
Distrito Escolar Independiente de
Plan de Regreso a la Escuela 2022 – 2023

Campus
Brookesmith ISD está comprometido con la salud y la seguridad de cada estudiante y miembro del
personal, así como de nuestra comunidad. Supervisaremos la orientación y las mejores prácticas del
Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Servicios de Salud del Estado de
Texas (TDSHS), el Departamento de Salud del Condado de Brown, la Agencia de Educación de Texas
(TEA) y el gobierno local. Este plan ha sido preparado en base a la guía de TEA. Este documento se
actualizará a medida que cambien los mandatos gubernamentales. Mientras diseñamos este plan en
consulta con las partes interesadas, después de solicitar comentarios públicos a través de reuniones de
grupos comunitarios, trabajamos arduamente para proteger la salud de todos los estudiantes y el personal
mientras creamos una experiencia educativa que se adapta a Brookesmith ISD. Estas pautas pueden
cambiar significativamente antes de que comience el año escolar el miércoles 1 de septiembre de 2021.
Debido a la falta de fondos, Brookesmith ISD no ofrecerá instrucción remota a menos que TEA lo acepte
y sea necesario; todos los estudiantes asistirán a la escuela cara a cara. Si un estudiante ha estado expuesto
a COVID, se le permitirá tiempo adicional para completar las tareas. Los maestros también brindarán
servicios de tutoría.

Protocolos Generales de Salud y Seguridad

● El personal del campus será capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19.
● Se utilizarán desinfectantes para la limpieza profunda de los campus. El distrito almacenará estos

productos de manera segura y se asegurará de que los productos de limpieza nocivos no se usen
cerca de los niños.

● Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes/voluntarios esenciales del campus a
desinfectarse y lavarse las manos con frecuencia.

● Se proporcionarán pañuelos en las aulas para alentar a los estudiantes y al personal a cubrir la tos
y los estornudos con un pañuelo y, si no está disponible, a cubrirse con los codos. Los pañuelos
usados   deben tirarse a la basura y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón durante al
menos 20 segundos, o se debe usar desinfectante para manos.

de Procedimientos de Salud EscolarEl
● será capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19.
● Las necesidades de salud menores pueden ser atendidas en el área de la oficina de la enfermera.

Los estudiantes que experimenten síntomas serán aislados.
● Las instalaciones escolares se limpiarán y desinfectarán regularmente.

Autoevaluación de salud para el personal, los estudiantes

● y los visitantes Se alienta a los estudiantes, el personal y los visitantes a tomarse la temperatura
todos los días antes de llegar a la escuela. Cualquier persona con fiebre de 100 o más no debe
venir a la escuela ni a las instalaciones de BISD.

● Se alienta a los estudiantes, el personal y los visitantes a autoevaluarse antes de venir a la escuela
haciéndose las siguientes preguntas: ¿Ha experimentado recientemente alguno de los siguientes



de una manera que no es normal para usted?
○ Tos
○ Dificultad para respirar
○ Dificultad para respirar
○ Dolor
○ Escalofríos
○ Dolor de garganta
○ Temblores o escalofríos
○ excesivos Dolor o dolor muscular significativo
○ Diarrea
○ Sensación de fiebre o temperatura medida mayor o igual a 100 grados Fahrenheit.
○ Pérdida del gusto o del olfato

Los estudiantes y el personal pueden estar sujetos a controles de temperatura para su verificación,
especialmente si se sienten enfermos o se sospecha que tienen fiebre durante el día escolar.

Los campus tendrán acceso a un termómetro de frente sin contacto para controlar/verificar las
temperaturas y enviarán inmediatamente a cualquier persona a la enfermera con una temperatura de 100 o
más para verificar la temperatura y controlar los síntomas.

Protocolos para personas confirmadas/expuestas a COVID-19

Confirmadas/expuestas a COVID-19
Si se confirma por laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, el
distrito debe notificar al departamento de salud local de acuerdo con las leyes y regulaciones
federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades ( ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (FERPA). En el caso de una persona a la que se le diagnostica COVID-19, la persona
puede regresar a la escuela según las pautas del departamento de salud.

Asistencia e inscripción

● Según el Código de Educación de Texas (TEC) 25.092, los estudiantes deben asistir al 90 por
ciento de un curso (con algunas excepciones) para recibir crédito por el curso y/o pasar al
siguiente grado. Este requisito permanece vigente durante el año escolar 2022-2023.

● Cuando esté disponible, BISD notificará a los padres sobre sus derechos y responsabilidades de
inscripción y asistencia a la educación pública durante la pandemia de COVID-19 mediante un
documento publicado por TEA.

Reuniones de grupos grandes y eventos especiales

● Para comenzar el semestre de otoño, BISD estará abierto a todos los eventos, mientras sigue de
cerca las pautas locales y de TEA.

Necesidad académica de los estudiantes:

● Brookesmith ISD abordará la pérdida de aprendizaje agregando un maestro adicional para
entornos de grupos más pequeños para instrucciones más individualizadas, así como personal
adicional para intervención. Este es un maestro de reducción de tamaño de clase para que no
tengamos que combinar grados. Presupuestaremos el 10% dirigido a la pérdida de aprendizaje.



Apoyo socioemocional del estudiante/bienestar mental

● Los estudiantes que necesiten apoyo socioemocional recibirán intervenciones escalonadas que
podrían implicar referencias para servicios escolares adicionales o referencias para apoyo externo
de salud mental.

● Los recursos se proporcionarán a pedido.
● Proporcione una actividad divertida cada seis semanas.

Apoyo socioemocional/bienestar mental del personal

● Ofrezca actividades que eleven la moral, como un regalo especial (bebida sónica)
● Un día a la semana use su camiseta universitaria favorita.
● Viernes día de espíritu escolar use jeans y su camisa Mustang favorita
● Almuerzo de agradecimiento a los maestros

Comunicación

● Brookesmith ISD continuará informando regularmente a las partes interesadas clave mientras
ofrece oportunidades para recibir comentarios a través de reuniones de la junta para ayudar a dar
forma al Plan de Otoño 2022 de BISD.

● El distrito y los campus comunicarán las noticias oficiales de BISD mediante Remind, los sitios
web y la página de Facebook de la escuela.

Agua

● Los estudiantes pueden continuar trayendo botellas de agua de casa. Los estudiantes no podrán
compartir botellas de agua y se les anima a poner su nombre en su botella de agua.

● Los estudiantes pueden llenar sus botellas de agua en la escuela, pero no se recomienda beber
directamente de las fuentes de agua.

Cafetería

● Brookesmith ISD planea utilizar la cafetería de la escuela tanto como sea posible para los
almuerzos de los estudiantes, con procedimientos ya implementados para el distanciamiento
social.

● El desayuno se servirá en la habitación principal del estudiante, excepto para los estudiantes de
secundaria/preparatoria, a quienes se les servirá el desayuno durante el primer período entre las
7:30 a. m. y las 8:00 a.

● m. Se desinfectarán los asientos, las mesas, las manijas de las puertas y las áreas de alto contacto.
regularmente.

● Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en la cafetería.

clases

● monitorearán a los estudiantes durante todo el día y los derivarán a la oficina de la enfermera si
presentan síntomas. Cada aula tendrá lo siguiente:

○ Estaciones de desinfectante de manos recargables
○ Desinfectante en una botella de spray con paños de limpieza proporcionados a los

empleados.
● Los maestros:

○ Fomentarán la higiene de las manos al ingresar al salón de clases y después de las
actividades grupales.



○ Establezca las responsabilidades de los estudiantes para limpiar áreas personales y
materiales/suministros con desinfectante para manos, toallitas desinfectantes y otros
productos de autolimpieza.

○ Limite el uso de suministros compartidos cuando sea posible.

Visitantes, reuniones de padres, etc.

● Todos los visitantes son bienvenidos a BISD. Realice una autoevaluación antes de venir a
nuestras instalaciones o cualquier evento escolar.

Actividades extracurriculares/atletismo

● La participación extracurricular en ciertas actividades seguirá las pautas locales y de TEA/UIL.

Revisión continua y publicación del plan

El plan se redactó el 30 de junio de 2022 y se publicó en el sitio web de LEA
https://www.brookesmithisd.net. Cada seis meses, Brookesmith ISD revisará el plan de acuerdo con la
guía más reciente de los CDC, los gobiernos estatales y locales. Si se necesitan revisiones al plan, se
solicitará la opinión del público y se consultará significativamente a las partes interesadas. La versión
revisada del plan se publicará en el sitio web. El siguiente gráfico proporciona información sobre este
proceso en curso.

Regreso a la instrucción en persona y revisión del plan de continuidad de servicios

2021-2022
Año 1

Fecha del plan inicial:
21 de junio de 2021

Fecha de revisión de seis meses:
6 de diciembre de 2021
X No se necesita revisión

Se realizaron revisiones

2022-2023
Año 2

Fecha de revisión de seis
meses:
30 de junio de 2022

No se necesita revisión
X Se hicieron revisiones

Fin del período de subvención Fecha
de revisión: 30 de septiembre de 2023

No se necesita revisión
Se realizaron revisiones

2023-2024 (año de traspaso) La última revisión requerida es el 30/09/2023.
~La subvención finaliza el 30/9/24~

Preguntas

preguntas sobre este plan pueden dirigirse a:
Kyle Admire
Director
kyle.admire@brookesmithisd.net
325-643-3700 x118




