St. Philip’s College Early College High School (ECHS)
2020-2021 Back to School Information

Querida familia de la escuela secundaria/campus Universitario de San
Philip:
Al comenzar el año escolar 2020-2021, estamos enfrentando muchos
desafíos, pero ninguno tan grande como el Coronavirus. El diccionario
Webster define el desafío como una tarea o problema estimulante. Yo no
clasificaría el coronavirus como un problema estimulante, pero como dijo el
Dr. Martin Luther King, "nuestra propia supervivencia depende de nuestra
capacidad para permanecer despiertos, adaptarnos a las nuevas ideas,
permanecer alerta y enfrentar el desafío del cambio". " Verdaderamente,
hemos tenido que hacer cambios importantes durante esta pandemia, y
como en el caso de pandemias pasadas, como nación, hemos llegado a la
cima, y esta vez también lo haremos.
Mientras se prepara para el año escolar 2020-2021, utilice este boletín
como recurso.
Nos comprometemos a:
• Salud y seguridad: SAISD se compromete a emplear medidas
estrictas para preservar la salud y seguridad de nuestras familias y
personal.
• Continuidad, salud mental y bienestar: SAISD se compromete a
priorizar la continuidad y la salud social, emocional y mental de
nuestras familias y personal.
• Instrucción de alta calidad: SAISD garantizará académicos de alta
calidad tanto en modelos de aprendizaje, en persona como a
distancia.
• Equidad educativa: SAISD respeta la herencia cultural y lingüística
de nuestros estudiantes, familias y personal, y se asegurará de que
los recursos humanos y financieros se distribuyan de manera que
satisfagan sus necesidades diversas y únicas.
• Comunicación precisa y oportuna: SAISD se compromete a
proporcionar comunicación oportuna y transparente a los
estudiantes, las familias y personal.

Primer dia de escuela
17 de agosto del año 2020
Desayuno servido a las
9:00

Horas de escuela
9:00-4:30
Almuerzo
12:35-1:35

Las primeras tres semanas de escuela
Todos los estudiantes asistirán a clases de forma remota durante las
primeras tres semanas de clases (del 17 de agosto al 4 de septiembre).
Información con respecto a los detalles después del día 4, será publicada.
Calendario Instruccional
Asegúrese de anotar el calendario de instrucción para el año escolar 20202021. Visite nuestra página web en:
https://schools.saisd.net/page/025.homepage
(en los recursos para padres y estudiantes)
Uniforme Escolar
Estudiantes que asisten físicamente a
clases en el campus escolar de St. Philip’s
College
Estudiantes del 9°
Estudiantes del 10° al
grado
12° grado
Polo de color naranga Polo de color blanco,
Pantalones (o faldas)
azul claro o azul
de color caqui o negro. marino
Pantalones (o faldas)
de color caqui o negro.

Estudiantes cuando
asisten a clase de
forma remota
No se proporcionarán
uniformes

Servicio Comunitario
Por lo general, los estudiantes deben completar horas de servicio
comunitario como parte del requisito de graduación de ECHS. Debido al
Coronavirus, estamos renunciando a todos los requisitos de servicio
Renunciado
para el 2020

comunitario hasta nuevo aviso. Informaremos a todas las partes cuando
se requerirán proyectos de servicio comunitario.
Información General
Horas requeridas
para graduarse
Horas requeridas
para obtener el
cordón (el cual se
usará durante la
graduación)
¿Dónde puedo hacer
my servicio
comunitario?
¿Puedo usar mis
horas de pasantía
(estudiantes
automotrices,
culinarios y de
ciberseguridad)?
¿Dónde puedo
encontrar la forma
para documentar mis
horas de servicio
comunitario?

Todas las clases
100 horas antes del mes de diciembre del último
año
150 horas antes del mes de diciembre del último
año.

Puede hacer sus horas de servicio comunitario
en cualquier lugar, excepto con un miembro de la
familia.
Sí, las horas contarán para las requeridas para
graduarse, pero no contarán para las requeridas
para obtener el cordón.

La forma se encuentra en nuestra página web en
la pestaña de recursos para estudiantes en:
https://schools.saisd.net/page/025.homepage

Lista de útiles escolares para el año 2020-2021

Suministros proporcionados para todos los estudiantes por la
escuela St. Philip’s ECHS
Bolígrafos de tinta
Lápices
Fichas
Notas Post-it
Resaltador
Paquete de papel suelto
Cuaderno de composición
Chromebook proporcionado por ECHS (si lo necesita) y formulario
completo.
Geometría
Ciencias del Ambiente (11°)
Transportador
1-cuaderno de composición
1-paquete de pinturas
1-sacapuntas de mano
Astronomía (studiantes del 12°
Quimica (10°)
que no esten inscritos en clase
200 fichas,
de ciencias en la universidad)
Clasificador de 2 pulgadas,
1-cuaderno de composición
Un conjunto de divisores para el
1-paquete de pinturas
clasificador,
1-sacapuntas de mano
Una goma de borrar grande
Geografia Mundial (9°)
2 cuadernos de composición, uno
por semestre

Historia Mundial (10°)
3 -5 Cuaderno de espiral de
cuadros
1 clasificador de 1.5 pulgadas

Govierno de secundaria (12°)
1 cuaderno de espiral de una sola
asignatura

Economía (12°)
1 cuaderno de espiral de una sola
asignatura

Ingles del 9° grado (Evans)
Cusos Universitarios
1-clasificador de 1.5 pulgadas
El instructor proporcionará una
1-paquete de 5 divisores con
lista de los materiales necesarios
bolsillos
para los cursos universitarios o
1-porta fichas
se indicará en el programa del
Resaltadores
curso.
Todos los estudiantes necesitarán acceso a una cámara digital
(teléfono, Chromebook) para subir imagenes al programa Canvas.

Cuentas “Remind” para los estudiantes 2020-2021
Usamos la applicacion “Remind” como herramienta para
communicarnos.
Descargue la aplicación “Remind” en su teléfono (si no la tiene)
Mande un mensaje de texto con el codigo de “Remind” de tu grado al
número 81010
Si tiene algún problema con 81010, intente enviar un mensaje de texto con
el código de “Remind” al (256) 850-3882.
Grado
Grado 12° (clase del año 2021)
Grado 11° (clase del año 2022)
Grado 10° (clase del año 2023)
Grado 9° (clase del año 2024)

Código de “Remind”
@fba4kh
@kgd3d4
@dk929e7
@8ck26gb

Practica de mecanografia
Los estudiantes de St. Philips usan mucha tecnología, tanto en sus cursos
de la escuela secundaria, como en los de la universidad. Es posible que
los estudiantes sean requeridos a escribir sus tareas en la computadora. Si
no está familiarizado con la escritura, especialmente la escritura táctil, use
el tutorial en línea gratuito, que le mostramos a continuación, para
aumentar sus habilidades y velocidad.
https://www.powertyping.com/qwerty/lessonsq.html
Guia de estilo MLA
Todos los estudiantes deben estar familiarizados con la Guía de estilo de
MLA. Esta guía se utiliza en la mayoría de los cursos universitarios (las
clases de ciencias sociales generalmente utilizan la Guía de estilo APA).
Esta guía se usará en cursos de secundaria. Revise o familiarícese con la
guía visitando:
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/

Clases universitarias (solo del 10 al 12)
Todas las clases universitarias se llevarán a cabo de forma remota,
excepto algunas clases culinarias, automotrices y de enfermería que tienen
componentes de laboratorio. Los profesores proporcionarán a los
estudiantes información adicional sobre la asistencia y los requisitos del
laboratorio. Los estudiantes deben asistir a cursos universitarios en el
momento en que habrían asistido al curso físicamente. Los estudiantes
deben registrarse en el curso a través de Zoom en cada reunión de la
clase, a menos que el profesor universitario indique lo contrario. Por favor
revise su cuenta ACES para conocer su horario universitario.

Estudiantes en cursos de laboratorio culinario, enfermería o automotriz
Culinario: Traje de chef (proporcionaremos el primer uniforme)
Enfermeria: Proporcionaremos el primer uniforme para la rotación clínica.
Automotriz: Pueden usar pantalones vaqueros (jeans) y camiseta que les
importe ensuciar.
Programa de Enfermeria (estudiantes del 10° al 12° grado, en el
programa CNA)
Hemos tenido que hacer un cambio en nuestro programa de enfermería
debido a los requisitos de edad y la situación de COVID-19 que estamos
viviendo.
Todos los estudiantes que ingresan al programa CNA ahora completarán
tanto su CNA como su Certificación de flebotomía. La licencia de LVN
requiere un diploma de escuela secundaria para ingresar al programa. Sin
embargo, los estudiantes pueden postularse al programa después de
graduarse.
Requisitos del programa CNA/flebotomía
• Cada estudiante debe tener una verificación de antecedentes
penales. (Nos encargaremos de la verificación de antecedentes a
través de ECHS y enviaremos los resultados al programa de
enfermería. Los estudiantes deben tener un registro claro).

• Cada estudiante debe pasar una prueba de detección de drogas que
indique que NO se encontraron drogas ilegales en su sistema. Si el
estudiante está tomando algún medicamento recetado que pueda dar
un resultado positivo en la prueba de detección de drogas, se
requiere que el estudiante traiga una nota firmada por el médico que
la haya prescrito (en el talonario de recetas) para verificar que la
prueba positiva se debe a la receta. El estudiante debe usar los
Sistemas de Seguridad de Cumplimiento (sitios de Lab Corp)
ubicados en San Antonio para la detección de drogas (los padres
serán responsables de hacerse cargo de esto. Las pruebas
deben hacerse durante las vacaciones de Navidad y los
resultados deben entregarse a la ECHS en enero. Nosotros
entregaremos los resultados al departamento de enfermería. No
entregue los resultados directamente al departamento de
enfermería de la escuela, ya que esto retrasará su aceptación en
el programa).
• Debe de mostrar la documentación necesaria que pruebe el estado
actual de las vacunas. Los requisitos de inmunización son
obligatorios por parte del Estado de Texas para todos los estudiantes
de Allied Health y Nursing como parte de la entrada a los programas.
Los requisitos de vacunas consisten en:
La mayoría de las vacunas, listadas a continuación, son necesarias
para las escuelas públicas. Nuestra enfermera revisará su expediente
y notificará a los estudiantes que tengan deficiencias. Todas las
vacunas deben estar actualizadas durante el semestre de otoño.
o Prueba cutánea de tuberculosis: debe haber tenido al menos 2
pruebas en los últimos 2 años y la más reciente debe tener menos
de un año (desde la fecha de inicio de las clínicas) o si nunca se
ha realizado una prueba cutánea o sus últimos resultados son de
más de 2 años, debe someterse a la prueba cutánea de 2 pasos.
o Tétanos / Difteria / Tos ferina (Dtap) - no más de diez años.
o Paperas / Sarampión / Rubéola - una serie de dos o prueba de
inmunidad.
o Hepatitis B - no más de diez años - si es mayor de 10 años (debe
verificar la inmunidad haciendo un título) o debe haber
completado recientemente la segunda de la serie de 3 vacunas.

o Hepatitis A - no más de diez años - si es mayor de 10 años (debe
verificar la inmunidad haciendo un título) o debe haber
completado recientemente la primera de la serie de 2 vacunas.
o Varicela: si no tiene prueba de vacuna previa o prueba serológica
de inmunidad (título), debe recibir 2 dosis de la vacuna contra la
varicela, con 4 semanas de diferencia.
o Meningitis bacteriana: no más de 5 años (exento, si es mayor de
22 años)
No se haga la prueba de la gripe o del VIH hasta septiembre como
mínimo. Necesitará la vacuna y la prueba antes de que comience el
período de enero.
o Vacuna contra la gripe / vacuna contra la gripe H1N1: se requiere
anualmente (esto puede hacerse después del inicio del semestre).
o Prueba de VIH (en los últimos 6 meses)
• Examen físico (los padres de alumnos deben de tener esto
completo y entregarlo a finales de octubre)
• El estudiante debe tener comprobante de seguro médico. Otras
opciones pueden ser a través de Metro Health, CareLink o cualquier
otra compañía de seguros médicos (deberá proporcionar prueba
antes de que comience el período de enero)
• El estudiante debe tener una certificación de CPR actual (nos
encargaremos de esto a través de ECHS)
Cohorte (grupo) CNA 2019-2020
Los estudiantes que estuvieron en el programa CNA durante la primavera
de 2020, no pudieron completar su laboratorio clínico o de simulación. La
universidad ha desarrollado un plan en el que los estudiantes completarán,
tanto la clínica como la simulación, para prepararse para su prueba de
certificación. Esto requerirá su asistencia a los laboratorios de la
universidad a jornada completa. Los estudiantes comenzarán sus sesiones
de recuperación el 24 de agosto a las 9: 00-4: 30. Estas sesiones estarán
ubicadas en el Edificio de Salud Aliado. Los estudiantes y sus padres
serán contactados antes del día 24 para determinar su preferencia. Una
vez que haya completado las horas clínicas y de simulación, comenzará el
programa de flebotomía (programado tentativamente para octubre Flex II)
Recordatorio de Asistencia
Se requerirá que los estudiantes cumplan con todos los requisitos de
asistencia, ya sea que asistan a clases en el campus, en persona o de

forma remota, desde casa. Las disposiciones de asistencia de los
estudiantes se describen en el Código de Educación de Texas (TEC) Sec.
25.092, ASISTENCIA MÍNIMA PARA CRÉDITO DE CLASE O GRADO
FINAL. Los estudiantes deben asistir por lo menos el 90 por ciento de los
días en que se ofrecen clases para recibir crédito o una calificación final.
Para todos los estudiantes, la frecuencia de medición es diaria. Por lo
tanto, los estudiantes que asisten en persona y de forma remota, desde
casa, deben asistir a diario. Los estudiantes que aprenden de forma
remota, desde casa, deben iniciar sesión en Canvas, nuestro sistema de
gestión de aprendizaje, todos los días y demostrar:
• Participacion diaria en Canvas; o
• Participacion diaria en Zoom; o
• Finalización o envío de una tarea en Canvas, del alumno al maestro.
Periodo de Asistencia
Nuestra asistencia oficial este año será a las 12:15. Los estudiantes
deberán asegurarse de registrarse con su maestro asesor en ese
momento o se contarán como ausentes durante todo el día.
Periodo de asistencia para estudiantesque tienen cursos
universitarios a las 12:15
Los estudiantes con cursos universitarios a las 12:15 se registrarán a
través de la Sra. Miller. Ella marcará su asistencia antes de irse para asistir
a su clase universitaria. Debe iniciar sesión a través de Zoom y mostrarse
visualmente para ser contado como presente.

Horario de campana de instrucción 2020-2021
Dia “A” (lunes y miércoles)

9:00-10:30
10:40-12:10
12:20-1:35
Asesoramiento 12:20-12:35
1:45-3:15

Periodo 1°
Periodo 2°
Periodo 3°
Asesoramiento y Almuerzo
Periodo 4°

3:25-4:30

Periodo 5°
Dia “B” (martes y jueves)

9:00-10:30
10:40-12:10
12:20-1:35
Asesoramiento 12:20-12:35
1:45-3:15

Periodo 6°
Periodo 7°
Periodo 8°
Asesoramiento y Almuerzo
Periodo 9

3:25-4:30

Periodo 10°
Dia “C” (viernes)

9:00-10:30
10:40-12:10
12:20-1:35
Asesoramiento 12:20-12:35
1:45-3:15

Periodo 11°
Periodo 12°
Periodo 13°
Asesoramiento y Almuerzo
Rotación 14°

3:25-4:30

Rotación 15°

Declaración
Para garantizar que podamos satisfacer de manera segura las
necesidades de los estudiantes en el campus, todos los padres tuvieron la
oportunidad de escojer si sus hijos asistirían a la escuela, de forma remota

o física. Se les volverá a pedir, a los padres de alumnos, que completen
una nueva declaración cada período de calificaciones de nueve semanas.
Calificaciónes
Los Procedimientos de Calificación e Informes de SAISD dicen, en parte,
“el objetivo de la educación de un estudiante es adquirir conocimientos y
habilidades para lograr una vida significativa y productiva. La evaluación
de conocimientos y habilidades se denomina tradicionalmente calificación.
La calificación debe reflejar el dominio relativo del estudiante de una tarea
y que se tomen suficientes calificaciones para respaldar el promedio de
calificaciones asignado. Las calificaciones se basarán en criterios
relacionados con el plan de estudios y reflejarán el rendimiento académico
". En respuesta a las escuelas que permanecen abiertas o durante cierres
temporales debido a COVID-19, los campus continuarán siguiendo los
requisitos de calificación obligatorios del Distrito, descritos en el
Procedimiento Administrativo, E20. Como tal, se tomarán calificaciones
numéricas para los grados 9°-12°. No habrá diferencia en las prácticas de
calificación entre el modelo presencial y el modelo de aprendizaje remoto
desde el hogar. La principal prioridad del Distrito Escolar será mantener
una manera justa y equitativa de reflejar el dominio de su hijo en estos
tiempos inciertos.
Infórmes de progreso y boletas de calificaciónes
Los padres de alúmnos recibirán informes de progreso y boletas de
calificaciones ingresando a la aplicación mySAISD. Los padres de alúmnos
podrán monitorear las calificaciónes en tiempo real a través de esta
aplicación.
Salud y seguridad
Las siguientes medidas de seguridad se emplearán en St. Philip's ECHS:
• Hemos desarrollado un comité de seguridad para ayudar a planificar
y monitorear la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal
y padres.
• El personal y los estudiantes recibirán formación que incluirá:
o
Lavarse las manos (con agua y jabón durante al menos
20 segundos)
o
Higienización de manos
o
Cubrirse al toser y estornudar

o
Ponerse, usar y quitarse correctamente una mascarilla
o
Importancia del distanciamiento físico
• Se requieren revestimientos faciales de tela
o
El personal y los estudiantes usarán cubiertas para la
cara.
o
Las cubiertas faciales de tela están diseñadas para
proteger a otras personas en caso de que el usuario esté
infectado sin saberlo, pero no presente síntomas.
o
Proporcionaremos, a cada estudiante, una máscarilla
reutilizable, la primera vez que asista a una clase en el
campus.
o
Los estudiantes deberán usar una máscarilla cada vez
que asistan a clases en el campus.
• Pedimos a los padres de alumnos que verifiquen la salud de sus
hijos antes de enviarlos a la escuela, y cualquier persona que
muestre síntomas, se quede en casa. Además, antes de ingresar a
nuestro edificio por el día, todos los profesores y estudiantes tendrán
una encuesta de salud y una evaluación de temperatura. Cualquier
persona que presente síntomas o que tenga una temperatura
superior a los 100 grados, será aislada y enviada a casa. Los
controles médicos se llevarán a cabo de manera segura y
respetuosa, y de acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia (FERPA) y la Ley de Responsabilidad y
Portabilidad del Seguro Médico (HIPAA).
• Identificar grupos pequeños y mantenerlos juntos (cohorte / trabajo
en equipo)
o
Cada aula tendrá un cartel en el exterior del salón con la
máxima capacidad posible con o sin separadores.
o
Los grupos de estudiantes y personal permanecerán lo
más estáticos posible al hacer que el mismo grupo de alumnos
permanezca con el mismo.
o
Se evitará la mezcla entre grupos en la mayor medida
posible.
o
Los horarios o lugares de llegada y de regreso se
escalonarán en la mayor medida posible.
o
La entrada y salida del edificio fluirán en una dirección y
estarán marcadas con flechas.
• Para mantener el distanciamiento social en el complejo
administrativo, el personal de la oficina informará sobre horarios

alternos, especialmente aquellos que no tienen suficiente espacio
para mantener una distancia social adecuada.
Limpieza, desinfección y ventilación:
• Se requiere limpiar y desinfectar con frecuencia las superficies de
alto contacto dentro de la escuela, al menos una vez al día o entre
usos, tanto como sea posible.
Sistemas de agua
• Se limpiarán y desinfectarán los bebederos, pero se recomienda
encarecidamente al personal ya los estudiantes, que traigan sus
propias botellas de agua para minimizar el uso y contacto de los
bebederos.
Diseños modificados
• Los asientos de los estudiantes estarán espaciados y modificados
por lo menos a 6 pies de distancia cuando estén en los salones de
clases.
• A los estudiantes se les asignarán asientos para asegurar el
distanciamiento social.
• Solo se deben utilizar sillas y / o escritorios abiertos.
Barreras físicas y guías / señalización de distanciamiento social
• Contamos con una barrera de plexiglás en nuestro mostrador,
localizado en el vestíbulo del edificio CEB. Todos los negocios se
realizarán en este mostrador, para garantizar la seguridad de todos.
Las oficinas individuales están fuera de límites y los estudiantes no
pueden ingresar a las oficinas administrativas debido al COVID-19.
• Hemos proporcionado guías físicas, como cinta adhesiva en los
suelos o aceras y letreros en las paredes, para facilitar que el
personal y los estudiantes permanezcan separados por lo menos 6
pies en filas y en otros momentos.
Espacios Comunitarios
• Las áreas compartidas en el campus de SPC (gimnasio, Turbon,
cafetería, snack bar, librería) estarán cerradas durante el semestre
de otoño
• Los estudiantes tendrán acceso a la biblioteca con procedimientos
especiales para acceder a los libros. Los laboratorios de
ordenadores, en la biblioteca están prohibidos.
Reuniones, visitantes y excursiones
• Para reducir el riesgo para los estudiantes y sus padres, no se
permitirán en el edificio ninguna visita que no sea esencial.

• Las visitas de los padres de alumnos, deben concertarse llamando al
número de teléfono 210-486-2406.
No se permitirán excursiones en persona.
• Se fomentan las excursiones virtuales.
Aislar a los enfermos
• Los estudiantes y el personal que presenten síntomas o den positivo
por COVID-19, no deben venir a la escuela, y el personal o los
padres del estudiante, deben notificar a los funcionarios escolares, p.
Ej. el Punto de Contacto COVID-19 designado (POC)
• Si un estudiante se enferma en la escuela, el estudiante será
separado inmediatamente y se contactará a su familia.
• Se establecerá una sala de aislamiento para garantizar que el
estudiante esté adecuadamente separado de otras personas pero
que esté adecuadamente supervisado.
Desinfección después de una exposición:
• Se cerrarán temporalmente las áreas utilizadas por las personas con
COVID-19.
• Después de 24 horas, el área se limpiará y desinfectará con una
solución de grado hospitalario.
Comunicación para padres
Los siguientes son nuestros modos de comunicación con los padres:
La página web de nuestro campus
https://schools.saisd.net/page/025.homepage
Nuestro calendario de actividades del campus
https://schools.saisd.net/page/025.calendar
Nuestro sistema de mensajería FACE Specialist “Remind”
En su iPhone o teléfono Android, abra su navegador web y vaya al
siguiente enlace: rmd.at/f4fcdfh
Siga las instrucciones para registrarse en “Remind”. Se le pedirá que
descargue la aplicación móvil.
Si no tiene un teléfono inteligente, reciba notificaciones de texto. Envíe un
mensaje de texto con el mensaje @ f4fcdfh al número 81010. Si tiene
problemas con el 81010, intente enviar un mensaje de texto con @ f4fcdfh
al (816) 399-3215.
Nuestro número directo a la oficina principal es: 210-486-2406

* Este número no aparecerá en su identificador de llamadas cuando
llamemos, ya que estamos en el campus universitario. Es imperativo que
tenga este número de teléfono a mano, de lo contrario, se le enviará al
centro telefónico de la universidad (Mensajes telefónicos de mensajería
escolar)

