
To - Do1 ApprovedZONA 
VERDE

ZONA
NARANJA

ZONA 
AMARILLA

Se ofrecerá instrucción académica
diaria a todos los estudiantes de
primaria (Kínder a 5⁰ grados) que
elijan asistir a su respectivo

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

plantel

  * Capacidad permitida es del 50% o más 
      alto según determinada por cada     
      distrito escolar o plantel de aprendizaje

          
         

1 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

2 Los padres de familia tienen opción
sobre el método de aprendizaje
académico de sus hijos e hijas

ZONA 
ROJA

3 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

Grupos con prioridad

Del 15% al 19.9% 

4

20% y arriba Del 10% al 14.9% Debajo del 10% 

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

      

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

          

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) 
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