublicschools.org/parents/resources/
http://ideapublicschools.org/back2school2020/academic-information/
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IDEA ofrece a las familias de estudiantes en nuestros programas especiales la misma opción de aprendizaje en línea o en persona, con 
el mismo compromiso a un riguroso programa académico y conexión con el estudiante. 

Parte de nuestro plan para apoyar a los estudiantes que pueden tener dificultades para regresar a la escuela, ya sea de manera virtual o 
en persona, incluye contactar a los padres antes de que comiencen las clases y crear planes de transición individualizados para preparar 
a los estudiantes para su regreso a clases. Estos planes podrían incluir recursos como: 

 Ħ Historias sociales
 Ħ Practicando el uso de las mascarillas 
 Ħ Videos de bienvenida de los maestros    

HORARIO DE APOYO  

Durante el aprendizaje a distancia en la Primavera 2020, vimos el éxito con nuestros maestros de Educación Especial que 
proporcionaron dominio del contenido IEP al ofrecer su propio canal de Teams para que los estudiantes inicien sesión en sus minutos 
de apoyo del Programa de Educación Individualizada (IEP por sus siglas en inglés) con su maestro(a) de Educación Especial para pre 
enseñar o volver a enseñar el contenido durante uno de los bloques de instrucción básicos. 

Para minutos de apoyo “en clase”, el maestro(a) de Educación Especial entrará a los canales Teams de ELA y Matemática durante esas 
lecciones para ofrecer soporte a los estudiantes que lo requieran de acuerdo con su IEP. Todos los maestros continuarán a realizar las 
adaptaciones instructivas del IEP de sus estudiantes para garantizar que se implementen de manera efectiva.  

TERAPIA DE LENGUAJE, OCUPACIONAL (OT), Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS

IDEA continuará invirtiendo en la Plataforma de Aprendizaje Presencial para nuestros servicios virtuales de Lenguaje y OT y ofrecerá 
estos servicios según el IEP. Brindaremos todos los otros servicios de manera virtual según corresponda. Si un estudiante no puede 
acceder virtualmente su soporte del IEP – el comité ARD/IEP podría determinar si se necesitaría un servicio en-persona.   

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA 

Entendemos los retos únicos que podemos enfrentar al implementar todos los protocolos de seguridad para los estudiantes con 
discapacidades más significativas. Nuestro equipo del Programa Especial ha trabajado cercanamente con Operaciones para ordenar PPE 
adicionales para los estudiantes de RISE (mascarillas y escudos) y para el personal de RISE (mascarilla y protector visual, guantes, 
gafas y batas). 

EDUCACION ESPECIAL

Reconocemos que el impacto social y emocional de vivir y aprender durante una pandemia puede ser difícil para los estudiantes y sus 
familias. IDEA está comprometida con la seguridad y bienestar físico y emocional de todos los estudiantes y está implementando con 
orgullo un plan de instrucción socioemocional titulado Move This World (Mueve Este Mundo).

Move This World World es parte del programa diario para todos los estudiantes en los grados de Pre-K-12 a través de la instrucción tanto 
en línea como en persona. Este plan de estudios les enseñará a los estudiantes habilidades tales como identificar y expresar emociones, 
empatía y conciencia social, toma de decisiones responsable, autogestión y habilidades de relación. 

Además de este plan de estudios, cada campus tiene un Consejero Académico que es responsable de apoyar 
las necesidades socioemocionales de los estudiantes y las familias. Ellos trabajarán con los estudiantes en 
persona y en línea y están disponibles para ayudar a conectar a las familias con los recursos de 
la comunidad cuando sea necesario. 

Para más información sobre el apoyo socioemocional 
para los estudiantes y familias de IDEA 
visite nuestra  página de web.

APOYO SOCIAL 
Y EMOCIONAL 

https://ideapublicschools.org/back2school2020/social-emotional-support/
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TECNOLOGIA
1:1

IDEA Public Schools se complace en anunciar que estamos fortaleciendo nuestro compromiso de apoyar a los estudiantes en el 
camino hacia y durante la Universidad al proporcionar dispositivos de tecnología personal a todos los estudiantes inscritos en IDEA 
Pre-K hasta 12. 

Cada estudiante de IDEA estará mejor preparado para la Universidad mediante la integración de tecnología 1:1 en nuestro programa 
académico. Nos comprometemos con un enfoque 1:1 que: 

 Ħ Desarrolle un sólido conocimiento tecnológico   
 Ħ Aumente significativamente el volumen de lectura y escritura   
 Ħ Fomente grandes oportunidades de aprendizaje y creatividad  

¿ES IMPORTANTE SI LOS ESTUDIANTES RECIBEN APRENDIZAJE A DISTANCIA O EN PERSONA? 

No. Ya sea si las familias escogen enviar a sus hijos a la escuela físicamente o si escoge participar en el aprendizaje en línea, este nuevo 
dispositivo tecnológico ayudará a facilitar su experiencia de aprendizaje. 

¿QUÉ TECNOLOGIA RECIBIRÁN LOS ESTUDIANTES? 

 Ħ Grados Pre-K – Kínder: Tableta Chromebook con estuche y lápiz. 
 Ħ Grados 1ro – 8vo: Chromebook 
 Ħ Grados 9no – 12vo: Computadora portátil Dell Latitude Windows  

¿CUÁNDO RECIBIRÁN SU TECNOLOGİA?

Los campus notificarán a las familias sobre los planes para recibir la tecnología antes de que comience el año escolar.

¿CÓMO INICIAN SESION LOS ESTUDIANTES EN SUS DISPOSITIVOS? 

Los estudiantes usarán su nombre de usuario y la contraseña de su Cuenta de Estudiante IDEA para acceder a su dispositivo. Haga clic 
en el enlace a continuación para el dispositivo apropiado.

 Ħ Guía de Introducción a la Tableta 
 Ħ Guía de Introducción al Chromebook 
 Ħ Guía de Introducción a Windows de la Computadora Portátil

LUEGO DE RECIBIR EL DISPOSITIVO, ¿QUÉ INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN UTILIZAMOS PARA COMENZAR EL 
APRENDIZAJE A DISTANCIA?

Inicie Sesión en Teams con: https://teams.microsoft.com/ 

Nombre de Usuario: # de ID de Estudiante @ideastudent.org 
Contraseña: IdeaMMDDAA 

Para más información sobre el Programa Tecnológico 1:1 de IDEA y Soporte Técnico, por favor visite 
https://ideapublicschools.org/learningtech/.

TECNOLOGIA 1:1

https://ideapublicschoolsorg.sharepoint.com/sites/StudentPortal/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FStudentPortal%2FShared%20Documents%2F1%2D1%20Website%20content%2F1%2D1%20Getting%20Started%2DCHROMEBOOK%20OR%20TABLET%2Epdf&parent=%2Fsites%2FStudentPortal%2FShared%20Documents%2F1%2D1%20Website%20content&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9pZGVhcHVibGljc2Nob29sc29yZy5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9TdHVkZW50UG9ydGFsL0VWbnU4alBtYzRGQ2xKLVZ2Z2I3cE9ZQmpwczg1VVVjdzZvbU1zb2JoTnkxQlE_cnRpbWU9U2luZ3Z3RTcyRWc
https://ideapublicschoolsorg.sharepoint.com/sites/StudentPortal/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FStudentPortal%2FShared%20Documents%2F1%2D1%20Website%20content%2F1%2D1%20Getting%20Started%2DCHROMEBOOK%20OR%20TABLET%2Epdf&parent=%2Fsites%2FStudentPortal%2FShared%20Documents%2F1%2D1%20Website%20content&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9pZGVhcHVibGljc2Nob29sc29yZy5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9TdHVkZW50UG9ydGFsL0VWbnU4alBtYzRGQ2xKLVZ2Z2I3cE9ZQmpwczg1VVVjdzZvbU1zb2JoTnkxQlE_cnRpbWU9U1NyYS13RTcyRWc
https://ideapublicschoolsorg.sharepoint.com/sites/StudentPortal/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FStudentPortal%2FShared%20Documents%2F1%2D1%20Website%20content%2F1%2D1%20Getting%20Started%2DWINDOWS%20LAPTOP%2Epdf&parent=%2Fsites%2FStudentPortal%2FShared%20Documents%2F1%2D1%20Website%20content&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9pZGVhcHVibGljc2Nob29sc29yZy5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9TdHVkZW50UG9ydGFsL0VhZ0RJOGFhbFdaSXBIQlR6VVpPOGJJQlZCYzV0ZC1RTXd4andLbTF3NUhaS3c_cnRpbWU9aTFNSEJnSTcyRWc
https://teams.microsoft.com/ 
https://ideapublicschools.org/learningtech/
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PROTOCOLO 
DE SEGURIDAD

La seguridad, la salud y el bienestar de cada estudiante de IDEA es siempre nuestra principal prioridad. Mientras nos preparamos para 
otro gran año de aprendizaje, a la luz del COVID-19, IDEA ha desarrollado una sólida variedad de nuevos protocolos de seguridad y 
salud basados en la orientación de los CDC y los departamentos de salud estatales para proteger al personal y a los estudiantes cuando 
regresan a sus respectivos campus.

Por favor, tenga en cuenta que los detalles pueden cambiar a medida que se publiquen requisitos adicionales. 

NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A PARTIR DEL 4 DE AGOSTO PARA INDIVIDUOS EN EL CAMPUS: 

 Ħ Todos los estudiantes y el personal completarán un examen de salud antes de ser admitidos a la escuela o al autobús todos 
los días. También pueden realizarse exámenes al mediodía.   

 Ħ La llegada y la salida de los estudiantes se escalonarán para limitar las reuniones de grupos grandes. Los padres/tutores 
recibirán horarios de llegada y salida para limitar la cantidad de estudiantes que llegan al campus al mismo tiempo. Los 
puntos de entrada (POE) estarán limitados y marcados para el tráfico.    

 Ħ Todos los estudiantes y el personal usarán mascarillas mientras estén en el campus.     
 Ħ Estrategias de distanciamiento social: se instalarán letreros y marcas en las aulas, pasillos y entradas para guiar a los 

estudiantes y al personal sobre cómo navegar por los edificios.      
 Ħ Las clases se organizarán para mantener el distanciamiento social durante la instrucción. Todos los escritorios estarán 

orientados hacia adelante y estarán separados de acuerdo con las pautas de distancia social recomendadas.    
 Ħ Los estudiantes y el personal permanecerán en el mismo salón de clases para recibir instrucción. No se intercambian 

materiales o útiles de instrucción entre los estudiantes.   
 Ħ El tiempo para lavarse las manos se incluirá en el horario diario y habrá desinfectante de manos disponible en cada salón. 

Los horarios permitirán que los estudiantes practiquen la higiene de las manos en los siguientes momentos como mínimo: al 
ingresar al edificio, antes y después de cada comida y después de usar el baño.   

 Ħ La desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia se llevará a cabo durante todo el día escolar, esto incluye 
limpiar cualquier equipo de educación física o de recreo antes de que la siguiente clase los use y limpiar rutinariamente los 
escritorios, manijas y otras superficies tocadas del salón de clases con el desinfectante adecuado. 

 Ħ Las comidas se consumirán en el aula para minimizar las transiciones y la posible exposición.    
 Ħ Los estudiantes y el personal que muestren signos de enfermedad serán rastreados y excluidos de asistencia. Si muestran 

síntomas, los estudiantes y el personal serán enviados a casa y se les pedirá que no regresen hasta que estén libres 
de síntomas por 72 horas. Los estudiantes que muestren síntomas en el campus esperarán en una habitación con un 
acompañante, separados de otros estudiantes hasta que los recoja un padre o alguien con previa autorización para recoger 
al estudiante.  

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
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RECORDATORIOS 
DE REGRESO A 

LA ESCUELA

EDUCACIÓN FÍSICA

Sabemos lo importante que es la actividad física y los descansos cerebrales para los estudiantes. Los estudiantes tendrán descansos 
regulares a lo largo del día y una actividad diaria de Educación Física (PE) que se realizará en clase. Después de un par de semanas, las 
escuelas identificarán oportunidades para que algunas de esas actividades se muevan al aire libre de manera segura. El recreo al aire 
libre también se incorporará cuando sea posible.

Todas las demás actividades extracurriculares (tutoría, clubes extracurriculares y Siglo XXI) se llevarán a cabo virtualmente durante el 
primer trimestre. El distrito reevaluará lo que haremos para el segundo trimestre.

UNIFORMES 

Los uniformes escolares codificados por colores ayudan a los estudiantes a concentrarse en lo que más importa en la escuela: ¡aprender! 

Creemos que los uniformes escolares tienen un impacto beneficioso en la autoestima, la asistencia, las tasas de graduación y la 
disciplina de los estudiantes. Los uniformes eliminan distracciones innecesarias (como quién tiene los mejores zapatos tenis) y aseguran 
que el enfoque de los estudiantes permanezca en el éxito académico. Los uniformes son una parte importante de la cultura de IDEA.

Los estudiantes de IDEA que participan en el aprendizaje a distancia y asisten a la escuela en línea deben usar su camisa polo IDEA de 
lunes a jueves. Los viernes, los estudiantes pueden usar una camiseta con la universidad de su elección. 

Para acceder a la guía de uniformes regionales de su estudiante, visite ideapublicschools.org/back2school2020/.  

MASCARILLAS PPE   

Los estudiantes recibirán dos mascarillas por parte de su campus que deben usar mientras estén en el campus. Los estudiantes también 
pueden optar por traer una mascarilla personal de sus hogares siempre que no se muestre un lenguaje o simbolismo inapropiado.  

INMUNIZACIONES

Las leyes estatales de Texas y Luisiana requieren que los estudiantes que asisten a la escuela en persona estén vacunados contra 
ciertas enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Vacunar a su hijo(a) protege la salud de su hijo(a) y la de la comunidad. Si es 
necesario, haga una cita para vacunar a su hijo(a) antes del primer día de clases. Recuerde, los estudiantes no pueden asistir a la escuela 
sin la documentación apropiada para las vacunas requeridas. 

Asegúrese de que su hijo(a) esté al día con todas las vacunas.  

RECORDATORIOS DE 
REGRESO A LA ESCUELA  

http://ideapublicschools.org/back2school2020/
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INFORMACION DE 
INMUNIZACION DE TEXAS

INFORMACION DE 
INMUNIZACION DE LOUISIANA 
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Los estudiantes que consumen comidas balanceadas y nutritivas tienen más probabilidades de tener mejor concentración, estado de 
ánimo y alto rendimiento académico. A medida que nuestras comunidades sienten el impacto económico de la pandemia, ahora es más 
importante que nunca brindar de manera segura alimentos saludables y de alta calidad para todos los niños.  

COMIDAS DEL CAMPUS 

Aunque proporcionaremos comidas saludables y deliciosas para nuestros estudiantes, los padres también pueden empacar el desayuno 
y/o almuerzo para los niños que se pueden consumir al mismo tiempo que otros estudiantes están comiendo. 

 Ħ El desayuno se servirá entre 7:30 – 9 a.m. dentro del salón de clase. 
 Ħ Las horas del almuerzo varían entre 10 a.m. – 1:40 p.m. dependiendo del horario del estudiante y también se servirá en el 

salón de clase.  

RECOGIDA EN LA ACERA 

Para los estudiantes que están participando en el aprendizaje a distancia, brindaremos una opción de comida nutritiva para recoger en la 
acera de su campus. Los horarios pueden variar según su campus. 

¿CÓMO FUNCIONARA ESTO? 

 Ħ Padre/Tutor conduce por el estacionamiento de la escuela con comprobante de documentación del niño (s) en mano.  
 Ħ Miembros del personal de IDEA le pedirán que muestre el comprobante para verlo sin tener contacto físico con                     

la documentación.  
 Ħ Luego de que un miembro del personal verifique los documentos, los miembros del personal verificaran la cantidad de 

comidas necesarias.  
 Ħ El personal del Programa de Nutrición Infantil (CNP por sus siglas en inglés) proporcionará al padre/tutor la cantidad de 

comidas que coincide con la prueba de documentación. 
 Ħ Para ver el menú mensual de CNP para sus hijos, por favor visite https://ideapublicschools.org/parents/cnp/. 

NUTRICION

Para reducir la propagación potencial de COVID-19, IDEA Public Schools mantendrá los campus cerrados. IDEA Public Schools limitará las 
visitas a visitantes esenciales solamente y limitará la cantidad de visitantes permitidos en el campus a la vez.  

LOS VISITANTES ESENCIALES ESTAN LIMITADOS A:

 Ħ Terapeutas que no pueden proporcionar servicios de terapia virtualmente.  
 Ħ Servicios de Protección Infantil (CPS por sus siglas en inglés) o servicios de emergencia.  
 Ħ Mantenimiento contratado que completa las reparaciones que no se pueden realizar antes o después del horario escolar. 
 Ħ Vendedores que no pueden entregar antes o después del horario escolar.  

PADRES VISITANTES: 

 Ħ No se permitirán las visitas u observaciones de padres durante el primer trimestre del año escolar 2020-2021.  
 Ħ Las excepciones a las visitas de los padres deben ser solicitadas a través del director del campus, 

programadas con anticipación, y los padres que van a un salón de clases para observar deben estar 
acompañados por un miembro del equipo líder y no se les permite interactuar con ningún estudiante. Deben 
seguir todas las medidas de salud y seguridad requeridas mientras estén en el campus. 

 Ħ No se permitirá que los padres vengan al campus para almorzar con sus hijos durante el primer trimestre ya que los niños 
comerán en los salones de clase mientras observan el distanciamiento social. 

 Ħ Las reuniones de padres con 5 o más asistentes no se permitirán en el campus durante el primer trimestre del año escolar 
2020-2021 y deben realizarse de manera virtual.

POLITICA DE VISITANTES 

https://ideapublicschools.org/parents/cnp/
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TRANSPORTACION

IDEA Public Schools ofrece transporte en las siguientes regiones y campus para el año escolar 2020-21: 

 Ħ Greater Houston 
 Ħ Permian Basin 
 Ħ Rio Grande Valley 
 Ħ Southern Louisiana 
 Ħ IDEA Montopolis (Austin) 

La principal prioridad de nuestro Departamento de Transporte es la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidades. 
Hemos actualizado nuestras pautas relacionadas con el transporte escolar para ayudar a proporcionar orientación a los estudiantes, 
padres y personal mientras nos preparamos para un Comienzo Fuerte este agosto. 

Este año, debido a la pandemia de COVID-19, hemos actualizado nuestras políticas de transporte en autobús por la seguridad de nuestro 
Equipo & Familia.   

AL CARGAR EL AUTOBUS, LOS ESTUDIANTES DEBERAN: 

 Ħ Mantener distancia social sentándose solo en un asiento asignado en el área más cerca a la ventana con una sola 
excepción: permitir que los estudiantes que viven en el mismo hogar se sienten juntos.

 Ħ Usar una mascarilla PPE antes de entrar al autobús. 
 Ħ Usar el desinfectante de manos provisto.  
 Ħ Tener un control de temperatura que resulte en una temperatura que no exceda los 100.4 para abordar el autobús. 

AL SALIR DEL AUTOBUS, LOS ESTUDIANTES DEBERAN:

 Ħ Descargar el autobús de manera ordenada, manteniendo el distanciamiento social 
 Ħ Usar el desinfectante de manos provisto  
 Ħ Seguir el camino para entrar el edificio y dirigirse directamente al salón de clases ya que no necesitaran pasar nuevamente 

por un control de temperatura. 

LA APLICACION “HERE COMES THE BUS” 

Cuando sus hijos escanean su pase de autobús, esta aplicación le permite ver, en tiempo real, donde está el autobús de su hijo y cuando 
y donde subió o bajo su hijo. Esta tecnología fácil de usar es gratuita, simplemente descargue la aplicación “Aquí Viene el Bus” (Here 
Comes The Bus) en su teléfono inteligente, cree una cuenta segura, agregue a sus hijos, y ¡ya está! 

El código escolar de IDEA para Texas es: 83127 

El código escolar de IDEA para Louisiana es: 87857 

PAGINAS DE TRANSPORTE DEL CAMPUS 

IDEA Public Schools se compromete en asegurar el transporte Seguro de su hijo hacia y desde la escuela. Nuestros padres y familias 
juegan un papel importante para ayudarnos a que esto suceda. Les pedimos que hagan clic en el enlace a continuación y revise 
cuidadosamente toda la información en esta página. Por favor comuníquese con el Gerente de Transporte de su Campus si tiene 
alguna pregunta sobre nuestros servicios de transporte. 

Para más información, por favor visite nuestra página de transporte en
https://ideapublicschools.org/parents/transportation/

TRANSPORTACION

https://ideapublicschools.org/parents/transportation/
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COMUNICACION 
FAMILIAR 

Sabemos que la relación familiar se basa en la confianza y la comunicación bidireccional. En un esfuerzo por desarrollar y mantener 
una relación solida con los padres, estamos simplificando la cantidad de plataformas que los padres deben mantener para obtener la 
información que necesitan para mantenerse informados y ayudar a sus hijos a tener éxito. 

La comunicación eficaz y constante es importante para que este bien informado sobre las noticias nacionales y del campus. A 
continuación, se encuentra información de uno de nuestros canales de comunicación más utilizados.    

REMIND

Remind es una aplicación de mensaje de texto que permite que la escuela se comunique con usted y para que usted la use para 
comunicarse con la escuela. Utilizamos esta aplicación entre las 7am-7pm. Nos comprometemos a responderle antes de las 24 horas. 
Por favor use esta aplicación para llamar o enviar mensajes de texto al campus. A continuación, se encuentran los enlaces a los recursos 
para padres para configurar.  

 Ħ Como unirse a una clase: 
https://help.remind.com/hc/en-us/articles/203179887-How-do-I-join-a-class-

 Ħ Como configurar o cambiar sus notificaciones: 
https://help.remind.com/hc/en-us/articles/206430755-How-do-I-change-my-message-notifications–

PARENT WEEKLY – NOTIFICACIONES 

IDEA Public Schools se compromete a mantener a nuestros padres actualizados sobre anuncios, actividades y eventos importantes en 
los campus de sus hijos. El Parent Weekly es uno de los vehículos de comunicación clave que utilizamos para lograr este objetivo. 

¡Su campus le proporcionará un Parent Weekly una vez que comience el año escolar 2020-21! Por favor asegúrese de leerlo cada 
semana y comuníquese con su campus con cualquier pregunta, preocupación, o sugerencia que tenga sobre el contenido del boletín. 

REDES SOCIALES

¡Síganos en las redes sociales! Para mantenerse actualizado sobre las ultimas y mejores noticias de IDEA, lo alentamos a seguirnos 
en nuestras páginas nacionales de Facebook e Instagram. También recomendamos que siga el Facebook de su campus para conocer 
noticias relacionadas específicamente con su campus.

GLOSARIO DE TERMINOS 

Para ayudar a que nuestras familias IDEA se sientan más cómodas con la cultura de IDEA y los términos que usamos frecuentemente, 
¡hemos creado esta hoja de Glosario de Términos de Idea! ¡En poco tiempo usará estos términos en su campus y con su estudiante! 

COMUNICACION FAMILIAR

https://help.remind.com/hc/en-us/articles/203179887-How-do-I-join-a-class-  
https://help.remind.com/hc/en-us/articles/206430755-How-do-I-change-my-message-notifications- 



