
Volver a la Instrucción Segura 2022 – 2023 
 
El estatuto ESSER III - American Rescue Plan (ARP) requiere que los distritos escolares desarrollen y 
pongan a disposición del público planes para el regreso seguro a la instrucción en persona y la 
continuidad de los servicios. Este plan debe ser actualizado periódicamente. 

La actualización más reciente del plan fue aprobada por la Junta Directiva el 29 de agosto de 2022. 
Durante el verano de 2022, BISD realizó una revisión del plan que incluyó: 

• Reuniones administrativas durante el verano de 2022 
• Se realizó una encuesta a las partes interesadas durante el verano de 2022 
• Una reunión pública el 29 de agosto de 2022 
• Aprobación por el Patronato el 29 de agosto de 2022 

A continuación se incluye un resumen del plan de Baird ISD. 

Fecha de vigencia del plan 

Este plan es efectivo a partir del 1 de septiembre de 2022. 

Revisión en curso 

Antes del comienzo de cada semestre, el distrito revisará el plan en consulta con la guía más 
reciente de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), los gobiernos estatales y locales. 
Si se requieren revisiones, se solicitará la opinión del público y se revisará el plan, con la nueva 
versión del plan publicada en el sitio web del distrito. 

Configuraciones de instrucción 

Baird ISD ofrecerá instrucción en persona para el año escolar 2022-2023. No se ofrecerá 
instrucción remota. 

Reducción del riesgo de exposición a peligros para la salud 

Sistemas y Procedimientos 

• El distrito no requerirá que los estudiantes o el personal usen máscaras. Si un estudiante 
o miembro del personal desea usar una máscara, esa decisión personal será honrada y 
respetada. 

• Para grandes eventos en interiores, el distrito no recomendará ni exigirá máscaras. 
Habrá adaptaciones especiales disponibles para las personas que necesiten usar 
máscaras por razones médicas. 

• El distrito no participará en el rastreo de contratos. 
• El distrito no impondrá el distanciamiento social entre los estudiantes o el personal. 
• El distrito recomienda que los estudiantes y el personal sigan las recomendaciones de 

sus proveedores de atención médica con respecto a las vacunas, pero no exigirá vacunas 
a los estudiantes, el personal o los visitantes. Ningún miembro del personal preguntará 
sobre el estado de vacunación a menos que lo exija la ley. 



• El distrito continuará implementando las recomendaciones de COVID hechas por los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC). Actualmente, los CDC recomiendan que 
las personas con COVID positivo se aíslen durante 5 días antes de regresar a la escuela. 

• Los autobuses y las aulas se seguirán desinfectando a diario. 
• Se permitirán visitantes en el campus este año. Los protocolos de seguridad requieren 

que los visitantes se registren en la oficina y reciban un permiso de visitante antes de 
ingresar a las áreas de instrucción. 

• Se suspenderán las entregas de alimentos a los planteles. 
• Los desinfectantes para manos están disponibles en todas las instalaciones del campus. 

Actualizaciones de instalaciones 

• El distrito ha instalado filtros iónicos en todos los equipos de aire acondicionado del 
distrito para mitigar la propagación de virus y otros contaminantes en el aire. 

• El distrito ha instalado fuentes de agua modificadas que permiten a los estudiantes y al 
personal llenar botellas de agua personales. 

Satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes 

El distrito ha agregado un período de tutoría en el día para abordar la pérdida de aprendizaje de 
los estudiantes en los últimos dos años. 

• El distrito ha modificado los horarios de práctica atlética para permitir más tiempo 
después de la escuela para tutoría. 

• Para identificar mejor las brechas de aprendizaje en matemáticas y lectura, así como 
para personalizar las intervenciones de aprendizaje para estudiantes individuales, el 
distrito ha implementado un programa de evaluación adaptable. 

• El distrito ha implementado nuevas herramientas para mejorar la participación de los 
estudiantes y proporcionar prácticas específicas basadas en habilidades en matemáticas 
y lectura. 

• El distrito ha implementado un programa de enriquecimiento después de la escuela en 
el plantel de primaria. 

• El campus de la escuela secundaria ha ampliado las ofertas de doble crédito. 
• La escuela secundaria ha agregado un programa de certificación de soldadura de doble 

crédito. 

Satisfacer las necesidades emocionales de los estudiantes 

• El distrito ha agregado un puesto administrativo para asumir las funciones que 
anteriormente realizaba el consejero escolar, lo que permite más tiempo para el 
asesoramiento emocional de los estudiantes. 

• El distrito ha implementado programas para abordar las siguientes inquietudes sobre 
salud mental, salud del comportamiento y abuso de sustancias: promoción de la salud 
mental e intervención temprana; desarrollar habilidades para manejar las emociones, 
establecer y mantener relaciones positivas y participar en la toma de decisiones 
responsable; prevención e intervención del abuso de sustancias; prevención, 
intervención y postvención del suicidio (intervenciones después de un suicidio en una 



comunidad); duelo, trauma y atención informada sobre el trauma; intervenciones y 
apoyos de comportamiento positivo; desarrollo positivo de la juventud; y ambientes 
escolares seguros, de apoyo y positivos. 


