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La Academia Adventista de Conroe reconoce la importancia de que haya seguridad y salud para cada 
estudiante regristrado. Esto incluye la importancia de reconocer y apoyar el desarollo y el bienestar 
spiritual, mental, social, y academico. Debido al brote de COVID-19 la Academia Adventista de Conroe 
ha establecido la siguiente poliza y procedimiento con la recommendación de el centro de control de 
enfermedades, la Academia Americana de Pediatras, la Agencia de Educación de Texas y la Conferencia 
Adventista de Texas, Oficina de Educación. Por ultimo, es nuestra meta proveer un medio ambiente de 
aprendizaje activo mientras que implementamos las mejores practicas de salud y seguridad para toda 
nuestra comunidad escolar: estudiantes, familias, y staff. 
 
La Academia Adventista y las familias regristradas estan de acuerdo que en este tiempo de la historia 
trae incertidumbre. Con COVID-19 especificamente; todas las polizas y prodedimientos deben ser 
flexibles y considerar toda información conocida y actualizada de el estado y de las autoridades de salud 
locales. Es con esto en mente que CAA se esforzará para ser practica, adaptable y tomar en 
consideracion cirunstancias especiales y acomodaciones para los estudiantes registrados. Habrá 
reevaluacions continuas e implementación de programas ajustados, polizas, y protocolos. La Academia 
Americana de Pediatria “ fuertemente aboga que todas las polizas consideradas para el año escolar 
deben empezar con la meta de tener estudiantes fisicamente presentes en la escuela. La importancia 
del aprendizaje en persona esta bien documentado, y hay evidencia de que el impacto es negativo en 
niños debido a que las escuelas estuvieron cerradas en primavera del 2020” (AAP). Nosotros Tambien 
reconocemos que hay circunstancias donde un estudiante y la familia son considerados como de alto 
riesgo para estar en un grupo. Es con esto en mente que nuestro programa acádemico proveerá 
opciones para nuestras familia de regristrarse en la opción de instrucción en persona o en la opción de 
instrución remota por internet. Todos las opciones de programa ofrecidas reunirán los requerimientos 
de la Agencia de Educación de Texas y de la Oficina de Educación de la Conferencia Adventista de Texas. 
 
Finalmente, CAA reconoce que las pólizas de COVID-19 son implementadas con el entendimiento que no 
habrá ninguna acción o conjunto de acciones que completamente eliminen el riesgo de contraer COVID-
19. Sin embargo, con intervenciones consistentes y coordinadas Podemos mitigar y reducir el riesgo de 
todos los que son parte de nuestra comunidad. 
 
Acuerdos de salud y seguridad: 
Las Familias : 
1. Estarán de acuerdo con el compromiso que tiene CAA para la salud familiar. 
2. Practicar protocolos apropiados de salud y seguridad tanto en casa como en la escuela. 
3. Reconoceran que las decisiones de la familia impactaran la comunidad escolar. 
 
CAA: 
1. Implementara protocolos de salud y seguridad de la siguiente manera: 

a. Checara la temperatura de los estudiantes en la entrada de la escuela. 
b.  Proveerá entradas separadas a la escuela para: 1) pre-K kindergarten, 2) 1st a 6th grado y 3) 7 
a 12 grado 
c. Proveerá estaciones adecuadas para lavarse las manos y para ser utilizadas en las siguientes 
situaciones: 

i. Apenas llegan a nuestro medio ambiente 
ii. Cuando transicionan del patio de recreo de afuera 
iii. Antes y despues de comer 
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iv. Despues de tocarse la cara 
v. Despues de toser y estornudar (en el codo o con un kleneex) 
vi. Despues de estar en contacto fisico con otros 
vii. Despues de usar el baño 

d. Proveer alcohol en gel para ser usado como defense secundara al lavado de manos 
e. Modelar practicas de hygiene 
f. Incrementar la limpieza de superficies. 
g. Añadir unidades de HEPA para la filtración del aire. 
h. Limpieza profunda del patio de juegos dos veces a la semana. 

2. Grupos de estudiantes por clases para establecer el mas minimo contacto durante la escuela. 
3. Determinar el tamaño de la clase, usando las recomendaciones de 6 pies de distancia social entre los 
pupitres de los estudiantes. 
4. Requerir el uso de mascaras para individuos desde 10 años de edad en adelante, para las siguientes 
circumstancias: 

a. Menos de 6 pies de distancia social 
b. Cuando pasan por cualquier area publica de la escuela 
c. De acuerdo a como lo manda el estado, y las autoridades locales. 

 
Acuerdo Academico: 
Las familias: 
1. Determinaran que opción de aprendizaje mejor apoya la salud y seguridad de sus hijos. 
2. Apoyaran a sus estdutiantes para asistir a sus clases el 90% para pasar el nivel de grado ( mandato de 
TEA). 
3. Reconocer que CAA puede ser mandado a transicionar de las clases en personas a la remota de 
internet por el estado y autoridades locales en cualquier momento. 
4. Proveer una lista de Wi-fi opciones para los estudiantes para completer sus tareas a traves del 
aprendizaje remote por internet ( si la ayuda es necesaria para obtener wi-fi , CAA proveerá una lista de 
recursos) 
5. Comunicarse con los maestros para apoyar a los estudiantes dentro de las horas de oficinas 
establecidas 
6. Cumplir todo acuerdo financiero. 
 
CAA: 
1. Proverá las opciones de clases en persona y de aprendizaje remote a traves del internet para todos los 
estudiantes 
2. Utilizara mayormente oportunidades de enseñar al aire libre 
3. Proveera estudiantes con los Chrome Books individuales para uso acádemico. 
4. Comunicara cualquer cambio de polizas o de opciones de aprendizaje. 
 
A medida que la amenaza del COVID 19 disminuye las familia podrán transisionar de la instrucción 
remota por internet a la de en persona. CAA se esforzará por acomodar los pedidos en base al primero 
que venga y a la vez mantener el apropriado radio por salón. Las familias necesitarán esperar hasta el 
cuarto de semestre o que el sementre termine para cambiar de opción. 
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Fuentes de información: 
TEA Public Health Guidance 20-21 School year 
American Academy of Pediatrics School Guidance 
CDC School Recommendaciones. 
 


