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Plan de Asistencia Escolar Durante la Pandemia del COVID-19
El Paso, Tejas (23 de octubre del 2020) – Dado el incremento de casos y hospitalizaciones por causa
del COVID-19, los distritos escolares de Región 19, en colaboración con la Agencia Educacional del
Estado de Tejas (TEA) y en conjunto con el apoyo de la Delegación de Autoridades Governamentales y
de la Salud de El Paso, Texas, se ha puesto en marcha un plan para proteger el bienestar y salubridad
de los estudiantes, maestros y administradores escolares. Los distritos escolares continuaran ofreciendo
instrucción académica virtual y remota para todas las familias de Región 19. Basándose en estudios de
información de hospitalizaciones del Departamento de la Salud del Estado de Tejas sobre tres condados
circunvecinos, los distritos escolares eliminaran las clases con estudiantes asistiendo a los planteles en
persona.
Los casos de hospitalización se clasifican en cuatro zonas en estado de emergencia (en porcentaje), las
cuales causan considerable crisis en la rutina cotidiana de los planteles en los distritos escolares.
Actualmente, los condados de El Paso, Hudspeth y Culberson se encuentran en lo que se le llama la
Zona Roja, con un porcentaje de hospitalización del 32%.
Todos los distritos escolares de Región 19 implementaran un plan educacional para revertir este
acontecimiento a no más tardar del lunes 9 de noviembre del 2020. En apoyo a esta decisión, pruebas
inmediatas del COVID-19 estarán disponibles para los distritos escolares que decidan empezar, o
continuar, con enseñanza académica en persona en su respectivo plantel. Ya que actualmente nuestra
región se encuentra en la Zona Roja, aquellos distritos escolares que estén ofreciendo instrucción
académica en persona, tendrán prioridad en la administración de la prueba del COVID-19. A medida
que los distritos escolares se trasladen a diferentes zonas de lo previamente estipulado, la prueba del
COVID-19 se ofrecerá a estudiantes y al equipo de personal de cada plantel. A medida que los distritos
escolares se trasladen a diferentes zonas de lo previamente estipulado, la prueba del COVID-19 se
ofrecerá a estudiantes y al equipo de personal de cada plantel.
Los fondos educativos, independientemente del método educacional otorgado a los estudiantes, se
respetará y continuará.
Para más información sobre zonas escolares seguras, sitios para pruebas del COVID-19 e información
en general de TEA, por favor visite nuestra página de internet, www.esc19.net. Para más detalles, visite
una de nuestras páginas de Región 19, en: https://www.esc19.net/Page/1564.

Para más información acerca de este comunicado de prensa o acerca de Región 19
(ESCR19): favor de contactar a Dr. Armando Aguirre, Director Ejecutivo,
aaguirre@esc19.net, 915-780-5052, o visite www.esc19.net.
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Zonas
Escolares
Seguras de
Region 19
Plan de prevención y
erradicación del COVID-19
Fecha de implementación: 9 de noviembre 2020
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El plan está basado en el
incremento de hospitalizaciones en
tres de los condados locales
circunvecinos
https://txdshs.maps.arcgis.com/apps/opsda
shboard/index.html#/0d8bdf9be927459d9
cb11b9eaef6101f
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Los padres de familia tienen opción
sobre el método de aprendizaje
académico de sus hijos e hijas
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Grupos con prioridad

Estudiantes sin acceso a conexión de
internet o dispositivo electrónico en
casa
Estudiantes en familias que carecen de
acceso a cuidado infantil
Estudiantes cuyos padres de familia
son trabajadores esenciales
Estudiantes que tienen necesidad de
aprendizaje académico especial
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To - Do

ZONA
ROJA

20% y arriba
Los sistemas escolares podrán
(pero no serán requeridos)
restringir acceso a estudiantes de
todos los grados a sus respectivos
planteles educativos para recibir
instrucción académica
Instrucción académica deberá
continuar en los planteles para los
grupos con prioridad
* Los grupos con prioridad podrán
recibir instrucción académica en su
respectivo plantel basado en la
capacidad permitida según
determinada por cada distrito escolar
o plantel de aprendizaje
* Estudiantes de preparatoria en
los grupos con prioridad podrán
recibir instrucción académica
mediante un horario híbrido
(combinado)
* Estudiantes de secundaria en los
grupos con prioridad tendrán la
opción de un horario hibrido
(combinado)

ZONA
NARANJA

Del 15% al 19.9%
Se ofrecerá instrucción académica
diaria a todos los estudiantes de
primaria (Kínder a 5⁰ grados) que
elijan asistir a su respectivo
plantel
Los sistemas escolares podrán (pero
no serán requeridos) restringir
acceso a estudiantes de secundaria y
preparatoria a sus respectivos
planteles para recibir instrucción
académica
Los grupos con prioridad deberán
ser admitidos en sus respectivos
planteles para recibir instrucción
académica observando todos los
protocolos de seguridad, sanitación y
capacidad permitida
* Capacidad permitida es del 50% o más
alto según determinada por cada
distrito escolar o plantel de aprendizaje

ZONA
AMARILLA

Del 10% al 14.9%
Se ofrecerá instrucción académica
diaria a todos los estudiantes de
todos los grados que elijan asistir a su
respectivo plantel (primaria,
secundaria y preparatoria)
Los grupos con prioridad deberán ser
admitidos en sus respectivos
planteles para recibir instrucción
académica observando todos los
protocolos de seguridad, sanitación y
capacidad permitida
* Capacidad permitida es del 75% o más
alto según determinada por cada distrito
escolar o plantel de aprendizaje
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Approved

ZONA
VERDE

Debajo del 10%
100% de los estudiantes de todos
los grados, y los cuales elijan recibir
instrucción académica en su
respectivo plantel, se les permitirá
que asistan a este sin restricción
alguna

