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Bridge City Independent School District 
Plan para el regreso seguro a la instrucción presencial 

y la continuidad de los servicios (RIPICS) 
Una hoja de ruta para permanecer abierto en el año escolar 2022-2023 

¡Bienvenidos de nuevo a BCISD! 
Bienvenido al Plan de Regreso a la Instrucción de BCISD.  A través de una guía continua del estado de 
Texas, la Agencia de Educación de Texas y las autoridades locales de salud, las pautas de regreso a la 
instrucción se actualizarán regularmente con un enfoque cada vez mayor en la seguridad y el bienestar de 
los estudiantes y el personal. ¡Juntos, Bridge City Independent School District está preparado para un 
regreso seguro a la escuela y para dar la bienvenida a los estudiantes el miércoles 10 de agosto! 
 
Revise el plan de regreso a la escuela. Las pautas de regreso a la instrucción para el personal y los 
estudiantes entran en vigencia a partir del lunes 1 de agosto de 2022 y se describen a continuación. La 
seguridad de nuestros estudiantes y personal es lo primero y más importante. Las preguntas e inquietudes 
con respecto a las pautas de regreso a la instrucción pueden enviarse por correo electrónico a 
gina.mannino@bridgecityisd.net. Sus comentarios son importantes para nosotros a medida que 
continuamos priorizando nuestra planificación de regreso a la instrucción. 
 
La Agencia de Educación de Texas anunció recientemente la disponibilidad de $11.2 mil millones en fondos 
federales disponibles para los distritos escolares a través de ESSER III bajo el Plan de Rescate 
Estadounidense. Esta es una suma sustancial de dinero, aunque las cantidades varían significativamente de 
un distrito a otro. Esta página en nuestro sitio web se utilizará para comunicarse con nuestro personal, padres 
y miembros de la comunidad sobre los fondos ESSER III (ESSER significa Ayuda para la Educación de 
Emergencia Primaria y Secundaria). Estos son fondos federales enviados a los estados para ayudar a cubrir 
los costos asociados con la pérdida de aprendizaje debido al COVID-19 y el costo de la instrucción en línea, 
las mejoras de las instalaciones y la pandemia. 
 
Bridge City ISD estaba emocionado de abrir nuestras puertas a la instrucción en persona en agosto de 2020 
y permaneció abierto durante todo el año escolar 2020-2021. Con el aporte y el apoyo de todas nuestras 
partes interesadas, pudimos crear un plan exitoso de Regreso a la Instrucción para los años escolares 20-21; 
21-22 y 22-23 que incluye opciones de aprendizaje presencial y remoto. Este aporte fue en forma de varias 
encuestas del personal y los padres; presentaciones en reuniones de juntas escolares; aportes del personal 
proporcionados en las reuniones de docentes; uso de recursos de la Agencia de Educación de Texas; y 
coordinación con otros distritos escolares del Condado de Orange, así como con el Departamento de Salud 
del Condado de Orange. Nuestros ajustes en las prácticas mantuvieron nuestros edificios abiertos todo el 
año, lo que permitió a los estudiantes y al personal interactuar de manera segura dentro de las aulas. 
Nuevamente, a medida que volvimos a la instrucción presencial completa en el año escolar 2021-2022 y 
más allá, las oportunidades educativas mejoraron a través de servicios y actividades ampliados disponibles 
para mitigar la pérdida de aprendizaje causada por COVID-19. Esta declaración está destinada a satisfacer 
los requisitos para aceptar fondos adicionales a través del Plan de Rescate Americano (ARP) y el Fondo de 
Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER). 
Las principales prioridades de Bridge City ISD son la salud y el bienestar, la seguridad y el éxito académico 
de todos los estudiantes. 
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METAS DE RETORNO SEGURO 2022-2023 
1. Seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la 

Agencia de Educación de Texas (TEA) para mantener la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal. 

2. Evaluar las brechas académicas y brindar oportunidades para acelerar la instrucción para el 
crecimiento de los estudiantes y abordar la pérdida de aprendizaje. 

3. Evaluar y abordar las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal. 
 

Todos los planes están sujetos a cambios según las regulaciones de la Agencia de Educación de 
Texas y la Oficina del Gobernador de Texas. Se notificará a las partes interesadas si los cambios 
son necesarios. 

 
Revisiones y modificaciones del plan 
BCISD revisará el Plan de Regreso a la Instrucción al menos cada seis meses o con más frecuencia si es 
necesario, de acuerdo con la orientación de las autoridades de salud locales, la Agencia de Educación de 
Texas y los CDC.  En la revisión y el desarrollo del plan se incluyen oportunidades para las aportaciones 
y recomendaciones de las partes interesadas.  
 
Regreso a la escuela:  Estructura de la instrucción 
BCISD volverá al aprendizaje en persona este otoño. Para garantizar la seguridad y la salud de nuestros 
estudiantes, el personal y la comunidad, BCISD tomará medidas y seguirá las políticas descritas en este 
documento.  
 
Entornos educativos y continuidad de los servicios 

1. Bridge City ISD abrirá las puertas del campus a todos los estudiantes para recibir instrucción 
presencial para el próximo año escolar 2022-2023. Esta decisión se tomó en base al éxito del año 
escolar 21-22, junto con la disponibilidad de vacunas y prácticas que mitigan la entrada y 
propagación de COVID-19 a nuestros campus. 

2. La programación y los servicios mejorados estarán disponibles durante el año escolar 2022-2023, 
implementados como parte del aprendizaje presencial. 

3. Es posible que se necesiten entornos educativos alternativos en respuesta a circunstancias 
atenuantes. Bridge City ISD continuará evaluando esas necesidades de forma individual. 

4. Las adaptaciones para estudiantes con discapacidades se pueden encontrar en detalle en las páginas 
17 y 18 del plan de COVID del distrito.  

5. *Según la guía de TEA, Bridge City ISD puede utilizar conferencias remotas. 
 

Evaluar y abordar el impacto de la pérdida de aprendizaje 

BCISD ha implementado varios procedimientos para rastrear de manera más efectiva el progreso de los 
estudiantes y monitorear el crecimiento de los estudiantes.  

1. Bridge City ISD utilizará revisiones o evaluaciones comparativas para ayudar a identificar las 
fortalezas de los estudiantes, las brechas de aprendizaje y las áreas de necesidad. 

2. Con base en los datos del evaluador/punto de referencia, el desempeño en el aula y los aportes del 
maestro, los estudiantes pueden haber prescrito intervenciones de aprendizaje para conducir a 
recuperar cualquier pérdida de aprendizaje. 

3. Los maestros utilizarán plataformas de aprendizaje diferenciadas en el aula para abordar las 
necesidades de instrucción para permitir el crecimiento de los estudiantes. 
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Abordar la pérdida de aprendizaje a través del tiempo de instrucción 

1. Bridge City ISD ofrecerá oportunidades adicionales de aprendizaje para los estudiantes. Esto puede 
incluir: 

a. Invitación a la escuela de verano 
b. Tutoría individual/en grupos pequeños antes o después de la escuela 
c. Períodos de intervención dentro de la jornada escolar 
d. Programa de recuperación de crédito 
e. Alineación vertical de los TEKS de inglés y matemáticas para garantizar que se aborden 

las brechas de aprendizaje causadas por COVID.  
 

Abordar la pérdida de aprendizaje a través de materiales didácticos 

1. Enfoque en la implementación del currículo de Frog Street para prejardín de infantes 
2. Plan de estudios basado en la investigación del sistema de recursos de TEKS 
3. Uso continuo de Consideraciones didácticas de TEKS RS para activar la planificación con 

propósito (herramienta de brecha mejorada) 
4. Aumento del uso auténtico de la tecnología en el aula. 

 
Abordar la salud mental y el bienestar 

1. Bridge City ISD continuará utilizando varios programas, recursos y asociaciones para beneficiar las 
necesidades mentales, sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal a través de: 

a. Servicios de consejería en la escuela 
b. Implementación de AWARE Grant y personal proporcionado 
c. Asociaciones con servicios de extensión para estudiantes/familias 
d. Intervenciones y apoyos conductuales positivos 
e. Fomento de asociaciones comunitarias en el campus 
f. Continuación del uso de Consejos de Estudiantes 
g. Garantía de la continuidad de los programas de servicio de alimentos 

 
Protocolos de regreso al trabajo  
Abordar la salud y la seguridad a través de las actividades del campus 

1. Todo el personal y los estudiantes deberán autoevaluarse para detectar síntomas de COVID-19 
antes de comenzar el día escolar. Cualquier persona con una temperatura de 100 grados o más debe 
permanecer en casa hasta que no tenga fiebre durante 24 horas, según los manuales para estudiantes 
de BCISD. 

2. Durante los períodos de enfermedad de un estudiante individual debido a COVID-19, los 
estudiantes pueden acceder a sus estudios académicos a través de la entrega en papel/paquete, así 
como a Google Classroom (según el nivel de grado o el maestro). 

3. Los campus pueden continuar utilizando múltiples entradas/salidas de acuerdo con las pautas 
locales y en relación con el nivel de presencia de COVID-19 en las instalaciones. 

4. El personal tendrá acceso a suministros de limpieza/desinfectantes para desinfectar las áreas de alto 
contacto o las superficies de trabajo u objetos que se comparten comúnmente. 

5. El transporte en autobús seguirá estando equipado con estaciones de desinfección de manos en la 
entrada, y se seguirá recordando a los estudiantes que se desinfecten las manos al entrar y salir del 
autobús. 

6. Los autobuses se desinfectarán diariamente, entre las rutas de la mañana y la tarde. 
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7. Bridge City ISD permitirá el uso de los patios de recreo por parte de los estudiantes o la clase con 
las protecciones adecuadas. 

a. Se alentará a los estudiantes a lavarse/desinfectarse las manos antes y después de las 
actividades de recreo. 

8. Se eliminarán las barreras físicas de los campus en las aulas y cafeterías, sin embargo, se seguirá 
reiterando la higiene adecuada y el respeto del espacio personal. 

9. Las actividades y eventos deportivos se reanudarán con normalidad, según lo permita la orden 
local/gubernamental. 

10. Los viajes de estudio se reanudarán en los campus con los protocolos de seguridad adecuados. 
11. Se implementarán protocolos de seguridad adicionales para nuestros socios comunitarios e invitados 

que ingresen al edificio. Estos protocolos pueden incluir: 
a. Autoevaluación COVID-19 (obligatorio) 
b. Acceso limitado al edificio (opcional) 
c. El uso de mascarillas es opcional para cualquier invitado que visite el campus. 

12. Los empleados del servicio de nutrición infantil deben cumplir con la Guía de Servicios de 
Alimentos. Se tomarán las medidas correspondientes para garantizar la entrega segura de alimentos 
y artículos de servicio de alimentos a los estudiantes y al personal. 

Abordar los protocolos de salud y seguridad COVID-19 propuestos por los CDC 

1. Ya no es obligatorio el uso de mascarillas. 
a. Según GA-36, es posible que no se exija el uso de mascarillas. Sin embargo, cualquier 

estudiante, miembro del personal o visitante que se sienta más cómodo puede usar 
máscaras. 

b. No será obligatorio el uso de mascarillas en ningún espacio o actividad educativa, 
incluidos, entre otros, autobuses, áreas/eventos deportivos, aulas, etc. 

c. Las mascarillas pueden seguir estando disponibles a pedido mientras queden suministros. 
2. Se seguirán alentando las prácticas de lavado de manos. Se recordará a los estudiantes que se laven 

las manos después de usar el baño, antes de las comidas y que tengan acceso a desinfectante para 
manos al entrar y salir del edificio y del interior de las aulas. 

3. Las prácticas implementadas para desinfectar las instalaciones continuarán de manera programada. 
a. Los puntos de alto contacto como perillas/manijas de puertas, interruptores de luz, etc. 

serán una prioridad para la desinfección. 
b. Los autobuses escolares se desinfectarán diariamente. 

4. Las vacunas contra el COVID-19 se han puesto a disposición de los empleados de Bridge City ISD 
a través de varias agencias. Las oportunidades de vacunación continuarán difundiéndose como 
cortesía a las partes interesadas a medida que estén disponibles y se informe a BCISD. La vacuna 
contra el COVID-19 no es un requisito actual para que ningún miembro del personal o estudiante 
sea elegible para estar inscrito, empleado o presente en las instalaciones de Bridge City ISD. 

5. Bridge City ISD se ha asociado con el Departamento de Salud del Condado de Orange para 
organizar clínicas de refuerzo y vacunación contra el COVID en su unidad móvil. Estas clínicas 
están abiertas a cualquier persona que califique, independientemente de su inscripción o residencia. 
 

Cuarentena/aislamiento  
• El personal que dé positivo debe permanecer en cuarentena durante 5 días desde el inicio de los síntomas y 

puede regresar el día 6.   
o Estas ausencias serán justificadas con la presentación de un resultado positivo de una prueba de 

un profesional médico o una nota del médico que indique que el estudiante era COVID positivo.   
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o Los resultados de las pruebas de COVID en el hogar o de venta libre serán aceptables para la 

documentación de las ausencias.   

• Estudiantes expuestos que hacen cuarentena en casa.   

o Los estudiantes positivos deben permanecer en cuarentena durante 5 días desde el inicio de los 
síntomas y pueden regresar el día 6 si no tienen síntomas.  

o Estas ausencias serán justificadas con la presentación de un resultado positivo de una prueba de 

un profesional médico o una nota del médico que indique que el estudiante era COVID positivo.   

o Los resultados de las pruebas de COVID en el hogar o de venta libre serán aceptables para la 

documentación de las ausencias.   

 
Comunicación y difusión de información 
El equipo administrativo trabajó en estrecha colaboración con las enfermeras del campus; coordinador de 
custodia; otros distritos escolares del Condado de Orange, así como el Departamento de Salud para 
desarrollar nuestro plan RIPICS. También se determinó que nuestro sitio web de BCISD proporcionaría la 
información más actualizada que tenemos de las siguientes maneras: 

• Plan de salud de BCISD  

• Vista rápida de COVID 

• Enlaces a agencias externas 
 
Los enfermeros de nuestro campus se comunican con frecuencia con los padres sobre los síntomas y las 
implicaciones de un positivo confirmado.  
 
El Superintendente Asistente presenta una actualización de COVID 19 en las reuniones mensuales de la 
junta escolar.  
 
Política de traducción de BCISD: 
Los documentos obligatorios se traducirán a los padres si lo solicitan en un idioma que puedan entender, 
por ejemplo, a través de materiales traducidos o un intérprete de idiomas y para un aviso adecuado de 
información sobre cualquier programa, servicio o actividad que se comunique a todos los padres. 
 
Proceso para solicitar traducciones de documentos de todo el distrito: 
Envíe la solicitud de traducción de inglés a español o idioma preferido a la Dra. Gina Mannino, 
superintendente asistente enviando un correo electrónico a gina.mannino@bridgecityisd.net o llamando al 
409-735-1520. 
 
Espere 5 días hábiles para documentos de 1 página y de 8 a 10 días hábiles para 3 o más páginas. 
 
Los trabajos se priorizarán según la fecha en que estén programados por orden de pedido. BCISD se reserva 
el derecho de revisar y aprobar todas las solicitudes enviadas. Los documentos que pueden traducirse son 
aquellos documentos que tienen un impacto directo en los medios y cuestiones de comunicación. 
 
 


