
` 

Bridgeport ISD 

Protocolos de seguridad para estudiantes y personal de 

2020-2021 

 

Última edición el 23 de julio de 2020 

 

 

 

 

 



Bridgeport ISD llevará a cabo instrucción en el campus con medidas de prevención de seguridad y ofrecerá a las 

familias una experiencia en línea de alta calidad a través del aprendizaje virtual/ en línea. 

Aunque no existen estrategias para eliminar por completo el riesgo de transmisión de COVID-19 en las escuelas, 

estamos comprometidos a mantener la transmisión lo más baja posible para continuar la escuela de manera 

segura. La instrucción en el campus se reabrirá el 20 de agosto de 2020 para los estudiantes, a menos que las 

autoridades estatales o del condado determinen lo contrario. Para abordar las preocupaciones de seguridad, 

BISD ha desarrollado un conjunto de medidas de salud y prevención para todo el personal, estudiantes y 

visitantes. 

El día escolar se ha extendido para permitir a los estudiantes y al personal tiempo adicional para lavarse las 

manos adecuadamente y seguir protocolos de salud importantes: 

 

Horario escolar  

BHS 7:55 - 3:30  

BMS 7:50 - 3:25  

BIS 8:05 - 3:40  

BES 8:10 - 3:45 

 

Este documento describe la respuesta del distrito a las Operaciones de Prevención, Mitigación y Modificación 

para abrir escuelas de manera segura para nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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prevención 
prácticas depara evitar que el virus entre en la Escuela 

la detección de COVID-19 Antes de Campus Acceso 
 

1. BISD requerirá que los maestros y el personal realicen un autoexamen de los síntomas de 

COVID-19 antes de ingresar al campus cada día. Los síntomas se enumeran al final de esta 

sección. A los maestros y al personal se les tomará la temperatura antes de ingresar a la escuela 

todos los días. Los maestros y el personal deben informar a la enfermera de la escuela y a su 

supervisor inmediato si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o si han sido confirmados en 

laboratorio con COVID-19, y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que 

cumplan con los criterios de reingreso. anotado abajo. Además, deben informar a la enfermera 

de la escuela y a su supervisor inmediato si han tenido contacto cercano con una persona que 

ha sido confirmada en laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del 

campus hasta que haya transcurrido el período de incubación de 14 días. . 

2. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de 

COVID-19 (como se detalla al final de esta sección) o si está confirmado en laboratorio con 

COVID-19, y en su lugar deben optar por recibir instrucción remota hasta lo siguiente Se 

cumplen las condiciones de reingreso. Los padres también pueden optar por que sus alumnos 

reciban instrucción remota si su hijo ha tenido contacto cercano con una persona que ha sido 

confirmada en laboratorio con COVID-19 hasta que haya pasado el período de incubación de 14 

días. Las escuelas pueden considerar evaluar a los estudiantes para detectar COVID-19 al 

realizar un control de temperatura en la frente también. 

3. Antes de que los visitantes sean permitidos en los campus, BISD examinará a todos los 

visitantes para determinar si los visitantes tienen síntomas de COVID-19 (como se detalla al 

final de esta sección) o si están confirmados en laboratorio con COVID-19, y, de ser así, deben 

permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica 

a continuación. Además, si los visitantes han tenido contacto cercano con una persona que ha 

sido confirmada en laboratorio con COVID-19, deben permanecer fuera del campus hasta que 

haya pasado el período de incubación de 14 días. A los visitantes adultos se les tomará la 

temperatura antes de ingresar a la escuela. 

Síntomas de COVID-19  
 

Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere las siguientes 

preguntas:  

 

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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¿Han comenzado recientemente a experimentar algo de lo siguiente de una manera que no es normal 

para ellos?  

● Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit  

● Pérdida del gusto u olfato  

● Tos  

● Dificultad para respirar  

● Falta de alientode  

● Dolorcabeza  

● Escalofríos  

● Dolor de garganta  

● Sacudidas o escalofríos exagerados  

● Dolor o dolor muscular significativo  

● Diarrea  

 

Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del síntoma inicio o, en el caso de 

individuos asintomáticos confirmados en laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba de 

laboratorio de confirmación.  

Contacto cercano  
 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que ha sido confirmada por 

laboratorio para tener COVID-19. Para mayor claridad, el contacto cercano se define como:  

1. estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser sin usar una máscara 

o careta); o 

2. estar dentro de 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin usar una máscara o 

careta;  

si cualquiera de los dos ocurrió en los últimos 14 días al mismo tiempo, el individuo infectado era 

infeccioso.  

Individuos confirmados o sospechosos con COVID-19  
 

1. Cualquier individuo que: (a) se confirme en laboratorio que tiene COVID-19; o (b) experimente 

los síntomas de COVID-19 (enumerados anteriormente) debe permanecer en su hogar durante 

todo el período de infección y no puede regresar al campus hasta que la enfermera de la 

escuela evalúe al individuo para determinar cualquiera de las siguientes condiciones para el 

reingreso al campus. cumplido:  

a. en el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede 

regresar a la escuela cuando los tres se cumplencriterios siguientes:  

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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i. han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la 

fiebre sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre);  

ii. el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, falta de aliento); y  

iii. han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas.  

2. En el caso de un individuo que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es evaluado 

por un profesional médico o examinado para COVID-19, se supone que dicho individuo tiene 

COVID-19, y el individuo no puede regresar al campus hasta que el individuo haya completado 

el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente.  

a. Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela 

antes de completar el período de estadía en el hogar mencionado anteriormente, el 

individuo debe (a) obtener una nota del profesional médico autorizando al individuo a 

regresar en base a un diagnóstico alternativo o ( b) recibir dos confirmaciones separadas 

con al menos 24 horas de diferencia de que están libres de COVID a través de pruebas 

de infección aguda en un lugar de prueba COVID-19 aprobado. 

Protocolos de aislamiento 

Estudiante o personal que muestra los síntomas de COVID-19 

1. La escuela separará inmediatamente a cualquier estudiante o personal que muestre síntomas 

de COVID-19 mientras esté en la escuela hasta que un padre o tutor pueda recoger al individuo.  

2. Las escuelas limpiarán las áreas utilizadas por el individuo que muestra síntomas de COVID-19 

mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible.  

3. Los estudiantes que informan sentirse febriles recibirán un control de temperatura inmediato 

para determinar si son sintomáticos para COVID-19. 

 

Si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en una escuela  

1. La escuela cerrará las áreas que fueron muy utilizadas por la persona con el caso confirmado 

por laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no porosas en esas 

áreas hayan sido desinfectado, a menos que hayan pasado más de 3 días desde que esa 

persona estuvo en el campus.  

2. De conformidad con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 

transmisibles, y de conformidad con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas 

notificarán a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en una 

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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escuela si se identifica un caso COVID-19 confirmado por laboratorio entre estudiantes, 

maestros o personal quienes participan en cualquiera de las actividades del campus.  

 

 

 

 

 

MITIGACIÓN 
Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación de COVID-19 dentro de la escuela 

Prácticas de salud e higiene Las 

1. escuelas tendrán desinfectante de manos en cada entrada, en las aulas, en la cafetería y en las 

áreas comunes de todo el campus.  

2. Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a desinfectar y / o 

lavarse las manos con frecuencia.  

a. Losestudiantes tendrán la oportunidad de lavarse las manos durante al menos 20 

segundos al menos dos veces al día, además de ser alentados a lavarse las manos 

después de usar el baño y antes de comer.  

b. El personal de BISD enseñará a los estudiantes buenas técnicas de lavado de manos.  

c. Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a cubrirse la 

tos y los estornudos con un pañuelo y, si no está disponible, cubrirse los codos. Los 

pañuelos usados se deben tirar a la basura, las manos se deben lavar inmediatamente 

con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar desinfectante para 

manos.  

3. Los campus instituirán prácticas de limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por 

parte del personal de limpieza, y brindarán a los niños la oportunidad de limpiar sus propios 

espacios antes y después de su uso, de manera segura y apropiada para el desarrollo.  

4. Las escuelas harán arreglos para la limpieza y desinfección adicional de las superficies que se 

tocan en común durante todo el día. Esto incluiría objetos tales como manijas de puertas, 

mesas / escritorios comunes, suministros compartidos como suministros de arte y dispositivos 

de alto contacto como computadoras o calculadoras compartidas.  

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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5. Las escuelas organizarán la limpieza de las superficies que se tocan comúnmente en las aulas 

entre diferentes grupos de clases, si la misma sala será utilizada por múltiples grupos de clase.  

6. El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar superficies de alto contacto 

y objetos compartidos regularmente.  

7. Siempre que sea posible, las escuelas abrirán ventanas o trabajarán para mejorar el flujo de aire 

al permitir que circule el aire exterior en el edificio.  

8. El primer día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, los sistemas escolares deben 

proporcionar instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene apropiadas y otras 

prácticas de mitigación adoptadas en el sistema escolar local. 

Máscaras y cubiertas faciales 
1. Para los fines de este documento, las máscaras incluyen máscaras desechables de grado no 

médico, cubiertas faciales de tela (sobre la nariz y la boca) o protectores faciales completos 

para proteger los ojos, la nariz y la boca. Los protectores faciales pueden ser superiores a los 

revestimientos faciales de tela en muchas circunstancias, dada la capacidad mejorada para ver 

los movimientos de la boca y la circulación del aire.  

2. Se requiere que las escuelas cumplan con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso 

de máscaras. Mientras la orden ejecutiva del gobernador esté vigente: los 

a. estudiantes de pre-K a segundo grado usarán cubiertas faciales en los pasillos, áreas 

comunes y durante la llegada y el despido. 

b. Los estudiantes de tercer a quinto grado usarán cubiertas faciales en el aula, los pasillos 

y las áreas comunes cuando no sea posible el distanciamiento social. 

c. Los estudiantes de sexto a duodécimo grado usarán cubiertas faciales en el aula, los 

pasillos y las áreas comunes cuando no sea posible el distanciamiento social. 

d. Las necesidades individuales de los estudiantes serán atendidas caso por caso.  Las 

solicitudes de alojamiento deben enviarse a la administración del campus. 

3. Además de la orden ejecutiva, los sistemas escolares requerirán el uso de máscaras o 

protectores faciales para que los adultos cumplan con la orden ejecutiva del gobernador con 

respecto al uso de máscaras.  

4. Puede no ser práctico para los estudiantes usar máscaras o protectores faciales mientras 

participan en algunas actividades deportivas u otras actividades extracurriculares. Cuando no es 

práctico que los estudiantes usen máscaras o caretas durante esas actividades, las escuelas 

requerirán que los estudiantes, maestros, personal y visitantes usen máscaras o caretas cuando 

entren y salgan de las instalaciones y áreas de práctica y cuando no participen activamente en 

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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esas actividades. Las escuelas permitirán a los estudiantes que hacen ejercicio activamente 

quitarse las máscaras o los protectores faciales, siempre y cuando mantengan al menos seis 

pies de distancia de otros estudiantes, maestros y personal que no usan máscaras o protectores 

faciales. 

Agrupaciones de alumnos y maestros  
Cuando sea factible y sin interrumpir la experiencia educativa, se requerirá que los alumnos practiquen 

el distanciamiento social: 

1. en los espacios de clase que lo permitan, los escritorios de los alumnos se colocarán a un 

mínimo de seis pies de distancia.  

2. En las aulas donde los estudiantes están regularmente a una distancia de seis pies uno del otro 

o el espacio no permite mover escritorios / mesas, las escuelas planearán lavarse las manos con 

más frecuencia. 

3. Cuando sea posible, los maestros eliminarán los suministros comunales. Cada estudiante tendrá 

libros dedicados, lápices, tijeras, etc. Los suministros compartidos serán desinfectados entre 

usos.  

4. Las clases de Educación Técnica y Profesional (CTE) seguirán las pautas de seguridad basadas en 

la industria según corresponda al equipo y al contenido del curso  

5. Las aulas de educación especial y las ubicaciones de servicio pueden tener barreras protectoras 

adicionales para apoyar un entorno seguro para nuestros estudiantes. 

6. Siempre que sea posible, las clases de educación física se realizarán afuera para permitir la 

máxima distancia física entre los estudiantes. 

Cursos electivos / extracurriculares secundarios Los 

 

estudiantes de aprendizaje virtual podrán participar y asistir a actividades extracurriculares como atletismo, 

bellas artes y FFA, etc. También podrán asistir a cursos de certificación de Educación Técnica y Profesional (CTE). 

Los estudiantes deben proporcionar su propio transporte para estas actividades. 

 

Cursos 

 

optativos Todas las asignaturas optativas de la escuela intermedia y secundaria se ofrecerán tanto a los 

estudiantes en el campus como a los estudiantes de aprendizaje virtual. Los estudiantes serán responsables de 

participar en el trabajo en línea bajo la dirección de su maestro con el fin de completar las tareas de clase en el 

hogar y ser contados presentes cada día. Ciertas clases requerirán que los estudiantes de Aprendizaje virtual 

completen un laboratorio o proyecto en la escuela. Los administradores del campus programarán estos horarios 

de laboratorio para limitar el número de estudiantes en el campus. Los siguientes cursos pueden requerir que 

los estudiantes asistan al campus y completen laboratorios o proyectos: 

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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● Cursos de ciencias 

● AP Estudio AP Arte 

● Teatro Producción 

● Mecánica Agrícola 

● Ciencia animal 

● Tecnología automotriz 

● Dron 

● Horticultura / Ciencia vegetal y Diseño floral 

 

 

Actividades 

 

extracurriculares Todas las prácticas y concursos extracurriculares se llevarán a cabo siguiendo protocolos de 

seguridad proporcionado por la guía de UIL y TEA. Esto incluirá la evaluación de COVID-19, el tamaño del grupo, 

el uso compartido y la desinfección del equipo, el uso de los vestuarios, etc. 

 

BISD anticipa que los estudiantes que opten por el Aprendizaje virtual podrán participar en actividades 

extracurriculares que tienen un componente de competencia regular y consistente (es decir, marcha banda, 

porristas, equipo de entrenamiento y atletismo) a menos que se comuniquen decisiones de TEA o UIL que 

restrinjan la participación. Se proporcionará más información a medida que finalice la orientación del estado. 

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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OPERACIONES MODIFICADAS 
Prácticas para mejorar las operaciones seguras y entornos de aprendizaje limpios Los 

llegada y salida 
campus deplanificarán los procedimientos de entrada, salida y transición que reducen las reuniones de 

grupos grandes de estudiantes y adultos en las proximidades. Los administradores del campus 

compartirán información específica sobre patrones de tráfico y puertas de entrada / salida. Se alienta a 

los padres a permanecer afuera durante el regreso y la recogida.  

 

● Se designarán puertas de entrada y salida para facilitar el distanciamiento social. 

● Las puertas de entrada designadas se abrirán sin entrada táctil. El personal supervisará 

continuamente las puertas abiertas para detener el acceso no autorizado y para detectar 

amenazas. 

● Se colocarán estaciones desinfectantes en cada entrada y los estudiantes desinfectarán las 

manos al ingresar. 

● Los estudiantes irán directamente a la clase del primer período o al lugar designado a su 

llegada. 

● Los casilleros no serán asignados y los estudiantes llevarán todos los materiales necesarios y 

almorzarán con ellos. 

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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● Los padres no pueden acompañar a los estudiantes al edificio. 

● Los estudiantes que llegan temprano se desaconsejan. Cualquier excepción deberá arreglarse 

específicamente con la administración del campus. 

● Se utilizarán entradas / salidas separadas para los que viajan en automóvil, en autobús, 

caminantes y guarderías. Todo el personal se utilizará para el deber de mantener una línea de 

visión en los pasillos y distanciamiento de las cohortes de los pasillos. 

● Los horarios de salida serán escalonados para limitar el número de estudiantes en los pasillos y 

áreas de salida en un momento dado. Se colocarán estaciones desinfectantes en cada salida y 

se alentará a los estudiantes a desinfectar las manos antes de la salida. 

Visitantes a las escuelas  
● Los visitantes externos a la escuela serán limitados para mitigar la probabilidad de contacto con 

casos positivos de COVID-19. 

● Los padres y tutores pueden visitar las escuelas para participar en conferencias de padres / 

maestros, reuniones de ARD u otras reuniones programadas con el personal de la escuela. 

Durante estas visitas, los padres y otros visitantes deben seguir los requisitos de prevención y 

mitigación de virus de la escuela. 

● Las escuelas restringirán a los visitantes adultos que caminen con los niños a clase o que visiten 

las aulas. 

● Las escuelas restringirán que los visitantes adultos almuercen con los niños en la cafetería. 

Transporte 

● BISD requerirá que los estudiantes y el personal usen desinfectante para manos al abordar el 

autobús. 

● Se requerirá que los estudiantes en los grados PK-12 y el conductor del autobús usen una 

máscara o una cubierta facial mientras estén en el autobús. 

● Cuando sea posible, los conductores abrirán ventanas para permitir que circule el aire exterior 

en el autobús.  

● Se alienta a las familias a dejar a los estudiantes, compartir el viaje o caminar con sus 

estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición al virus en los autobuses. 

● Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, enfocándose en 

superficies de alto contacto, como los asientos, los volantes, las perillas y las manijas de las 

puertas.  

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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Baños 
● Se implementará un sistema para identificar el número de ocupantes que utilizan cada baño 

para mitigar la posibilidad de exceder la ocupación máxima por distancia social. 

● Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes de entrar al 

aula. 

● Se incrementará la desinfección de los baños durante el día escolar. 

Transiciones 
● Los estudiantes y el personal seguirán los protocolos para cubrirse la cara en los pasillos y áreas 

comunes. 

● Las puertas del aula se mantendrán abiertas durante los cambios de clase para reducir las áreas 

de alto contacto cuando sea posible. 

● Se establecerán patrones de tráfico en todo el campus que separe a las personas en la mayor 

medida posible. 

● Al hacer la transición entre clases, los estudiantes deberán viajar por los corredores lo más a la 

derecha posible. 

● Cuando sea posible, se establecerá tráfico unidireccional en los corredores del campus. 

● El personal y la señalización se publicarán para reforzar las expectativas de distancia física. 

Especialidades primarias / intermedias Las 
● clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre siempre que sea posible. Se seguirán 

las medidas apropiadas de distanciamiento social. 

● Los estudiantes usarán sus propios materiales de arte siempre que sea posible. 

● Los equipos de música y educación física serán desinfectados y limpiados después de cada uso. 

Desayuno / almuerzo Las 
escuelas de BISD implementarán prácticas que reducen la probabilidad de que los estudiantes cumplan 

con la definición de contacto cercano en el desayuno y el almuerzo.  

● Dependiendo del número de estudiantes en la escuela, los estudiantes pueden tener comidas 

en la cafetería, en las aulas o en cualquier otro lugar que la administración del campus 

considere apropiado. 

● La capacidad de la cafetería se reducirá para permitir a los estudiantes proporcionar 

distanciamiento físico tanto como sea posible. 

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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● La señalización y el personal reforzarán la distancia física y los patrones de tráfico en la 

cafetería. 

● Las microondas pueden estar limitadas en la cafetería debido a la posibilidad de contaminación 

cruzada con un dispositivo de alto contacto. 

● Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en las entradas y salidas de la 

cafetería. 

● Las escuelas restringirán que los visitantes adultos almuercen con los niños en la cafetería. 

biblioteca 
● Se agregarán recordatorios visuales de laestén y se reorganizarán los muebles para ayudar a los 

estudiantes a mantener el distanciamiento social mientrasen la biblioteca. 

● Los estudiantes y el personal se lavarán y desinfectarán las manos al entrar y después de visitar 

la biblioteca. 

● Las superficies de alto contacto , como lasmesas, las sillas y las manijas de las puertas, se 

desinfectarán regularmente. 

● La ocupación será limitada. 

de receso 
● Campus limitará el número de alumnos por grupo receso. Se utilizarán horarios escalonados. 

● Todos los estudiantes y el personal deberán usar desinfectante para manos antes de entrar al 

patio de juegos y al salir del mismo. 

● Los descansos cerebrales se implementarán según sea necesario, a discreción del campus y el 

maestro. 

● Losmáscaraladrillos dese implementarán según sea necesariodurante el recreo mientras los 

estudiantes estén afuera y al menos a seis pies de distancia. 

Actividades estudiantiles al aire libre y fuera del campus Los 
● campus limitarán a los estudiantes a abandonar el campus antes de viajar o iniciar actividades 

extracurriculares o co-curriculares cuando sea posible. 

● La participación de los estudiantes en los concursos académicos solo asistirá si una entidad 

autorizada (TEA, UIL, FFA, etc.) brinda orientación específica 

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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● , y se seguirán las instrucciones de educación especial basadas en la comunidad y el aprendizaje 

basado en el trabajo para garantizar que estos entornos de aprendizaje estén disponibles. a 

nuestros estudiantes según las recomendaciones de ARD / IEP. 

● Las excursiones fuera del campus se programarán según corresponda para satisfacer las 

necesidades curriculares mientras se mantienen los requisitos de distanciamiento social 

adecuados. Las excursiones virtuales se considerarán con la mayor frecuencia posible. 

Actividades en el campus 
● Todos los eventos escolares aprobados para realizarse en el campus deben cumplir con los 

requisitos de distancia social descritos por Bridgeport ISD, TEA y UIL. 

● Conocer al maestro, jornadas de puertas abiertas, conferencias con los padres, etc. se llevará a 

cabo prácticamente siempre que sea posible. 

● Los padres podrán asistir a fiestas y presentaciones de clase virtualmente. 

● Los eventos de toda la escuela sevivo transmitirán eny /o ocurrirán virtualmente cuando sea 

posible. 

● Para limitar las reuniones más grandes, lasclub del campus reuniones del deben realizarse 

virtualmente cuando sea posible. Si se requiere una reunión en persona, los grupos deben 

utilizar espacios de reunión más grandes o se proporcionarán múltiples oportunidades de 

reunión. 

Los detalles en el documento están sujetos a cambios a medida que las directivas son proporcionadas por las autoridades 

gubernamentales y / o funcionarios de salud o según cambian las condiciones ambientales. 
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