
Date:  September 4, 2020 

To:  F2F Calallen ISD Parents/Guardians  

From:  Dr. Arturo Almendarez, Superintendent 

Re:  Face-to-Face Transition 

 
De acuerdo con el compromiso proporcionado para su estudiante, asistirá a clases presenciales a partir 
de la próxima semana. A partir del 8 de septiembre, Calallen ISD comenzará la transición de los 
estudiantes que se comprometieron a la instrucción presencial de regreso a los edificios escolares. 

• 8 y 9 de septiembre: comienza la instrucción presencial para los siguientes grados y grupos de 
estudiantes: prejardín de infantes, jardín de infantes, cuarto grado, sexto grado, noveno grado y 
estudiantes en aulas autónomas de educación especial. Esta incorporación paulatina de 
estudiantes permitirá a los estudiantes nuevos en los campus la oportunidad de orientarse hacia 
el nuevo entorno de una manera segura y saludable. 

• 10 de septiembre: comienza la instrucción cara a cara para todos los demás estudiantes que 
seleccionaron el modelo de instrucción en el campus. 

Después de las primeras seis semanas, los padres / tutores pueden optar por cambiar el modo de 
instrucción cada tres semanas, siempre que se proporcione al campus un aviso con dos semanas de 
anticipación. Consulte el Calendario de formato de instrucción 2020-2021 para conocer las semanas en 
las que podrá solicitar un cambio en el formato de instrucción. Habrá un formulario disponible en Skyward 
Family Access para que solicite el cambio. 

Transporte: 

Si indicó la necesidad de transporte en su formulario de compromiso, puede acceder a la información de 
la ruta del autobús en el sitio web de Calallen ISD. 

Servicio de Comida: 

Tras el anuncio del USDA el 31 de agosto de 2020, Calallen ISD ampliará el acceso a comidas gratuitas. 
Todos los estudiantes serán elegibles para desayuno y almuerzo gratis hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Los menús se publican en el sitio web de Calallen ISD Food Service. 

Plan de Salud: 

El Plan de Salud y Seguridad de Calallen está disponible en la página web del distrito. Describe los 
procedimientos para la mitigación de COVID-19 en nuestras escuelas. Es importante que se sigan los 
siguientes procedimientos: 

Evaluación de Estudiantes: 

De acuerdo con la guía de la Agencia de Educación de Texas (TEA), se espera que los padres / tutores 
examinen a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 todos los días antes de enviar a su 
estudiante a la escuela, y los estudiantes con síntomas y / o exposición cercana a una persona con COVID- 
19 no deben asistir a la escuela en el lugar. Es imperativo que todos hagamos nuestro papel para ayudar 
a mantener seguros a los demás. 

Face Coverings: 

De acuerdo con la orden ejecutiva más reciente del Gobernador, se requerirán máscaras en los edificios 
escolares, con ciertas excepciones limitadas. Las máscaras son una herramienta esencial para mitigar la 

https://www.calallen.org/cms/lib/TX02219008/Centricity/Domain/2100/2020-2021%20Instructional%20Mode%20Calendar.pdf
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseducalallenisdtx/fwemnu01.w
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseducalallenisdtx/fwemnu01.w
https://www.calallen.org/site/Default.aspx?PageID=3591
https://www.calallen.org/cms/lib/TX02219008/Centricity/Domain/2069/Calallen%20ISD_Re-Opening%20Health%20and%20Safety%20Plan_Final%20Spanish.pdf


propagación de COVID-19, se requerirán máscaras de acuerdo con las pautas de la TEA y los CDC. Se 
requiere que los estudiantes y visitantes usen una máscara para entrar a los edificios del distrito. 

Agua: 

Los estudiantes no podrán acceder a las fuentes de agua. Se proporcionarán botellas de agua según sea 
necesario y actualmente se están instalando estaciones de llenado de agua sin contacto. Les pedimos a 
los padres que envíen una botella de agua limpia y rentable con los estudiantes. 

Visitantes: 

Los visitantes a las instalaciones de Calallen ISD se limitarán únicamente a las funciones esenciales de la 
escuela. Los edificios escolares permanecerán cerrados por motivos de salud y seguridad. Si necesita 
visitar el campus por una emergencia, llame al campus para que se le otorgue acceso. Se implementarán 
protocolos de evaluación de visitantes, incluidos los cubrimientos faciales requeridos, desinfección, 
controles de temperatura y formulario de evaluación de salud. Tenga en cuenta lo siguiente: 

• Las opciones virtuales para reunirse con los visitantes se utilizarán en la medida de lo posible. 

• No se permitirá el almuerzo de visitantes hasta nuevo aviso. 

• No se permitirá a los visitantes en el campus entregar almuerzos a los estudiantes hasta nuevo aviso. 

• No se permitirá que los visitantes acompañen a los estudiantes a las aulas a su llegada hasta nuevo aviso. 

Además, los padres / tutores no podrán reunirse a la hora de recogerlos. Los cubrimientos faciales y el 
distanciamiento social se aplicarán en todo momento cuando se encuentre en la propiedad escolar. 

Código de Vestimenta: 

El código de vestimenta de Calallen ISD estará en efecto de acuerdo con el Manual del Estudiante y el 
Código de Conducta. 

Agradecemos el apoyo de nuestros padres / tutores y les pedimos paciencia adicional en la transición al 
año escolar 2020-2021. Necesitaremos el cumplimiento continuo de todos los protocolos y 
procedimientos para mitigar la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas. Se necesitarán todas las 
partes interesadas, padres / tutores, estudiantes y personal para hacer de este un año escolar seguro y 
saludable en Calallen ISD. 

 


