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Plan De Regreso A Clases - Preguntas de la Comunidad

Wagner Middle School



Si la escuela tiene que cerrar por algún período de tiempo,
¿Cómo continuarán aprendiendo los estudiantes?

● Si se confirma un caso positivo de COVID-19 en la escuela, 
compartiremos esa información con los estudiantes, el personal y los 
padres de acuerdo con las leyes de confidencialidad.

● TEA ha declarado que la escuela o el distrito cerrará, de haber un 
caso positivo de COVID-19 confirmados con laboratorios, por un 
período de tiempo suficiente para desinfectar la escuela o el edificio. 
Han declarado que el cierre será por un máximo de 5 días.

● Oprima AQUÍ para ver el protocolo del distrito respecto a protocolo a 
seguir si un estudiante es expuesto a alguien con COVID-19 o el 
estudiante da positivo a un caso de COVID-19. Para ver este mensaje 
en español, cambie su lenguaje en la página principal del distrito.

https://www.georgetownisd.org/cms/lib/TX01001838/Centricity/Domain/3463/Covid%20Exposure%20Process%20Map%20student_new.pdf


¿Cómo recibirá mi hijo servicios disléxicos si elige
aprendizaje remoto?

● Los estudiantes de dislexia recibirán oportunidades para interactuar 
en vivo con su maestro en un entorno remoto individualizado.

● Los maestros monitorearán el progreso semanalmente usando una 
variedad de evaluaciones.

● Los maestros de dislexia se comunicarán con cada familia con más 
información sobre el apoyo de aprendizaje remoto.

● Para más información, por favor comuniquese con :

○ Maestra de Dislexia y Jefa del Departamento de Intervención: Amy 
Martens

mailto:martensa@georgetownisd.org
mailto:martensa@georgetownisd.org


Cuales será las medidas de salud y seguridad para 
los niños que utilizarán el autobús. 

● El Plan de Regreso a la Escuela del distrito proporciona información 
detallada sobre las pautas de seguridad que se espera que los 
estudiantes sigan mientras usan el autobús.

● Oprima AQUÍ para ver el plan del distrito, específicamente el 
transporte en autobús. Para ver este mensaje en español, cambie su 
lenguaje en la página principal del distrito

● Como siempre, los estudiantes que no cumplan con las expectativas 
del distrito para el transporte serán referidos a su subdirector

https://www.georgetownisd.org/Page/22766


¿Cuál es el plan de Atletismo y / o Pre-Atletismo?
● La escuela ha comprado máscarillas específicamente para estos 

estudiantes

● Se espera que los estudiantes vengan vestidos con ropa deportiva

● Nuestro departamento de deportes está colaborando con nuestro 
distrito para desarrollar un plan más detallado que se lanzará la 
próxima semana.

● Para obtener más información, comuníquese con:

○ Coordinador de atletismo varonil - Jerry Esquivel

○ Coordinadora de atletismo femenino - Lauren Neil

mailto:esquivelj@georgetownisd.org
mailto:neill@georgetownisd.org


¿A qué hora se permitirá a los estudiantes en el 
edificio?

● Nuestro día comenzará a las 8:40 a.m., y se permitirá a los 
estudiantes entrar al edificio a partir de las 8:15 a.m.

● Se espera que los estudiantes sigan las pautas de seguridad 
mientras esperan que se abra el edificio. El personal estará de 
servicio a partir de las 8:15 a.m.

● Oprima AQUÍ para ver los horarios de la campana este año.

https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.georgetownisd.org%2FPage%2F20448&langpair=en%7Ces&hl=en&anno=0&ie=UTF8


¿Cuál es el plan para las clases en persona de banda/coro?

● Se han solicitado mascarillas especializadas y cubiertas en forma de 
campana para los instrumentos (que cubren el extremo del instrumento)

● Los estudiantes estarán espaciados 6 pies de distancia, mirando hacia la 
misma dirección.

● Nuestro departamento de bellas artes está colaborando con nuestro distrito 
para desarrollar un plan más detallado que se lanzará la próxima semana.

● Para obtener más información, comuníquese con:

○ Director de la Banda - Jeff Owen

○ Directora del Coro - Cassie Knoedl

○ Directora de la Orquesta - Idalia Espino

mailto:owenj1@georgetownisd.org
mailto:knoedlc@georgetownisd.org
mailto:espinolirai@georgetownisd.org


¿Tendrán las familias la oportunidad de conocer al 
maestro y/o visitar el campus en persona?

● Antes del 20 de agosto, nuestro campus tendrá oportunidades 
virtuales para que los estudiantes y familiares aprendan más sobre 
sus maestros.

● Antes del 10 de septiembre, nuestro campus ofrecerá la oportunidad 
en persona de visitar el campus y ver nuestro espacio.

● ¡Estén atentos para más información!



¿Se aumentarán los períodos de pasaje si los 
estudiantes tienen dificultades para llegar a clase a 

tiempo de manera segura?

● Los períodos de paso reducidos permiten la liberación escalonada 
de los niveles de grado y menos estudiantes en los pasillos.

● Siempre estaremos abiertos a hacer los ajustes necesarios para 
satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes. Sin 
embargo, nuestro horario de campana no permite mucha 
flexibilidad para aumentar los períodos de paso.

● Tenga en cuenta que nuestros maestros trabajarán con los 
estudiantes para garantizar que puedan hacer una transición segura 
a su próxima clase. Le pediremos a los maestros que usen discreción 
cuando consideren tardanzas.



¿Cómo sé quién será el Asistente a la Principal y 
Consejera Estudiantil asignado para mi hij@?

● Si su apellido comienza con estas letras A-L:

○ Assistante a la Principal - Tarah Staton

○ Consejera - Casey Harris

● Si su apellido comienza con estas letras M-Z:

○ Assistante a la Principal - David Hunt

○ Consejera - Kim Loucks

¡Tenga en cuenta que usted SIEMPRE es bienvenido a 
comunicarse con estos miembros del personal para obtener 

ayuda y / o preguntas!

mailto:statont@georgetownisd.org
mailto:harrisc1@georgetownisd.org
mailto:huntda@georgetownisd.org
mailto:loucksk@georgetownisd.org

