
	

	

La actualización Reconnect 2020 de hoy tiene como objetivo proporcionar información adicional sobre los 
recursos tecnológicos para el aprendizaje remoto, los protocolos de respuesta COVID-19 y el proceso de 
notificación escolar, y actualizaciones adicionales de los protocolos de seguridad y salud, incluidos los 
requisitos para máscaras / cubiertas faciales. los Volver a conectar el sitio web de 2020 también ahora se 
ha actualizado con nueva información específica para el aprendizaje solo a distancia para el inicio del año 
escolar.   
 
Actualización de tecnología   
Mientras se prepara para el primer día de clases el 20 de agosto, sepa que los estudiantes que tienen 
acceso a un dispositivo personal como una computadora, un iPad o tableta, o una computadora portátil 
pueden usar ese dispositivo para el aprendizaje remoto. No es necesario que utilice un dispositivo 
escolar. Si su hijo no tiene acceso a un dispositivo oa Internet confiable, el Distrito puede ayudarlo. Cada 
campus ha personalizado su proceso para las solicitudes de tecnología, así que consulte su correo 
electrónico para obtener información de la escuela de su hijo. Si tiene preguntas adicionales sobre la 
tecnología, comuníquese con el campus de su hijo o con la Mesa de ayuda de tecnología al número que 
aparece a continuación.   
 
Recursos tecnológicos adicionales:   

• Mesa de ayuda de tecnología de EMS ISD: el cuidado del dispositivo y la asistencia de software 
están disponibles los días escolares, de 8 am a 4 pm, llamando al 817-847-2990.   

• Conectividad a Internet: varias empresas ofrecen tarifas especiales para ayudar a las familias 
durante el aprendizaje remoto. Ver el Icono de tecnología / Internet en el sitio web de Reconnect 
2020 para obtener más detalles.   

• CANVAS y EQUIPOS: recursos de capacitación y videos instructivos para padres estarán 
disponibles en el sitio web de Reconnect 2020 a partir de este viernes.   

• Especificaciones del dispositivo personal: si los estudiantes planean utilizar un dispositivo 
personal, marque la Icono de tecnología / Internet en el sitio web de Reconnect 2020 para conocer 
los requisitos.   

 
Elección de orientación y aplicación de aprendizaje remoto   
El primer período de solicitud para continuar en Choice Remote Learning después del 8 de septiembre 
cerró el martes por la noche para que los administradores del campus pudieran completar el 
procesamiento de las solicitudes y finalizar la creación de listas de clases y asignaciones de maestros. 
Las personas que completaron las solicitudes deberían haber recibido una carta de confirmación para el 
aprendizaje remoto el miércoles.   
 
Con el fin de acomodar solicitudes adicionales de aprendizaje remoto, el Distrito ha reabierto el proceso 
de solicitud. Los padres que deseen que su hijo continúe en Choice Remote Learning y no hayan 
completado la solicitud pueden visitar nuestro sitio web Reconnect 2020 para obtener más detalles. Haga 
clic en el icono de la aplicación debajo del Sección de elección de aprendizaje remoto para obtener 
información sobre cómo acceder al video de orientación y al formulario de solicitud en Skyward Family 
Access.   
 
 



	

	

Proceso de notificación y respuesta de COVID-19   
Con el personal ahora de regreso en los campus y continuando planificando que los estudiantes regresen 
a clases presenciales el 8 de septiembre, EMS ISD ha finalizado varios procesos con respecto a nuestra 
respuesta COVID-19, en coordinación con la Agencia de Educación de Texas y la orientación de los CDC 
y locales. autoridades sanitarias. Estos incluyen la identificación de personas con síntomas de COVID-19, 
contactos cercanos o casos confirmados por laboratorio y los pasos a seguir cuando se identifica a 
alguien en cualquiera de estas categorías. Los empleados deben realizar una autoevaluación antes de 
presentarse a trabajar todos los días, y los estudiantes deben ser examinados en casa antes de venir a la 
escuela o cualquier actividad escolar. Además, los visitantes de cualquier edificio de EMS ISD deben ser 
examinados para detectar síntomas de COVID-19. Visite el sitio web de Reconnect 2020 en Aprendizaje 
presencial para leer detalles y ver gráficos de procesos.   
 
Cuando se informan al distrito casos confirmados por laboratorio, el personal y los padres de la escuela 
afectada recibirán una notificación por correo electrónico. Debido a los requisitos de privacidad estatales 
y federales, el nombre o los detalles que pueden identificar a la persona no pueden ser divulgados, pero 
se proporcionará información sobre los procedimientos de desinfección. Cualquier persona que se 
determine que es un contacto cercano recibirá una notificación por separado con más instrucciones. 
Como recurso adicional para nuestro personal y comunidad, se lanzará un panel en el sitio web de EMS 
ISD para proporcionar un cuadro de casos de sitio por sitio para cada campus / instalación. Estará 
disponible después del 20 de agosto.   
 
Medidas de seguridad sanitaria   
El plan EMS ISD Reconnect 2020 proporciona un marco general para las operaciones y los estándares 
de salud y seguridad en todo el distrito. Esto incluye requerir / proporcionar cubiertas faciales para todos 
los estudiantes y el personal; instalar divisores para escritorios de estudiantes y en oficinas escolares y 
áreas comunes; ajustar los espacios interiores para maximizar la distancia entre los estudiantes y el 
personal; obtener e instalar equipo de protección personal; implementar protocolos sólidos de limpieza y 
desinfección; y realización de capacitaciones específicas para el personal. 
 
Dos actualizaciones clave incluyen el requisito de que todos los estudiantes, el personal y los visitantes 
usen máscaras / cubiertas faciales y la adición de separadores plásticos de escritorio que se usarán en 
las aulas para proporcionar una separación adicional de los estudiantes. Los detalles se describen en 
nuestro Volver a conectar el sitio web de 2020 debajo del icono de Medidas de seguridad y salud. 
 
Finalmente, los líderes del campus han desarrollado un plan de salud y seguridad específico para el 
diseño y las operaciones de su edificio individual. Los maestros y el personal brindan información basada 
en sus experiencias en nuestros edificios, y los planes se comunicarán a los padres antes de que los 
estudiantes regresen para el aprendizaje en persona el 8 de septiembre. 
  
 
Continúe revisando el correo electrónico y las redes sociales, y visite el Volver a conectar el sitio web de 
2020 para actualizaciones. 
 
	


