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Balmorhea ISD está comprometido con la salud y la seguridad de cada estudiante y miembro del 

personal, así como la de nuestra comunidad.  Seguiremos 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) y los funcionarios de salud locales. 

CDC Covid: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

TDSHS: https://www.dshs.texas.gov/ 

TEA COVID 19: https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-

support-and-guidance 

El Distrito Escolar Independiente de Balmorhea solicitó la opinión de una variedad de partes interesadas, 

incluyendo estudiantes, familias, administradores de la escuela y del distrito, maestros, directores, 

líderes escolares, personal de la escuela, partes interesadas que representan los intereses de los niños 

con discapacidades, los estudiantes de inglés, los niños que experimentan la falta de vivienda, los 

estudiantes migratorios, u otros estudiantes desatendidos. 

Se solicitaron aportaciones a través de debates con los respectivos grupos. 

El plan se actualizará según sea necesario para reflejar las recomendaciones del CDC, los funcionarios de 

salud estatales y locales, y UIL. 

Balmorhea ISD asegurará un ambiente de aprendizaje seguro y productivo durante el próximo año 

escolar.  BISD se dedica a asegurar la continuidad de los servicios, incluyendo el servicio de alimentos y 

la salud de los estudiantes.  Toda la instrucción para 2022-23 será en persona.  BISD buscará atender las 

necesidades académicas, sociales, emocionales, de salud mental y otras a través de una variedad de 

servicios.  

Balmorhea ISD continúa siguiendo las directrices de CDC y TEA para mitigar y responder a COVID-19.  La 

guía relacionada con lo siguiente será monitoreada y adherida: enfermedad infecciosa, mitigación y 

respuesta a COVID-19, distanciamiento social, recomendaciones de PPE, monitoreo de salud, 

cuarentena, sanidad y guías de ventilación. 

En respuesta a COVID-19 Balmorhea ISD continuará las siguientes estrategias para proteger a los 

estudiantes, maestros, personal, visitantes y la comunidad: 

- Aumento de la limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones y autobuses, incluyendo el 

mantenimiento de un sistema de ventilación adecuado 

- Poner a disposición el EPP recomendado, incluyendo máscaras 



- Instrucción sobre el lavado de manos adecuado y el protocolo respiratorio, 

- El distanciamiento social cuando esté disponible, incluyendo las adaptaciones adecuadas para los niños 

con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad 

- El seguimiento de las directivas de los funcionarios locales de salud para el aislamiento/cuarentena y el 

rastreo de contactos, si se recomienda, 

- El seguimiento continuo y el cumplimiento de las orientaciones de los CDC y TEA COVID-19, 

- El seguimiento del número de personas infectadas en nuestra comunidad, y la coordinación con los 

funcionarios de salud locales para ofrecer diagnósticos y exámenes, así como vacunas según sea 

necesario y esté disponible. 

CONTINUIDAD DE LA INSTRUCCIÓN 

Para asegurar que las brechas/aprendizajes perdidos sean abordados y apoyados para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, la Escuela Balmorhea implementará lo siguiente: 

- Intervenciones en toda la escuela, con un enfoque en la lectura, la escritura y las matemáticas. 

- Instrucción obligatoria de hora cero para los grados K-5 durante 45 minutos diarios. 

- Intervenciones secundarias de Hora Cero para los estudiantes que no cumplieron con los requisitos del 

nivel de grado en cualquier materia o evaluación. 

- Intervenciones de Hora Cero en secundaria para los estudiantes que tienen dificultades o no están en 

ritmo para cumplir con los requisitos del nivel de grado actual en cualquier materia o evaluación, sobre 

la base de los datos de referencia. (NWEA, evaluaciones de referencia STAAR, etc.) 

- Intervención de lectura en primaria con nuestro intervencionista de lectura. 

- Programas computarizados para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en áreas de interés 

(Edgenuity, MyPath, Passport Voyager, MClass) 

- Las necesidades y asignaciones de la Escuela de Verano se harán durante el semestre de primavera de 

2023, basándose en los datos de los estudiantes. 

- El distrito ofrecerá instrucción en persona. Debido a la falta de personal, la enseñanza a distancia no es 

una opción. 

- Cumplimiento del 100% del HB4545 para todos los estudiantes. 

- El desarrollo profesional estará enfocado y se dirigirá a las necesidades de instrucción de los 

estudiantes. (Región 18 ESC) 

APOYO SOCIAL/EMOCIONAL/SALUD MENTAL 

- La Escuela Balmorhea utilizará nuestro PLC, el comité SHAC y la aportación de la comunidad durante 

las sesiones de lluvia de ideas de mejora de la escuela para obtener ideas y apoyo en esta área. 

- El consejero de la escuela se reunirá con cada nivel de grado un mínimo de dos veces por período de 

calificación, ofreciendo lecciones y apoyo en las áreas de salud social, emocional y mental. 



- El consejero de la escuela también adaptará programas individualizados para los estudiantes en riesgo 

y los estudiantes que son identificados por nuestro PLC. 

- Se han firmado memorandos de entendimiento con la Universidad Tecnológica de Texas en El Paso, 

proporcionando oportunidades para que los estudiantes reciban asesoramiento privado, seguro y 

protegido. 

- La escuela también hará arreglos para visitas de consejería externa (digital y en persona) a petición de 

MHMR o de los padres. 

 

 


