Edinburg Consolidated Independent School District
Safe Start School Plan
updated 9/15/2020

Level 1 – All Students and Staff Return to Campus
●
●
●

Face to Face Instruction
Regular Bell Schedule
Regular Bus Route Services

●
●

Regular Cafeteria Meal Services (No Curbside
Pick-Up)
Continue Intense Sanitizing and Safety
Practices

Level 2 – Students Return to Campus OR Learn from Home
(Parent may choose how they want their child to learn)
Staff Return to Campus
Face to Face Instruction (parent choice)
● Regular Bell Schedule
● Regular Bus Route Services
● Regular Cafeteria Meal Services
● Continue Intense Sanitizing and Safety Practices

Current
Level

Students learn from home (parent choice)
● Students follow teacher class and assignment
schedule(s)
➢ Students may follow the class schedule and
meet online each day with the teacher(s)
OR watch videos and complete daily
assignments at their own pace to be
counted present for attendance
● Curbside Meal Pick-Up

Level 3 – Designated Students Phase-In Return to Campus
Other Students Continue Learning from Home
Teacher Option to teach from school or home
Essential Staff Continue Reporting to Campus

Face to Face Instruction for district designated
students only
● Regular bus routes for district designated
students
● Cafeteria Meal Services for designated students
● Continue Intense Sanitizing and Safety Practices
● As per the Texas Education Agency at least
some on campus instruction must be
provided to designated students each day
during the extended transition period.

Current
Level

Students learn from home
● Students follow teacher class and assignment
schedule(s)
➢ Students may follow the class schedule and
meet online each day with the teacher(s)
OR watch videos and complete daily
assignments at their own pace to be
counted present for attendance
● Curbside Meal Pick-Up

Level 4 – All Students Learn from Home
Teacher Option to teach from school or home
Essential Staff Report to Campus
●
●
●

Students learn from home and follow teacher class and assignment schedule(s)
➢ Students may follow the class schedule and meet online each day with the teacher(s) OR watch
videos and complete daily assignments at their own pace to be counted present for attendance
Curbside Meal Pick-Up
Continue Intense Sanitizing and Safety Practices

Level 5 – All Students Learn from Home
All Teachers Work Remote from home
Essential Staff Report to Campus
●
●
●

Students learn from home and follow teacher class and assignment schedule(s)
➢ Students may follow the class schedule and meet online each day with the teacher(s) OR watch
videos and complete daily assignments at their own pace to be counted present for attendance
Curbside Meal Pick-Up
Continue Intense Sanitizing and Safety Practices

Edinburg Consolidated Independent School District
Plan de seguridad para el inicio escolar
updated 9/15/2020

Nivel 1 – Todos los estudiantes y empleados regresan a la escuela.
● La instrucción es de cara a cara.
● Se sigue horario regular de timbre.
● Habrá servicios regulares de ruta de autobús.

● Habrá servicio regular de comidas en la cafetería.
(No habrá servicios de comida en la acera).
● Se continúa con las prácticas intensas de higiene
y seguridad.

Nivel 2 – Estudiantes regresan a la escuela o aprenden desde
casa.
(Los padres pueden elegir cómo quieren que aprenda su hijo.)
Los empleados regresan a la escuela.
Instrucción de cara a cara (opción de padres)
● Se sigue el horario regular de timbre.
● Habrá servicios regulares de ruta de autobús.
● Habrá servicio regular de comidas en la cafetería.
● Se continúa con las prácticas intensas de higiene y
seguridad.

Nivel
Actual

Estudiantes aprenden desde casa (opción de
padres)
● Los estudiantes siguen los horarios de clases y
tareas del maestro(s).
- Los estudiantes pueden seguir el horario de clases
y reunirse en línea todos los días con el maestro(s)
o ver videos y completar las tareas diarias a su
propio ritmo para ser contados como presentes
para la asistencia.
● Habrá servicio de comida en la acera.

Nivel 3 – Los estudiantes designados por el distrito regresan a la
escuela y los otros estudiantes continúan aprendiendo desde casa.
Los maestros tienen la opción para enseñar desde la escuela o la
casa.
Los empleados esenciales se reportan a la escuela.

Instrucción de cara a cara solo para estudiantes
designados por el distrito
● Habrá rutas regulares de autobús para estudiantes
designados por el distrito.
● Habrá servicios de comidas en la cafetería para
estudiantes designados por el distrito.
● Se continúa con las prácticas intensas de higiene y
seguridad.
● Según la Agencia de Educación de Texas, se debe
proporcionar al menos parte de la instrucción en la
escuela a los estudiantes designados por el distrito
cada día durante el período de transición extendido.

Nivel
Actual

Los estudiantes aprenden desde casa
● Los estudiantes siguen el horario de clases y
asignaciones del maestro(s).
- Los estudiantes pueden seguir el horario de clases
y reunirse en línea todos los días con el maestro(s)
o ver videos y completar las tareas diarias a su
propio ritmo para ser contados como presentes
para la asistencia.
● Habrá servicio de comida en la acera.

Nivel 4–Todos los estudiantes aprenden desde casa.
Los maestros tienen la opción para enseñar desde la escuela o la casa.
Los empleados esenciales se reportan a la escuela.
● Los estudiantes aprenden desde casa y siguen el horario de clases y asignaciones del maestro(s).
● Los estudiantes pueden seguir el horario de clases y reunirse en línea todos los días con el maestro(s) o ver
videos y completar las tareas diarias a su propio ritmo para ser contados como presentes para la asistencia.
● Habrá servicio de comida en la acera.
● Se continúa con las prácticas intensas de higiene y seguridad.

Nivel 5 – Todos los estudiantes aprenden desde casa.
Todos los maestros trabajan desde casa.
Los empleados esenciales se reportan a la escuela.
●

●
●

Los estudiantes aprenden desde casa y siguen el horario de clases y asignaciones del maestro(s).
- Los estudiantes pueden seguir el horario de clases y reunirse en línea todos los días con el maestro(s) o
ver videos y completar las tareas diarias a su propio ritmo para ser contados como presentes para la
asistencia.
Habrá servicio de comida en la acera.
Se continúa con las prácticas intensas de higiene y seguridad.

