
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La salud, la seguridad y la educación de todos nuestros estudiantes son siempre las más altas 
prioridades en Judson Early College Academy (JECA). Para continuar proporcionando un ambiente 
educativo saludable, seguro y de calidad el próximo ciclo escolar, se ha desarrollado el siguiente plan de 
instrucción escolar para el primer semestre. Tenga en cuanta que la directora de JECA se reserve la 
autoridad para realizar cambios con respecto al plan de instrucción de la escuela en función de la 
información de salud actualizada, los protocolos de Northeast Lakeview College (NLC), y/o con el fin de 
cumplir con los requisitos de Judson ISD, locales, estatales, y federales. Cualquier cambio se comunicará 
a las familias de JECA con la mayor antelación posible. Asegúrese de que su información de contacto 
esté actualizada para recibir notificaciones de la escuela. 
 

POR FAVOR LEA ESTE PLAN EN SU TOTALIDAD. 
 

Precauciones de seguridad 

• Se requerirá que todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes usen máscara 
mientras estén dentro de los edificios de JECA y NLC. Este requisito no es negociable en 
ninguno de los dos campus. Se pide que todos traigan su propia tela o máscara de 
procedimiento al campus. Si el estudiante no puede obtener una máscara, comuníquese a la 
oficina principal antes de llegar a la escuela. 

• Todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes deberán completar una verificación 
de temperatura libre de contacto. Se considera que una persona tiene fiebre cuando tiene 
una temperatura de 100.0º F o mayor. Cualquier persona con fiebre no podrá asistir a clases 
o ingresar a otras partes de la escuela. Al pasar el control de temperatura el individuo podrá 
permanecer en los edificios. 

• El desinfectante para manos y pañuelos faciales estarán disponibles en todas las aulas, 
salas de trabajo, oficinas y áreas comunes. 

• Habrá jabón, agua y toallas de papel disponibles en todos los baños. El personal de JECA 
enseñará y reforzará el lavado de manos adecuado con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. 

• Las fuentes de agua no estarán disponibles. Se alienta a los estudiantes y al personal a traer su 
propia botella de agua de plástico transparente. Los botes de agua están sujetos a inspección. 

• El equipo de intendencia de JECA desinfectará en repetidas ocasiones las superficies que se 
tocan con frecuencia (por ejemplo: manijas de puertas, escritorios, interruptores de luz, baños, 
etc.) y las áreas comunes durante el día escolar. Todos los viernes, el equipo de intendencia de 
JECA desinfectará ambos edificios de JECA. 
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Programación 
1. Estudiantes de último año (por ejemplo: estudiantes de 12º grado, Generación de 2021) 

• Todos los estudiantes de este grupo participarán en los cursos de la escuela secundaria 
JECA (por ejemplo: College Prep 4) a través de aprendizaje a distancia. 

• Todos los estudiantes de este grupo participarán en cursos de doble crédito de NLC a 
través del aprendizaje a distancia. 

• Las clases se llevarán a cabo de lunes a viernes, siguiendo el calendario de JECA aprobado 
por la junta directiva para el ciclo escolar 2020-2021. 

• En caso de que se requiera que uno o más estudiantes de este grupo vengan a la 
escuela por alguna razón, esta excepción debe ser coordinada por el maestro de 
College Prep 4 y aprobada por la directora al menos una semana antes de la fecha de 
reunión en la escuela. 

2. Estudiantes de penúltimo año (por ejemplo: estudiantes de 11º grado, Generación de 2022) 

• Todos los estudiantes en este grupo participarán en los cursos de secundaria de JECA a 
través del aprendizaje a distancia. 

• Todos los estudiantes en este grupo participarán en los cursos de doble crédito de NLC a 
través del aprendizaje a distancia. 

• Las clases se llevarán a cabo de lunes a viernes, siguiendo el calendario de JECA aprobado 
por la junta directiva para el ciclo escolar 2020-2021. 

• En caso de que se requiera que uno o más estudiantes de este grupo vengan a la escuela 
por alguna razón, esta excepción debe ser coordinada por el maestro y aprobada por la 
directora al menos una semana antes de la fecha de reunión en la escuela. 

3. Estudiantes de Segundo año de secundaria (por ejemplo: estudiantes de 10º grado, Generación de     
2023) 

• Todos los estudiantes en este grupo serán elegibles para participar en la instrucción 
presencial en el campus de JECA. 

• Todos los estudiantes en este grupo serán elegibles para participar en la instrucción 
presencial en el campus de NLC. 

• El padre/tutor de cada estudiante de 10º grado seleccionará si su hijo participará en la 
instrucción de manera presencial o a distancia. El estudiante debe cumplir con la selección 
del padre de familia durante todo el periodo de calificaciones. 

• Las clases presenciales para los estudiantes de este grupo se llevarán a cabo en los campus 
de JECA y de NLC de lunes a viernes. 

• Todos los estudiantes en este grupo seguirán el calendario de JECA aprobado por la   junta 
directiva para el ciclo escolar 2020-2021. 

4. Estudiantes de primer año de secundaria (por ejemplo: estudiantes de 9º grado, Generación de 2024) 

• Todos los estudiantes de este grupo serán elegibles para participar en la instrucción 
presencial en el campus de JECA.  

• Todos los estudiantes de este grupo serán elegibles para participar en la instrucción 
presencial en el campus de NLC. 

• El padre/tutor del estudiante de 9º grado seleccionará si su hijo participará en la 
instrucción de manera presencial o a distancia. El estudiante debe cumplir con la selección 
del padre de familia durante todo el periodo de calificaciones. 

• Las clases presenciales para este grupo se llevarán a cabo en los campus de JECA y NLC de 
lunes a viernes. 

• Todos los estudiantes en este grupo seguirán el calendario de JECA aprobado por junta 
directiva para el ciclo escolar 2020-2021. 
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 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

9º Grado 

Presencial  
O 

Aprendizaje a 
distancia 

Presencial  
O 

Aprendizaje a 
distancia 

Presencial  
O 

Aprendizaje a 
distancia 

Presencial  
O 

Aprendizaje a 
distancia 

Presencial  
O 

Aprendizaje a 
distancia 

10º Grado 

Presencial  
O 

Aprendizaje a 
distancia 

Presencial  
O 

Aprendizaje a 
distancia 

Presencial  
O 

Aprendizaje a 
distancia 

Presencial  
O 

Aprendizaje a 
distancia 

Presencial  
O 

Aprendizaje a 
distancia 

11º Grado 

 

Aprendizaje a 
distancia 

 

 

Aprendizaje a 
distancia 

 

Aprendizaje a 
distancia 

 

Aprendizaje a 
distancia 

 

Aprendizaje a 
distancia 

12º Grado 

 

Aprendizaje a 
distancia 

 

 

Aprendizaje a 
distancia 

 

Aprendizaje a 
distancia 

 

Aprendizaje a 
distancia 

 

Aprendizaje a 
distancia 

Cleaning 
Schedule 

 
Saneamiento 
dos veces al 

día 

 
Saneamiento 
dos veces al 

día 

 
Saneamiento 
dos veces al 

día 

 
Saneamiento 
dos veces al 

día 

 
Desinfección 

profunda 

* NOTA: Cada estudiante de JECA tendrá derecho a pedir prestada una Chromebook proporcionada por 
JISD al presentar el acuerdo de pago de Chromebook de Judson ISD. 
 

Asistencia 
La asistencia diaria y la participación son cruciales para el éxito de cada uno de nuestros estudiantes, ya 
sea en persona o a distancia. Los estudiantes recibirán un calendario para el semestre de otoño, que debe 
seguirse estrictamente. Se tomará asistencia para cada periodo de clase, cada día escolar tanto para 
las clases de aprendizaje presencial como a distancia. Se seguirán aplicando las leyes de asistencia 
obligatoria. Si un estudiante está ausente de una o más clases de aprendizaje presencial o a distancia 
por cualquier motivo, se debe seguir el siguiente protocolo: 

1. El estudiante debe notificar al maestro/profesor de la ausencia vía correo electrónico 
antes de la ausencia. En caso de una emergencia inesperada, el estudiante debe 
notificar al maestro/profesor vía correo electrónico lo más pronto posible. 

2. El personal de JECA se comunicará con los padres/tutores de todos los estudiantes que sean 
reportados como ausentes sin haber notificado al maestro/profesor de manera oportuna. En 
caso de ausencias repetidas, el Oficial de Asistencia de Judson ISD puede contactar al 
padre/tutor y/o emitir una carta de advertencia. Si no puede comunicarse con el padre/tutor, el 
personal de JECA y/o Judson ISD puede llevar a cabo una visita al hogar. 

3. Después de la ausencia, el estudiante debe escanear (o tomar una fotografía) de cualquier 
documento para la ausencia (por ejemplo: una nota del médico), y enviar la documentación 
por correo electrónico a la administradora de datos del campus LFullerton@judsonisd.org 
dentro de tres días hábiles posteriores a la ausencia. 

 

RECUERDE: EL ESTADO NO RECONOCE NINGUNA AUSENCIA COMO “JUSTIFICADA” POR CÁLCULOS 
DE PORCENTAJE DE ASISTENCIA. ¡ EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA DE JECA IMPACTA 
DIRECTAMENTE NUESTRO RENDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL STAAR Y LA 
DESIGNACIÓN DE DISTINCIONES! 
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Desayuno y Almuerzo 
Al reducir el número de estudiantes en el campus, esperamos continuar realizando el desayuno y 
almuerzo en el salón comedor mientras practicamos medidas de distanciamiento social. Para 
garantizar el cumplimiento de los límites de ocupación y el distanciamiento social adecuado, también 
hemos creado un tercer periodo de almuerzo. Por favor consulte el sitio web de JECA para obtener 
una copia del nuevo horario de periodos de la escuela. Si se produjera un desbordamiento de 
población en el comedor, utilizaremos las aulas según sea necesario para mantener el 
distanciamiento social. 

• Considerando la declaración conjunta del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) emitida el 24 de junio de 2020, 
en la que se declara que no existe evidencia de que las personas puedan contraer COVID-19 de 
los alimentos o de los envasados de los alimentos, ofreceremos desayunos y almuerzos 
escolares regulares a nuestros estudiantes en los grados 9º y 10º que participen en la 
instrucción presencial en el campus. 

• Los estudiantes en los grados 9º y 10º que participan en la instrucción presencial en el campus 
pueden traer su propio desayuno y/o almuerzo desde casa. 

• Se espera que la cafetería de NLC esté cerrada durante todo el semestre de otoño. En caso de 
que la cafetería de NLC reabra durante el semestre de otoño, los estudiantes en los grados 9º y  
10º 9 que participan en la instrucción presencial en el campus no pueden comprar alimentos, 
refrigerios o bebidas en la cafetería de NLC. 

• La directora de JECA y la administradora de la cafetería se reservan el derecho de hacer cambios 
con respecto a la distribución de alimentos con base en la información actualizada sobre el 
manejo de alimentos y/o con el propósito de cumplir con los requisitos de Judson ISD, locales, 
estatales y federales. 

 

Cambio de Periodos 
Para mantener el distanciamiento social durante el cambio de periodos, los estudiantes en los grados 
9º y 10º que participan en la instrucción presencial en el campus irán saliendo en grupos pequeños 

según su ubicación en el edificio B.  Teniendo en cuenta la edad de nuestros estudiantes, también 
ellos serán responsables de auto-monitorear y ser condescendiente con las expectativas del 
distanciamiento social. 
 

Educación Física 
El gimnasio de NLC estará cerrado todo el semestre de otoño, por lo que los estudiantes de educación 
física de 9º y 10º grado que participan en la instrucción presencial en el campus tendrán la clase en el 
campus de JECA. La mayoría de las sesiones de clase se llevarán a cabo dentro del aula y no se espera 
que los estudiantes se vistan para la clase. En caso de que el maestro coordine una actividad al aire 
libre para la clase, los estudiantes serán notificados con anticipación y se les dará tiempo para vestirse 
al comienzo del periodo de clase. 
 

Transporte 
Judson ISD todavía Brinda transporte para los estudiantes de JECA. Se proporcionará transporte 
para los estudiantes en los grados 9º y 10º que participan en la instrucción presencial en el campus, 
que hayan indicado la necesidad de transporte al completar el proceso de inscripción en línea. Si 
necesita ayuda para completar la solicitud de transporte como parte del proceso de la inscripción en 
línea, favor de comunicarse a la escuela al 210-619-0200. El horario de verano es de lunes a jueves 
de 7:30am a 4:30pm. 
 
 
 
 



 

 

Página 4 de 4 


