
INFORMACIÓN GENERAL

Calendario

● Seguirá a la adoptada 2020-2021 calendario.
● Primer día de clases - 20 de agosto de 2020

● Seguirá a la adoptada 2020-2021 calendario.
● Primer día de clases - 20 de agosto de 2020

Asistencia

● Será tomado diariamente. 
● Se requiere 90% de asistencia para crédito y se 

aplicarán las leyes de absentismo escolar.

● Se tomará diariamente a medida que los estudiantes 
participen en el contenido en línea.

● Se requiere 90% de asistencia para crédito y se 
aplicarán las leyes de absentismo escolar.

Cambio de modelos de instrucción
● Puede cambiar a aprendizaje virtual, a petición de los 

padres.
● Una vez virtual, puede solicitar cambiar al aprendizaje 

escolar solo al comienzo de un período de 
calificaciones, las circunstancias individuales serán 
revisados al nivel escolar.

● Comprometerse con el aprendizaje virtual para el 
primer semestre de 2020.

● Los padres puede solicitar cambiar al aprendizaje 
escolar solo al comienzo de un período de 
calificaciones, las circunstancias individuales serán 
revisados al nivel escolar.

Las calificaciones y créditos

● Las calificaciones y el crédito se otorgarán como se 
describe en las normas de calificaciones de los 
maestros y siguiendo la póliza del distrito.

● Las normas de calificaciones y los pesos serán 
idénticos al aprendizaje escolar. 

● La póliza de BISD prohíbe que los cursos en línea 
cuentan para el GPA para los cursos de la escuela 
secundaria, pero la administración solicitará a la Mesa 
Directiva Escolar una resolución que exonere este 
requisito por un año, permitiendo que los cursos de 
aprendizaje virtual de BISD cuenten para el GPA de la 
escuela secundaria.

Transporte
● Será proporcionado antes y después de la escuela.
● Se animan a los padres a transportar a su estudiantes 

si es posible para reducir la cantidad de estudiantes en 
el autobús.

● Se requieren máscaras en el autobús mientras el 
mandato estatal del gobernador Abbott está vigente.

● Si se levanta el mandato de la máscara, BISD volverá a 
evaluar si aún se necesitan máscaras.

● No se proporcionará para estudiantes virtuales.

Servicio de comida
● El desayuno y el almuerzo se proporcionarán en la 

escuela como de costumbre.
● Las comidas se pueden servir en la clase para limitar 

las grandes reuniones en la cafetería, pero variarán 
según el nivel de grado y la escuela.

● Los padres serán responsables del desayuno y el 
almuerzo para los alumnos virtuales.

● BISD proporcionará comidas para llevar a los 
estudiantes que califican para comidas gratis o de 
precio reducido.

● ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Actividades extracurriculares del UIL

● Los estudiantes en la escuela pueden participar en 
actividades de UIL según lo prescrito por la guía de UIL

● Los estudiantes virtuales pueden participar en 
actividades de UIL según lo prescrito por la guía de UIL

Actividades extracurriculares que no son de UIL
● Los estudiantes en la escuela pueden participar en 

actividades extracurriculares que no sean UIL, pero los 
clubes pueden verse reducidos debido a necesidades 
de salud.

● Los estudiantes virtuales pueden participar en 
actividades extracurriculares que no sean UIL, pero los 
clubes pueden verse reducidos debido a las 
necesidades de salud.
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SALUD Y SEGURIDAD

Controles de salud
● Requerido a "monitor a sí mismo" antes de subir a un 

autobús o llegar a la escuela tomando temperaturas y 
monitoreando los síntomas de COVID-19.

● Los estudiantes también pueden tener su temperatura 
tomada antes de entrar al edificio escolar.

● Cualquier estudiante con fiebre tendrá que 
permanecer en casa.

● Comunicar síntomas con la enfermera de la escuela.

● Controle los síntomas en casa y comuníquese con su 
proveedor de atención médica según sea necesario.

Mascarillas / Recubrimientos
● Se requerirá mascarillas para los estudiantes en los 

grados 3-12 y todos los maestros / personal, mientras 
que el mandato del gobernador Abbott está en 
vigente.

● Si se levanta el mandato estatal, el distrito volverá a 
evaluar la necesidad de máscaras y puede requerir en 
ciertas situaciones en que no es posible el 
distanciamiento social.

● No necesitarán máscaras / cubiertas para el 
aprendizaje virtual mientras estén en casa, pero los 
estudiantes y visitantes necesitan usarlas si visitan la 
escuela.

Instrucción mientras está enfermo o sintomático

● Los estudiantes que se enferman o presentan síntomas 
deben permanecer en el hogar hasta que se resuelvan 
los síntomas o un médico les dé de alta.

● Si el estudiante debe permanecer en casa varios días, 
pueden cambiar a la instrucción de aprendizaje virtual.

● Una vez que se levanta la cuarentena en el hogar, los 
estudiantes pueden regresar al aprendizaje en la 
escuela.

● Los estudiantes que están enfermos o sintomáticos 
pueden continuar en la instrucción de Aprendizaje 
Virtual y ser considerados "presentes".

● Si el padre decide que los síntomas son demasiado 
severos para participar en el trabajo, el estudiante será 
considerado "ausente" durante los días que no 
participen en la instrucción de Aprendizaje Virtual.

INFORMACIÓN DE INSTRUCCIÓN

Maestros

● Los maestros certificados de BISD instruirán a los 
estudiantes diariamente en clase y estarán disponibles 
para tutoría antes y después de la escuela.

● Los maestros certificados de BISD supervisarán el 
trabajo en línea, asignan calificaciones y se 
comunicarán regularmente con los padres y los 
estudiantes cada semana.

● Los maestros tendrán "horas de oficina" regulares a 
través de Zoom para que los estudiantes puedan 
recibir instrucción o tutoría virtualmente.

Recursos instructivos
● Utilizará los libros de texto adoptados, recursos en línea 

y otros recursos del profesor creado alineados con 
TEKS.

● Utilizará libros de texto en línea y programas 
interactivos a través de Google Classroom (PK-8) o 
Canvas (9-12).

Disponibilidad del curso

● Todos los cursos en el catálogo de cursos de BISD 
estarán disponibles para los estudiantes.

● Todos los cursos básicos estarán disponibles en línea 
para los estudiantes y se impartirán en un modelo 
asincrónico con trabajo independiente por parte del 
estudiante junto con reuniones programadas de la 
clase por Zoom durante la semana.

● Algunos cursos optativos en la escuela intermedia y 
secundaria no estarán disponibles para el aprendizaje 
virtual debido a la necesidad de equipo o tiempo de 
laboratorio.

● Pronto se publicará un catálogo de cursos virtuales.
● Ciertos cursos (como CTE o cursos avanzados de 

ciencias) pueden requerir que los estudiantes visiten la 
escuela para completar proyectos o laboratorios para 
recibir crédito.

VSEl aprendizaje escolar Aprendizaje virtual
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