
 

 

4 de septiembre de 2020 

  

Gracias por su dedicación y apoyo durante los primeros 12 días de aprendizaje. A medida que hacemos la 
transición al aprendizaje a distancia en persona y por elección el 8 de septiembre, se han creado varios 
recursos para brindar a las familias información sobre qué esperar.   
 

Autoevaluaciones 
 
Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben autoexaminarse para detectar síntomas de COVID-19 
antes de venir a cualquier campus o instalación de EMS ISD. Asegúrese de evaluar a su hijo todos los días 
para detectar Síntomas de COVID-19 y comuníquese con la enfermera de su escuela si tiene preguntas. 
  

Los recordatorios semanales de autoevaluación para los padres / tutores y el personal de EMS ISD 
comenzarán el lunes 7 de septiembre y continuarán el día anterior al primer día de clases de cada 
semana. Tenga en cuenta que si opta por no recibir estos mensajes de correo electrónico, también 
optará por no recibir otros mensajes de correo electrónico del Distrito que posiblemente incluyan, 
entre otros, notificaciones de emergencia. 
 

Aprendizaje presencial 

 
El personal de EMS ISD ha estado trabajando arduamente para prepararse para el regreso de los estudiantes 
al campus. Los procedimientos para el transporte, la hora de las comidas, la instrucción en el aula, la limpieza 
del campus y más se han perfeccionado para garantizar que los estudiantes aprendan en el entorno más 
seguro posible. Se han creado varios videos cortos para compartir aspectos destacados de estos 
procedimientos. Mira para aprender más 

  

A medida que los estudiantes vienen al campus cada día escolar para recibir instrucción en persona, el distrito 
mantendrá medidas de seguridad de salud mejoradas y continuará con estrictos protocolos de limpieza y 
desinfección. Revise los recordatorios útiles para el aprendizaje en persona a continuación para ayudar a su 
hijo a prepararse para regresar al campus. Visite también nuestro sitio web Reconnect 2020 para obtener más 
información sobre los síntomas de COVID y las autoevaluaciones, informar un caso de COVID al distrito y 
otros detalles.   
 

• Recordatorios útiles: primaria ( ver en español ) 
• Recordatorios útiles: secundarios ( ver en español ) 
• Diagrama de flujo de identificación COVID 

• Síntomas de COVID-19 

• Proceso de selección de visitantes requerido 

 

Elección de aprendizaje remoto 

El aprendizaje y las actividades continuarán en línea para aquellas familias que hayan optado previamente por 
permanecer en Choice Remote Learning. Los maestros se adaptarán a tener aprendices en persona y a 
distancia, así que continúe conectado durante las horas de clase tanto como sea posible. Se proporcionan 
recordatorios útiles adicionales para el aprendizaje remoto de elección para ayudar a su hijo a continuar su 
éxito en el entorno remoto: 

https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/COVID%20Symptoms.pdf
https://www.emsisd.com/Page/47994
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/ELEMENTARY%20Sept.%208%20In-Person%20Reminders%20NEW.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/ELEMENTARY%20Sept.%208%20In-Person%20Reminders%20Espanol%20.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/SECONDARY%20Sept.%208%20In%20Person%20Reminders%20-2.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/SPANISH%20-%20SECONDARY%20Sept.%208%20In%20Person%20Reminders%20-1.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/COVID%20Identification%20Flowchart.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/COVID%20Symptoms.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/C19%20Visitor%20Screening_updated%2008312020.pdf


 

 

• Recordatorios útiles: primaria ( ver en español ) 
• Recordatorios útiles: secundarios ( ver en español ) 

 

Transporte 

 
GoldStar y el Departamento de Transporte de EMS ISD han estado trabajando diligentemente para prepararse 
para este año escolar y han implementado protocolos específicos para proporcionar limpieza y desinfección 
adicional de nuestra flota de autobuses en respuesta al COVID-19. Estos incluyen usar máscaras, desinfectar 
entre cada ruta y reducir el número de pasajeros por asiento a no más de dos cuando sea necesario. La lista 
completa de protocolos de autobús está disponible en la pestaña Transporte en nuestro Reconectar 2020 sitio 
web. 

GoldStar y el departamento de Transporte también han agregado más recursos para apoyar las preguntas y la 
información que necesitan las familias de los pasajeros del autobús para el inicio de clases. Habrá personal 
adicional disponible para contestar llamadas telefónicas y responder preguntas. Para preguntas que no sean 
urgentes, los padres también pueden usar un nuevo formulario en el portal en línea Let's Talk para 
comunicarse con el personal de GoldStar. Todas las llamadas / mensajes de Let's Talk recibidos antes de las 
3 pm se devolverán el mismo día y todos los demás recibirán una respuesta al día siguiente. Trabajamos 
diligentemente para servir y apoyar a nuestros pasajeros de autobús y sus familias. 

Servicios de comida 

Nuestro departamento de Servicios de Nutrición Infantil seguirá ofreciendo desayuno y almuerzo tanto para 
estudiantes en persona como para estudiantes remotos. Consulte la información vinculada a continuación con 
respecto a los procesos para el año escolar 2020-2021. 

• Servicio de comidas en persona ( ver en español ) 
• Servicio de comidas a distancia ( ver en español ) 

 

Volver a conectar las actualizaciones del sitio web de 2020 

 
Hemos actualizado el sitio web de Reconnect 2020 para centrarnos en los recursos de aprendizaje remoto en 
persona y de elección. Se han delineado escenarios adicionales para proporcionar claridad para las 
respuestas y los informes de COVID, así como actualizaciones de los protocolos de seguridad sanitaria. El 
distrito también ofrece un sitio por sitio Herramienta de seguimiento de COVID para cada campus / instalación. 
El sitio identifica nuevos informes cada día, así como los casos activos y el número de casos recuperados. El 
sitio se actualizará los días de semana a las 5 pm y está diseñado para proporcionar a nuestra comunidad una 
descripción general en tiempo real del impacto de COVID en nuestro distrito. 

Continúe revisando el correo electrónico y las redes sociales, y visite el Reconectar 2020 sitio web para 
actualizaciones. Mis mejores deseos para un fin de semana relajante del Día del Trabajo y esperamos ver a su 
hijo en línea o en persona el 8 de septiembre. 

https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/ELEMENTARY%20Sept.%208%20Remote%20Reminders%20NEW.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/ELEMENTARY%20Sept.%208%20Remote%20Reminders%20ESPAnOL.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/SECONDARY%20Sept.%208%20Remote%20Reminders%20NEW.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/SPANISH%20SECONDARY%20Sept.%208%20Remote%20Reminders%20.pdf
https://www.emsisd.com/domain/7428
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/In%20Person%20Feeding%20Service.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/In%20Person%20Feeding%20Service%20-%20Spanish%20Translation.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/Remote%20Feeding%20Service.pdf
https://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/7428/Remote%20Feeding%20Service%20-%20Spanish%20Tranlsation.pdf
https://www.emsisd.com/site/default.aspx?PageID=47930
https://www.emsisd.com/domain/7428

