


Las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 evolucionan continuamente, y el Plan de Continuidad de Servicios y Regreso Seguro a
la Instrucción en Persona de Bloomburg ISD se evaluará constantemente para adaptarse a las tendencias continuas del virus COVID-19,
especialmente en la ciudad de Bloomburg. y el condado de Cass.

Tenga en cuenta que Bloomburg ISD seguirá las recomendaciones para la apertura y el funcionamiento de las escuelas de los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC), así como de los funcionarios de salud estatales y locales. Las circunstancias relacionadas con COVID-19
pueden cambiar a lo largo del próximo año escolar, y este documento se actualizará a medida que cambien las condiciones.

Este documento está en línea con la Guía de planificación de salud pública más reciente de la Agencia de Educación de Texas (TEA) con fecha
del 1 de agosto de 2022.

El plan RIPICS está disponible a pedido en un formato alternativo que es accesible para personas con discapacidades. Comuníquese con
Amanda Leverett, Directora de Programas Especiales, al (903)728-5011 o aleverett@bloomburgisd.net.
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Medidas de Control de Infecciones

● BISD cumplirá con cualquier Orden del Gobernador con respecto a los revestimientos faciales.
● Sin una Orden del Gobernador, los estudiantes y el personal tendrán la opción de cubrirse la cara cuando no puedan

mantener la distancia social, así como en los pasillos y áreas comunes y durante la llegada y la salida. Los revestimientos
faciales incluyen máscaras de tela, polainas, protectores faciales o cualquier otra cosa que brinde cobertura sobre la nariz y la
boca. Todas las cubiertas faciales deben cumplir con el código de vestimenta de los estudiantes.

● Tenga en cuenta que si la cantidad de casos en Bloomburg ISD y otros puntos de datos aumentan más allá de un cierto
umbral, independientemente de la Orden del Gobernador, es posible que se requieran cubiertas faciales en el futuro.

● Se alentará el distanciamiento social de al menos 6 pies en todo momento.
● Es importante tener en cuenta que, según las pautas actuales de TEA (ofrecer clases en persona todos los días a todos los

estudiantes), el distanciamiento social no será posible ya que no hay suficientes pies cuadrados en nuestras aulas o campus
con la mayoría de los estudiantes asistiendo diariamente.

● Estaciones de llenado de botellas estarán disponibles para el llenado de contenedores de agua.
● El personal trabajará para tratar de mantener el distanciamiento social en los baños cuando sea posible.
● Se alienta a los estudiantes y al personal a proporcionar su propio equipo de protección personal (EPP). Se proporcionará PPE

según sea necesario para el personal y los estudiantes.
● El desinfectante de manos estará disponible en todo el edificio.
● Se espera que el personal se lave o desinfecte las manos regularmente.
● Los estudiantes recibirán instrucción sobre cómo lavarse las manos de manera eficaz. Los estudiantes de primaria se lavarán

las manos o usarán desinfectante para manos antes de comer, después de ir al baño y después del recreo. Se alentará a todos
los estudiantes de secundaria a lavarse las manos o usar desinfectante para manos con regularidad.

● Se alentará a los estudiantes, el personal y los visitantes a que se cubran la tos y los estornudos con un pañuelo desechable y,
si no está disponible, se cubran los codos. Los pañuelos usados   se deben tirar a la basura, se deben lavar las manos
inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos o se debe usar desinfectante para manos.

4



Exámenes de Salud
● El personal se autoevaluará para detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días. Consulte la

Definición de síntomas de COVID-19.
● Se espera que los padres / tutores examinen a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 todos los días antes de

enviar a sus estudiantes a la escuela. Consulte la Definición de síntomas de COVID-19.
● Los maestros monitorearán a los estudiantes y referirán a la enfermera o asistente de enfermería si hay síntomas presentes.

Operaciones del Campus

● El desinfectante de manos estará disponible en todo el edificio.
● Los campus abrirán múltiples puntos de salida durante el despido para promover el distanciamiento social. Sin embargo, solo

habrá un punto de entrada durante la llegada y se fomentará el distanciamiento social.
● Los campus revisarán las opciones para reducir las reuniones de grupos grandes al comienzo y al final del día, así como otros

eventos.
● Los baños se seguirán desinfectando a diario. Los salones de clases tendrán superficies desinfectadas diariamente.
● Las puertas de los salones se mantendrán abiertas durante las transiciones para reducir las áreas de alto contacto.
● El personal trabajará para tratar de minimizar el tráfico de grupos en los casilleros cuando sea posible.
● Los campus desarrollarán horarios y protocolos para el uso de áreas comunes (laboratorios, espacios flexibles, bibliotecas,

salas de conferencias, etc.), incluyendo cómo desinfectar entre usos. El desinfectante de manos estará disponible en todas las
áreas comunes.

● Se establecerán procedimientos y protocolos para abordar los vestuarios. Se implementarán protocolos para desinfectar el
equipo, los estudiantes se cambian de ropa, los estudiantes se bañan, el distanciamiento de los estudiantes, etc.
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Ambientes de Aprendizaje
● Los escritorios y mesas se organizarán para maximizar el espacio entre los estudiantes. Es importante tener en cuenta que no

podremos colocar a los estudiantes a 6 pies de distancia en todos los salones debido a limitaciones de tamaño.
● El número de estudiantes que participan en la instrucción en grupos pequeños al mismo tiempo será limitado.
● El personal tendrá acceso a desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo y de alto contacto y los objetos

compartidos con regularidad.
● El personal limitará el uso de suministros compartidos siempre que sea posible.
● Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el aprendizaje.

Desayuno - Almuerzo
● Se animará a los estudiantes a no compartir comida ni bebida.
● Las mesas de almuerzo se distribuirán en las cafeterías para maximizar el espacio entre los grupos.
● Todos los pagos en efectivo / cheque se enviarán en buzones. Los cajeros escribirán las identificaciones en el teclado todos los

días.
● Todas las mesas se desinfectarán entre almuerzos.

Transporte
● Se alentará a los padres a que transporten a sus hijos a la escuela todos los días, ya que es el medio de transporte más seguro

debido al COVID-19.
● El número de pasajeros en autobús se mantendrá a la capacidad típica del distrito. A los estudiantes se les asignarán asientos

y el conductor del autobús mantendrá una tabla de asientos.
● Todos los autobuses tendrán un desinfectante de manos colocado en las escaleras para usar al cargar / descargar.
● Todos los autobuses se desinfectarán diariamente.
● Las ventanas del autobús estarán parcialmente abiertas (como mínimo) durante las rutas para proporcionar ventilación

adicional cuando sea apropiado.
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Visitantes
● Los visitantes estarán restringidos para aquellos que son esenciales para las operaciones escolares. Desaconsejamos

encarecidamente los servicios que no sean de emergencia, como bocadillos, almuerzo, Sonic, etc. No se permitirá a los

padres almorzar en la escuela hasta nuevo aviso.

● Los campus ofrecerán opciones de reuniones virtuales para limitar los visitantes del campus cuando sea posible.

Procedimientos de Aislamiento Relacionados con COVID-19
● Si un estudiante o miembro del personal ha mostrado síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela o el asistente de

enfermería proporcionarán una evaluación clínica para determinar si un estudiante / personal debe ser enviado a casa y
cuándo. Si un estudiante o miembro del personal es enviado a casa, él o ella permanecerá fuera de la escuela hasta que se
cumplan los criterios de readmisión para las condiciones (ver Criterios de regreso a la escuela).

o Si un estudiante o miembro del personal es evaluado y muestra síntomas de COVID-19 durante el día escolar, la
cohorte se ubicará en un área alternativa mientras se desinfecta el salón.

Procedimientos Clínicos Relacionados con COVID-19
● Los estudiantes o el personal que presenten síntomas serán evaluados y evaluados por la enfermera de la escuela o el

asistente de enfermería.
● La enfermera o el asistente de enfermería notificarán al administrador del campus que cambie la clase del estudiante para

que se pueda desinfectar el espacio.
● El estudiante será acompañado al vehículo a la llegada de los padres.
● La enfermera o asistente de enfermería proporcionará a los padres / personal los Criterios de regreso a la escuela.
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Procedimientos de Notificación Relacionados con COVID-19
● Se seguirán en todo momento los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades transmisibles.

Definición de los Síntomas de COVID-19
Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, se le preguntará a los individuos si recientemente han comenzado a
experimentar alguno de los siguientes síntomas de una manera que no es normal para ellos:

● Pérdida del gusto o del olfato

● Tos

● Dificultad para respirar

● Dificultad para respirar

● Dolor de cabeza

● Escalofríos

● Dolor de garganta

● Temblores o escalofríos exagerados

● Dolor o dolor muscular significativo

● Diarrea

Volver a los Criterios de la Escuela
Personas con fi rmadas con COVID-19

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas ha publicado las siguientes pautas para la readmisión en la escuela:

● Si es sintomático, el estudiante o miembro del personal deberá permanecer fuera de la escuela hasta por lo menos 10 días

desde el inicio de los síntomas y sin fiebre (sin el uso de medicamentos supresores de fiebre). La fiebre es una temperatura

de 100 ° Fahrenheit (37,8 ° Celsius) o más.

● Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19 pero no tiene ningún síntoma, debe permanecer en casa

hasta al menos 10 días después de la fecha de la prueba.
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Métodos de Impartición de Instrucción
El aprendizaje en persona (experiencia tradicional en el aula) es el único modelo de enseñanza que ofrecen los estudiantes de
Bloomburg ISD en los grados PK-12.

Sistemas de Apoyo a la Salud Social, Emocional y Mental
Abordar la salud mental y el desarrollo socioemocional de todos los estudiantes, el personal y la comunidad siguiendo las mejores
prácticas en las áreas de:

● Servicios de salud mental basados en la escuela
● Sistemas de apoyo conductual
● Prácticas de apoyo y participación familiar

● Soportes Sta ff
● Otros sistemas y soportes clave.

Aprendizaje Socioemocional
El apoyo de consejería será accesible para todos los estudiantes.

Apoyo Familiar
Las familias recibirán información sobre cómo acceder a los recursos para la salud y el bienestar mental.

Comunicación con los Padres
Proporcionar a las familias una comunicación clara y concisa a través de los siguientes canales de salida:

● Correo electrónico / mensajes de texto
● Medios de comunicación social
● Sitio web
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Herramientas y Canales de Comunicación
● Los padres recibirán correos electrónicos de Bloomburg ISD, enviados a través del sistema School Messenger. Las direcciones

de correo electrónico se recopilarán del sistema de información estudiantil TXEIS.
● Los campus compartirán información específica del campus con los padres a través del mensajero escolar y otras

herramientas de comunicación del campus.
● Se publicarán actualizaciones periódicas en los canales de redes sociales de Bloomburg ISD.

Preguntas más Frecuentes
¿Se proporcionará capacitación sobre salud y seguridad a todo el personal y estudiantes?

Si. Todos los miembros del personal recibirán capacitación sobre prevención de COVID-19 antes de la apertura de la escuela. Todos
los estudiantes recibirán instrucción sobre protocolos de salud relacionados con minimizar la propagación de COVID-19.

¿Cuántos estudiantes se asignarán a cada salón de clases?

Bloomburg ISD seguirá las pautas de la TEA para el tamaño de la clase. En este momento, los requisitos del tamaño de las clases son
los mismos que los de un año escolar regular. El número máximo de estudiantes por clase varía según el nivel de grado y también
varía según la clase en el nivel secundario.

¿Las cafeterías estarán abiertas y se servirán almuerzos escolares?

Las cafeterías estarán abiertas para servir desayuno y almuerzo todos los días. Cada espacio de la cafetería del campus será evaluado
para asegurar el distanciamiento social. Algunos estudiantes comerán en la cafetería, espaciados de acuerdo con las pautas
recomendadas, y otros estudiantes pueden comer en el salón de clases si es necesario. Todas las comidas escolares serán servidas
por los empleados, lo que significa que no se utilizarán las mesas de autoservicio para los estudiantes. Las medidas de seguridad y
salud se ajustarán en base a las pautas y condiciones actuales.

¿Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes cali fi cados?

Sí, se seguirá proporcionando transporte para todos los que califiquen. Se anima a los padres a que proporcionen su propio
transporte.
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¿Cómo se determinará la disposición de los asientos en los autobuses escolares?

El número de pasajeros se mantendrá a la capacidad típica del distrito. Se recomendará y alentará al conductor del autobús y a los
estudiantes a que se cubran la cara y utilicen el desinfectante de manos proporcionado al subir y bajar del autobús. Bloomburg ISD
cumplirá con todas las recomendaciones de salud y seguridad establecidas por el Gobernador, el departamento de salud y la Agencia
de Educación de Texas. Los autobuses escolares se limpiarán y desinfectarán diariamente. Las medidas de seguridad y salud pueden
ajustarse según las pautas y condiciones actuales.

¿Cómo se promoverá el distanciamiento social en cafeterías, gimnasios, baños y otras áreas comunes?

Se colocarán carteles en toda la escuela que recuerden a los estudiantes y al personal sobre el distanciamiento social, el lavado de
manos y la prevención de infecciones.

¿Qué precauciones se tomarán para los deportes, las bellas artes y otras actividades extracurriculares?

Se están desarrollando pautas de seguridad para realizar todos los entrenamientos, ensayos y prácticas en el campus. El distrito
continuará siguiendo todas las pautas proporcionadas por UIL, TEA y el estado. Estas pautas de seguridad se publicarán tan pronto
como estén disponibles.
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