PLAN OPERATIVO DEL
AÑO ESCOLAR DE
BRUCEVILLE-EDDY ISD
(2022-2023)
(16 de agosto de 2022): comprenda que este documento está sujeto a
cambios según la guía revisada de las autoridades federales, estatales y
locales)

Introducción
Bruceville-Eddy ISD se compromete a proporcionar la mejor instrucción académica a
nuestros estudiantes y al mismo tiempo proporcionar un entorno físicamente seguro
como sea posible en las condiciones actuales. BEISD reconoce que este año escolar
vendrá con nuevos desafíos para nuestros estudiantes y personal, aprovecharemos la
oportunidad tal como se presenta y haremos todo lo posible para crear una experiencia
positiva para nuestros estudiantes.
BEISD solo ofrecerá instrucción en persona para nuestros estudiantes durante el
año escolar 22-23. Nuestro objetivo es volver a un horario académico diario tradicional
combinado con pautas para mantener a nuestro personal y estudiantes lo más seguros
posible a través de procedimientos de mitigación. El aprendizaje remoto no se ofrecerá
en ningún momento para los estudiantes. El aprendizaje remoto ya no está financiado
por la TEA.
Este plan se desarrolló con la intención de proporcionar una continuidad de los servicios
a la luz de la
pandemia de COVID-19. BEISD garantiza que las intervenciones que se implementarán
respondan a las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de
todos los estudiantes, y
en particular de aquellos estudiantes afectados de manera desproporcionada por la
pandemia de COVID-19,
incluidos los estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de color , estudiantes
del idioma
inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en
hogares de guarda y estudiantes migratorios.
1. Considere las pautas del Centro para el Control y las Enfermedades y la
Agencia de Educación de Texas para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal.
2. Evaluar las brechas académicas y brindar
oportunidades aceleradas de crecimiento para cerrar las brechas.
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3. Evaluar las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal.
4. Hacer todo lo posible por mantener las escuelas abiertas todo el año sin tener que
cerrarlas.
Todos los planes están sujetos a cambios según las regulaciones de la Agencia de
Educación de Texas y
la Oficina del Gobernador de Texas. Los padres serán notificados si los cambios son
necesarios.

APRENDIZAJE EN PERSONA/EN PERSONA
El aspecto más importante del regreso de los estudiantes a los edificios escolares reales
para la instrucción en persona/en persona será el compromiso de BEISD de garantizar
la salud y la seguridad del personal y los estudiantes. BEISD utilizará las
recomendaciones de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y los Departamentos de
Salud Estatales y Locales para guiar los protocolos de este plan.

PAUTAS DE SEGURIDAD PARA ENTORNOS DE INSTRUCCIÓN EN PERSONA
Como siempre ha sido, la salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue
siendo nuestra máxima prioridad. Si bien no es posible eliminar todos los riesgos de
aumentar la propagación de la COVID-19, la ciencia actual sugiere que hay pasos que las
escuelas pueden tomar para reducir los riesgos de los estudiantes, el personal y sus
familias.
Todos los estudiantes/personal recibirán instrucción durante los primeros días de clases
sobre prácticas de higiene apropiadas y estrategias de mitigación y se reforzará a lo largo
del año escolar. Sabemos que nuestros estudiantes/personal aceptarán hacer su parte para
mantener seguras a sus familias en el hogar y la escuela.
Las instalaciones de BEISD tendrán los suministros de limpieza y desinfección
necesarios para garantizar que los estudiantes y el personal operen en el mejor entorno
posible.
Pautas generales de seguridad:
● se practicarán procedimientos de mitigación tales como (lavado de manos
y distanciamiento social (3 pies)).
● Las máscaras serán opcionales para cualquier estudiante o miembro del
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personal.
● A los estudiantes que viajan en los autobuses se les recordará el
distanciamiento social y la higiene adecuada.
● Aulas, cafeterías, bibliotecas, vestuarios….etc. tendrá mejores horarios
de limpieza.
● Se recomienda una evaluación previa de los síntomas en el
hogar todos los días para los estudiantes/personal.
● Quédese en casa si está enfermo... comuníquese con la escuela para que
podamos trabajar juntos en los procedimientos de mitigación.
● Las pruebas positivas de COVID-19 deben informarse a la
escuela.
Pautas de COVID-19:
● opcionales (Facultad/Personal/Estudiantes) Los
● estudiantes/miembros del personal que den positivo en la prueba de
Covid-19, deben quedarse en casa durante al menos 5 días desde el inicio
de los síntomas. Si un estudiante/miembro del personal da positivo por
Covid-19, también puede seguir las pautas de su médico o centro de
tratamiento médico.
● Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela con fiebre.
● No hay rastreo de contacto cercano o pautas de contacto cercano.

BEISD (PLAN DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO)
⮚ Germ-Blast desinfectará el distrito tres veces durante el año escolar.
⮚ Los suministros de limpieza y desinfección estarán disponibles para que todo el
personal los use durante el día escolar.
⮚ Habrá estaciones de desinfectante de manos y/o lavado de manos disponibles para
todos los estudiantes.
⮚ Se proporcionarán paños de limpieza y/o toallitas junto con desinfectante en
cada salón de clases y área común para usar durante todo el día para
maximizar la limpieza de la habitación.
⮚ Todos los miembros del personal tendrán acceso a aerosoles/toallitas
desinfectantes para desinfectar las áreas de trabajo de los estudiantes
periódicamente durante los recesos de instrucción.
⮚ El personal de limpieza de BEISD tendrá acceso a dispositivos
desinfectantes electrostáticos para una limpieza rápida.
⮚ Los productos de limpieza se almacenarán de forma segura para garantizar que
los estudiantes no tengan acceso a ellos.
⮚ Siempre que sea posible, el personal abrirá ventanas/puertas para mejorar el
flujo de aire en todo el edificio.
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⮚ La señalización se utilizará para promover la salud y la higiene adecuadas para
el personal y los estudiantes.
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