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Medidas  de  seguridad

Burkeville  ISD  se  compromete  a  garantizar  que  los  estudiantes  tengan  una  experiencia  equitativa  y  acceso  a  una  educación  

de  alta  calidad:

•  BISD  utilizará  las  estrategias  y  las  mejores  prácticas  asociadas  con  la  educación  combinada

cambios  si  se  producen.  BISD  se  compromete  a  proporcionar  un  entorno  de  aprendizaje  seguro  para  todos  los  estudiantes.

y  soporte  utilizando  Google  Classroom.

A  medida  que  comience  el  año  escolar  2022-2023,  el  distrito  se  centrará  en  la  

salud,  la  seguridad  y  el  bienestar  de  nuestro  personal,  estudiantes  y  comunidad.  

BISD  abrirá  con  el  entorno  tradicional  de  instrucción  en  persona  para  todos  los  

estudiantes.  BISD  comenzará  el  año  de  acuerdo  con  las  pautas  del  estado.

BISD  solicitó  comentarios  de  todas  las  partes  interesadas  del  distrito  y  la  comunidad  para  ayudar  a  determinar  cómo  el  

distrito  utiliza  mejor  los  fondos  ESSER  y  aborda  la  salud  y  la  seguridad  del  personal  y  los  estudiantes.  El  lunes  23  de  mayo  

de  2022  se  llevó  a  cabo  una  audiencia  pública  ante  la  reunión  de  la  junta  directiva  de  BISD.  Un  comité  asesor  de  estudiantes  

se  reunió  el  26  de  mayo  de  2022  y  dio  su  opinión  sobre  el  plan.  El  Comité  RIPICS  se  reunió  el  17  de  agosto  de  2022  para  

revisar  y  actualizar  el  plan  para  el  año  escolar  actual.  La  Encuesta  para  padres/comunidad  actualizada  de  ESSER  se  

compartió  en  las  redes  sociales  durante  mayo.  También  nos  reunimos  con  el  Comité  SHAC  el  30  de  agosto  de  2022.  Toda  

esta  información  se  utilizó  para  determinar  las  actualizaciones  de  este  plan  a  partir  del  20  de  agosto  de  2022.

•  Se  implementarán  procedimientos  de  seguridad  dirigidos  por  el  distrito.

están  sujetos  a  cambios  en  cualquier  momento  debido  a  las  circunstancias  actuales.  Este  plan  se  evaluará  cada  seis  

meses  para  adaptarse  a  las  necesidades  y  tendencias  de  la  educación  de  todos  los  estudiantes  con  la  ayuda  de  los  

aportes  del  público.  Tomaremos  todas  las  precauciones  y  seguiremos

•  BISD  solo  brindará  instrucción  presencial  para  el  año  escolar  2022-2023.

•  Los  estudiantes  participarán  en  experiencias  de  aprendizaje  de  alta  calidad  alineadas  con  el  plan  de  

estudios  de  BISD  y  Texas  Essential  Knowledge  and  Skills.

recomendaciones  de  expertos  médicos,  los  Centros  para  el  Control  de  Enfermedades,  así  como  nuestros  funcionarios  de  

salud  estatales  y  locales.  La  comunidad  y  los  padres  serán  notificados  de  cualquier

•  En  este  entorno,  los  maestros  brindarán  instrucción  cara  a  cara,  recursos  de  aprendizaje

aprender  a  diseñar  actividades  de  aprendizaje  para  todos  los  estudiantes.

Los  estudiantes  y  el  personal  que  deseen  cubrirse  la  cara  pueden  hacerlo.

Burkeville  ISD  está  implementando  prácticas  de  instrucción  para  brindar  consistencia  en  los  entornos  de  aprendizaje  y  

garantizar  la  seguridad  de  los  estudiantes  y  el  personal.  Estos  procedimientos

•  Las  experiencias  de  aprendizaje  están  diseñadas  para  satisfacer  las  necesidades  y  el  entorno  del  alumno  en  el  

que  se  encuentran.
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para  notificar  a  la  enfermera  si  un  estudiante  muestra  algún  síntoma.

•  Los  equipos  de  limpieza  mantendrán  un  programa  de  limpieza  regular  para  desinfectar

Procedimientos  estándar  del  salón  de  clases

•  Si  un  estudiante  experimenta  síntomas,  debe  notificar  de  inmediato  a  un  maestro

La  limpieza  y  la  desinfección  son  parte  de  un  enfoque  amplio  para  prevenir  enfermedades  infecciosas  en  las  

escuelas.  Siguiendo  las  pautas  de  CDC,  TEA,  OSHA  y  otras  pautas  de  salud  pública,  BISD  ha  establecido  protocolos  

para  mantener  los  edificios  seguros  y  limpios.  Los  protocolos  y  procedimientos  del  aula  incluirán  expectativas  con  respecto  

a  no  compartir  útiles  escolares,  distanciamiento  social  cuando  sea  posible  y  cuando  sea  apropiado  desde  el  punto  de  

vista  educativo,  lavado  o  desinfección  de  manos,  etc.  Los  maestros  se  asegurarán  de  que  las  áreas  de  alto  contacto  en  

el  aula  se  limpien  entre  clases.

Cada  aula  estará  equipada  con  lo  siguiente:
•  Estaciones  recargables  de  desinfectante  de  manos  a  base  de  alcohol.

y  ser  enviado  a  la  enfermera  de  la  escuela  para  una  evaluación  clínica.

•  Los  estudiantes  de  AII  recibirán  capacitación  sobre  información  sobre  la  detección  de  COVID-19,

prevención  de  la  propagación  y  saneamiento  de  las  áreas  de  trabajo.

•  Las  cubiertas  faciales  serán  opcionales  para  que  todo  el  personal  y  los  estudiantes  las  usen  en

•  La  enfermera  del  campus  se  coordinará  con  los  funcionarios  de  salud  estatales  y  locales  para

identificación  de  síntomas,  prevención  de  contagios  y  saneamiento  de  áreas  de  trabajo.

•  Todo  el  personal  monitoreará  a  los  estudiantes  que  muestren  síntomas  y  se  les  requerirá

asegurarse  de  que  los  protocolos  y  estándares  estén  actualizados.

•  Los  estudiantes  participarán  en  capacitaciones  específicas  sobre  salud  y  seguridad  recientemente  adoptadas.

Orientación  de  TEA,  Distrito,  CDC  y  Departamento  de  Salud  Local.

•  Los  maestros  asistirán  a  la  capacitación  y  desarrollarán  procedimientos  en  el  salón  de  clases  consistentes  con

espacios  de  mucho  tráfico  y  de  uso  común  durante  el  día  de  instrucción,  incluidas  las  manijas  

de  las  puertas,  los  baños,  las  áreas  de  transición  para  grupos  grandes  y  la  cafetería  entre  

comidas.

protocolos

•  Todo  el  personal  será  capacitado  en  detección  de  COVID,  identificación  de  síntomas,

•  Las  estaciones  de  desinfectante  de  manos  estarán  ubicadas  en  múltiples  áreas  en  todo  el

instalaciones.

•  Acceso  a  desinfectante  para  higienizar  las  superficies  de  trabajo.

•  Se  les  pide  a  los  padres  que  hablen  con  sus  estudiantes  sobre  los  síntomas  de  COVID-19  y

su  criterio  y  preferencia  personal.  Los  CDC  recomiendan  que  aquellos  que  no  están  vacunados  

usen  cubiertas  faciales.

Entrenamiento  de  seguridad  para  protocolos  y  procedimientos

estrategias  de  prevención.

Machine Translated by Google



•  Náuseas  o  vómitos

•  Diarrea

•  Los  estudiantes  que  estén  enfermos  serán  separados  de  sus  compañeros  y  deberán  ser  recogidos

•  Sensación  de  fiebre  o  una  temperatura  medida  mayor  o  igual  a  100.0

dentro  de  los  30  minutos  y  no  más  tarde  de  1  hora  desde  el  momento  en  que  la  escuela  se  

comunicó  con  el  padre/tutor  del  estudiante.

grados  Fahrenheit

Se  alienta  a  los  estudiantes,  el  personal  y  los  visitantes  a  realizar  una  autoevaluación  diaria  para  detectar  

síntomas  y  fiebre  de  COVID  19  antes  de  llegar  a  la  escuela  o  abordar  el  transporte  escolar.  Según  TEA,  “al  

evaluar  si  una  persona  tiene  síntomas  compatibles  con  COVID-19,  considere  la  siguiente  pregunta:  ¿Ha  

comenzado  recientemente  a  experimentar  alguno  de  los

•  Dolor  de  garganta

•  Escalofríos  exagerados

proporcionar  una  evaluación  clínica  para  determinar  si  un  estudiante  necesita  ser

siguiendo  de  una  manera  que  no  es  normal  para  ellos?

•  Congestión  o  goteo  nasal

enviado  a  casa

en  la  botella  de  agua.

•  Dificultad  para  respirar  o  dificultad  para  respirar
•  Dolor  de  cabeza

•  Náuseas  o  vómitos

escalofríos  _

Completar  la  autoevaluación  diaria

Procedimientos  de  aislamiento/evaluación  de  enfermería

•  Cuando  un  estudiante  ha  mostrado  síntomas  de  COVID-19,  la  enfermera  de  la  escuela

•  Pérdida  del  gusto  o  del  olfato

•  Dolor  o  dolor  muscular  significativo

Se  espera  que  los  estudiantes  traigan  su  propia  botella  de  agua  reutilizable  para  

usar  durante  el  día  y  se  espera  que  lleven  botellas  de  agua  a  casa  para  limpiarlas  

diariamente.  Habrá  fuentes  de  agua  disponibles  para  llenar  las  botellas  de  agua.  

Por  favor,  asegúrese  de  que  su  estudiante  tenga  su  nombre.

tos  _
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Si  una  persona  elige,  el  departamento  de  salud  local  proporciona  vacunas  contra  el  
COVID.  La  enfermera  de  la  escuela  tiene  más  información  sobre  vacunas  y  clínicas  locales.

disponible  al  público.

•  Al  igual  que  los  estudiantes,  los  sistemas  escolares  deben  excluir  al  personal  de  asistir

días  siguientes  a  la  prueba  de  confirmación.

•  El  individuo  ha  mejorado  en  los  síntomas  (por  ejemplo,  tos,  escalofríos,  dolores  de  cabeza,  etc.)

•  El  nombre  de  una  persona  que  da  positivo  no  puede  y  no  se  hará

vacunas

•  BISD  debe  informar  todos  los  informes  de  pruebas  positivas  de  COVID-19  a  los  funcionarios  de  

salud  locales  y  cooperará  con  ellos  con  el  fin  de  rastrear  los  contactos.  Los  departamentos  de  

salud  locales  tienen  la  autoridad  legal  para  recopilar  información  sobre  casos  de  enfermedades  

transmisibles  notificables  a  fin  de  realizar  y  completar  investigaciones  comunitarias.

Reingreso  DESPUÉS  de  una  prueba  positiva  o  síntomas  similares  a  los  de  COVID-19

•  Al  menos  5  días  después  de  una  prueba  positiva  o  desde  que  aparecieron  los  primeros  síntomas

•  Las  escuelas  notificarán  a  las  personas  y/o  familias  que  puedan  haber  estado  potencialmente  

expuestas  debido  a  un  contacto  cercano  luego  de  un  caso  confirmado.  En  general,  el  

contacto  cercano  se  define  como:  (a)  estar  directamente  expuesto  a  secreciones  infecciosas  

(p.  ej.,  toser  encima);  o  (b)  estar  dentro  de  los  3  pies  durante  un  período  de  contacto  extendido  

mayormente  ininterrumpido  o  sostenido  durante  el  transcurso  de  un  día  de  aproximadamente  

15  minutos;  sin  embargo,  factores  adicionales  como  el  enmascaramiento  del  caso/contacto  (es  

decir,  tanto  el  individuo  infeccioso  como  el  posible  contacto  cercano  han  sido  enmascarados  de  

manera  constante  y  adecuada),  la  ventilación,  la  presencia  de  divisores  y  la  sintomatología  del  

caso  pueden  afectar  esta  determinación.  Ya  sea  (a)  o  (b)  define  el  contacto  cercano  si  ocurrió  

durante  el  período  infeccioso  del  caso,  definido  como  dos  días  antes  del  inicio  de  los  síntomas  a  

5  días  después  del  inicio  de  los  síntomas.  En  el  caso  de  personas  asintomáticas  con  COVID-19  

confirmado  por  prueba,  el  período  infeccioso  se  define  como  dos  días  antes  de  la  prueba  de  

confirmación  y  continúa  durante  5

•  Al  menos  24  horas  sin  fiebre  sin  el  uso  de  medicamentos  para  reducir  la  fiebre.

escuela  en  persona  que  están  activamente  enfermos  con  COVID-19,  que  se  sospecha  que  

están  activamente  enfermos  con  COVID-19,  o  que  han  recibido  un  resultado  positivo  en  la  
prueba  de  COVID-19.  •  El  personal  de  limpieza  se  asegurará  de  que  todas  las  áreas  expuestas  

estén  completamente  limpias  y

Si  alguien  da  positivo

desinfectado.
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•  Los  padres  y  tutores  son  bienvenidos  en  el  campus  de  BISD  durante  el  año  escolar  2022-2023.

•  Los  estudiantes  que  requieran  remediación  y  apoyo  o  que  requieran  tutorías  tendrán

Continuidad  de  Servicios

esfuerzos  de  desinfección  descritos  a  continuación,  las  familias  están

remediación  y  tutoriales.

Adaptaciones  para  estudiantes  con  discapacidades

•  BISD  continuará  evaluando  los  procesos  y  programas  de  remediación  para  cumplir  mejor

•  Se  brindarán  oportunidades  de  aprendizaje  durante  el  verano  para  los  estudiantes  que  necesitan  

recuperación  de  créditos  y  remediación.

reducir  la  posible  exposición  en  los  autobuses.

Progreso.

año.

Visitantes

oportunidades  designadas  a  lo  largo  del  día  escolar.

Las  rutas  de  autobús  funcionarán  a  capacidad  regular.  Aunque  el

año  escolar.  Valoramos  las  relaciones  y  asociaciones  sólidas  con  nuestros  padres,  por  lo  que  necesitamos  

volver  a  su  participación  y  apoyo  en  el  campus.  Las  pautas  para  los  visitantes  pueden  variar  durante  el  

año  según  las  recomendaciones  de  salud  estatales  y  locales.

brindando  orientación,  consejería  y  apoyo  en  salud  mental.

•  BISD  monitoreará  todo  el  progreso  de  los  estudiantes,  incluidos  los  resultados  de  las  evaluaciones  estatales,  para  

identificar  las  áreas  de  necesidad  de  los  estudiantes.

anima  a  dejar  a  los  estudiantes  o  compartir  el  viaje  a  la  escuela  para

Académica

•  Cualquier  estudiante  que  tenga  discapacidades  recibirá  las  adaptaciones  necesarias  para  garantizar  su  

seguridad  mientras  esté  en  el  campus  o  asista  a  eventos  relacionados  con  el  campus.

•  Los  estudiantes  de  BISD  tendrán  acceso  a  asesoramiento  virtual.

Servicios  adicionales

•  Los  estudiantes  deben  usar  desinfectante  de  manos  al  entrar  al  autobús  (provisto  cerca  del  autobús

las  necesidades  de  nuestros  alumnos.

Transporte  en  autobús

•  Todos  los  estudiantes  en  BISD  recibirán  desayuno  y  almuerzo  gratis  para  la  escuela  2022-2023

hueco  de  escalera).

•  BISD  seguirá  limitando  las  visitas  durante  el  desayuno  y  el  almuerzo.

distrito  está  implementando  los  protocolos  de  seguridad  y

•  Los  maestros  y  estudiantes  tendrán  la  oportunidad  de  programar  otros  horarios  para

•  Los  estudiantes  serán  evaluados  regularmente  usando  varios  programas  para  monitorear  su  aprendizaje

•  BISD  tiene  un  consejero  escolar  disponible  para  los  estudiantes  y  el  personal  para  ayudar  con
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