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Mensaje del Sr. Fanning-Beeville ISD Superintendente  
¡Familia troyana! Estamos comprometidos a brindar una 

educación de calidad a nuestros estudiantes aquí en Beeville 

ISD. El plan a continuación describe nuestras creencias y 

valores fundamentales mientras nos preparamos para brindar 

instrucción de calidad para nuestros estudiantes y personal 

para el año escolar académico 2021-2022. Un enorme 

"Gracias" a nuestro Grupo de Trabajo COVID-19 que estaba 

formado por profesores, personal, estudiantes, directores de 

campus y personal de la oficina central. Estamos 

comprometidos con el liderazgo y el aprendizaje, ya que 

ofrecemos un plan de reapertura seguro para Beeville ISD. 

Este plan incluye información sobre el instrucción en persona. 

Orientación de TEA  

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa cambiando a diario, 

nuestro objetivo es brindar a nuestras familias de troyanos una comunicación 

constante basada en la información oficial proporcionada por la Agencia de 

Educación de Texas (TEA), funcionarios de salud estatales y locales. Nuestro 

objetivo es asegurarnos de que tenga mensajes claros, concisos y consistentes 

en las siguientes áreas: 

o Seguridad 

o académicos 

o Calendarios y horarios 

o tecnológica 

o Comunicación 

o Regreso al trabajo (cuerpo docente y personal) 

o Desarrollo profesional 

Por favor, comprenda que esta información y orientación pueden ajustarse a 

medida que cambia la información de salud en nuestra comunidad y en todo 

nuestro estado. Independientemente de los cambios que podamos 

experimentar en las próximas semanas, seguimos firmes en nuestro compromiso 

y dedicación a la excelencia para TODOS nuestros estudiantes, maestros, 

personal y comunidad. ¡Esperamos aprender con nuestros troyanos el 18 de 

agosto de 2021!  

Su fan # 1, 

Travis J. Fanning 

Travis J. Fanning 

Beeville ISD Superintendent          

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
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De Seguridad 
 

del Departamento de Educación de Texas (TEA) guía de planificación de la salud pública para 

un retorno seguro a la instrucción en persona para los estados de año escolar 2020-2021:“Si Bien 

es No es posible eliminar todo riesgo de promover la propagación de COVID-19, la ciencia 

actual sugiere que hay muchas medidas que las escuelas pueden tomar para reducir los 

riesgos para los estudiantes, maestros, personal y sus familias. Es casi seguro que habrá 

situaciones que requieran el cierre temporal de la escuela debido a casos positivos de COVID-

19 en las escuelas. Los padres, educadores y administradores escolares deben estar preparados 

para esto en caso de que ocurra, mientras se trabaja activamente para prevenirlo a través de 

prácticas de prevención y mitigación. 

Importante: Los protocolos de salud y seguridad de BISD están sujetos a cambios, ya que la 

Agencia de Educación de Texas (TEA), las autoridades gubernamentales y los funcionarios de 

salud Del condado proporcionan una guía actualizada.   

  

                        

 

 

 

 

 

 

    

protocolos de salud y seguridad

  

 

Evaluación 

del                                            

 

estudiante  Beeville ISD usará un dispositivo de evaluación de salud a 
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través de Frontline según sea necesario. 
 

Padres  Se espera que los padres / tutores examinen a sus 

estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 según 

sea necesario. 

 Los estudiantes que experimenten síntomas de una manera 

que no es normal para el estudiante se mantendrán en 

casa y no irán a la escuela.  

 Los estudiantes que viajan en el autobús deben ser 

examinados por los padres / tutores antes de abordar el 

autobús cada mañana. 
 

Maestros  Todos los miembros del personal deben examinarse para 

COVID-19 según sea necesario. Si un miembro del 

personal experimenta alguno de los síntomas enumerados 

a continuación de una manera que no es normal para él, 

se notificará al administrador del campus y el miembro del 

personal no se reportará al campus.  

 Los maestros monitorearán a los estudiantes durante el día 

y referirán a la enfermera si los síntomas están presentes 

de una manera que no es normal para el estudiante. 
 

Estudiantes 

Padres y 

Maestros 

Los síntomas que deben detectarse incluyen:  

 Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o 

igual a 100.0 grados Fahrenheit 

 Pérdida del gusto o del olfato 

 Tos 

 Dificultad para respirar 

 Falta de aire de 

 Dolor De Cabeza 

 Escalofríos 

 Dolor de garganta 

 Congestión o secreción nasal 

 Temblores o escalofríos exagerados 

 Dolor muscular significativo dolor 

 Diarrea 
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Presencia de 

síntomas                            

 

Estudiante  Cuando un estudiante muestra síntomas de COVID-19, la 

enfermera de la escuela proporcionará una evaluación 

clínica para determinar si el estudiante debe ser enviado 

a casa y cuándo. 

 Los estudiantes que presentan síntomas leves y pueden 

completar el trabajo desde casa pueden participar en el 

aprendizaje remoto mientras están ausentes de la 

escuela.  

 

Padres  Los estudiantes que estén enfermos serán retirados del 

salón de clases. Los padres / tutores serán notificados y 

deben hacer arreglos para recoger al estudiante dentro 

de los 30 minutos. 

 Después de ser enviados a casa, los estudiantes deben 

cumplir con los criterios definidos por el distrito antes de 

regresar a la escuela. 
 

Los maestros 

Los 

 Los miembros del personal que muestren síntomas de 

COVID-19 seguirán los protocolos del distrito para la 

separación de los estudiantes y otros miembros del 

personal, las pruebas y el regreso al trabajo. 

 Para obtener orientación individual, los miembros del 

personal deben comunicarse con el departamento de 

Recursos Humanos de BISD. 

 

Estudiante 

Padre 

Maestro 

 Después de ser enviados a casa, los estudiantes y el 

personal deben cumplir con los criterios definidos por el 

distrito a continuación en la Diagnóstico confirmado 

sección antes de regresar a la escuela. 

 

 

Diagnóstico confirmado 
Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en una escuela 

tiene COVID-19, el distrito escolar notificará al Departamento de Servicios 

Estatales de Salud (DSHS) Región 11 de acuerdo con las leyes y regulaciones 

federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de 
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confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la 

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 

De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras 

enfermedades transmisibles y de acuerdo con los requisitos legales de 

confidencialidad, las escuelas notificarán a todos los maestros, el personal y las 

familias de todos los estudiantes de una escuela si se identifica un caso de 

COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, los maestros o el 

personal. que participan en cualquier actividad del campus. 

Cuando un estudiante o miembro del personal recibe un diagnóstico 

confirmado de COVID-19, el distrito notificará a los miembros del personal y a 

los padres / tutores de los estudiantes que se sabe que han tenido contacto 

cercano con un estudiante o miembro del personal con COVID-19 positivo. 

      

 

 

TEA define el contacto cercano como:  
a)  estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o 

b) estar dentro de los 3 pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, 

factores adicionales como el enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el 

individuo infeccioso como el posible contacto cercano se han enmascarado de 

manera consistente y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la 

sintomatología del caso pueden afectar esta determinación. 

Ya sea (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, 

definido como dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los 

síntomas. En el caso de las personas asintomáticas que están confirmadas por laboratorio con 

COVID-19, el período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de laboratorio de 

confirmación y continúa durante 10 días después de la prueba de laboratorio de confirmación.   

 

Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo en la prueba de COVID-

19 deberán presentar una autorización médica del consultorio médico o del 

departamento de salud antes de regresar a la escuela. Cualquier estudiante o 

personal que ellos mismos: 

a. se ha confirmado en laboratorio que tiene COVID-19; o 

b. experimenta los síntomas de COVID-19 y debe permanecer en casa 

durante el período de infección, y no puede regresar al campus hasta 

que el sistema escolar evalúe al individuo para determinar que se haya 

cumplido alguna de las siguientes condiciones para el reingreso al 

campus: 

En el caso de un persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la persona 

puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 
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○ Han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación 

(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la 

fiebre) ; 

○ El individuo mejora los síntomas (p. Ej., Tos, dificultad para respirar); 

y 

○  Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los 

primeros síntomas. 

En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que 

no es evaluada por un profesional médico o no ha sido examinada por COVID-

19, se asume que dicha persona tiene COVID-19 y no puede regresar al 

campus. hasta que la persona haya completado el mismo conjunto de criterios 

de tres pasos enumerados anteriormente. 

Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la 

escuela antes de completar el período de permanencia en el hogar anterior, la 

persona debe: 

i. Obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona 

a regresar con base en un diagnóstico alternativo o 

ii. Reciba dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de 

diferencia de que están libres de COVID a través de pruebas de 

infección aguda en una ubicación de prueba COVID-19 aprobada que 

se encuentra en https://tdem.texas.gov/covid-19/. 

     

    

Máscaras faciales 
 Se recomiendan las máscaras para los estudiantes, el personal y los 

visitantes en todas las instalaciones del distrito y en los autobuses del 

distrito. Mascaras no son obligatorias. Por orden ejecutiva del 

gobernador Abbott (orden ejecutiva GA-36). 

 Si usa mascarillas, todas las mascarillas deben cumplir con el Código de 

Conducta del Estudiante y los requisitos del código de vestimenta. 

Distanciamiento social 
Se hará todo lo posible para implementar el distanciamiento social 

recomendado en el entorno escolar. Consulte la sección Entorno de trabajo y 

aprendizaje (página 14) del documento para obtener más detalles. 

https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/
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Protocolos para visitantes del campus 
La propiedad familiar se fomenta y celebra en las escuelas de BISD; sin 

embargo, durante este tiempo debemos trabajar juntos para encontrar formas 

innovadoras de asociarnos con las familias mientras mantenemos al personal y 

los estudiantes seguros y saludables. Se fomentará la participación a través de 

reuniones e interacción a distancia. 

* No se permitirán almuerzos u otras entregas en las escuelas de HISD en este 

momento. Pedimos a los padres / tutores que se abstengan de enviar artículos 

a las escuelas en un esfuerzo por mantener seguros a los profesores, el personal 

y los estudiantes mientras se previene la propagación de COVID-19. Los 

artículos no se entregarán a los estudiantes ni al personal como medida de 

precaución. 

Visitantes 
Para limitar la exposición potencial del personal y los estudiantes, no se 

permitirán visitantes más allá de la oficina de la escuela. 

Se anima a las familias a que se comuniquen con la oficina por teléfono en 

lugar de ingresar al edificio. En caso de que se necesite una reunión física, el 

administrador hará los arreglos necesarios para una reunión. 

ESFUERZOS PARA PROPORCIONAR VACUNAS A EDUCADORES, OTROS 

PERSONAL, ESTUDIANTES SI ELEGIBLE 
Beeville ISD proporcionó vacunas para estudiantes, empleados y personal y continuará 

brindando vacunas a los profesores y estudiantes en colaboración con nuestro hospital local 

Christus Spohn. La autoridad de salud pública local, la Región 11 del Servicio de Salud y 

Walgreens. El distrito compartirá información y recursos sobre cómo y dónde obtener una 

vacuna en caso de que los miembros de nuestra comunidad estén interesados en hacerlo. 

Estos tipos de mensajes incluyen: enlaces a recursos e información sobre los tipos de vacunas 

(proporcionados por los CDC, el Departamento de Salud del Estado y otras organizaciones 

relacionadas con la salud); qué instalaciones locales están ofreciendo la vacuna; enlaces 

únicos para clínicas que ofrecen espacio para los miembros de nuestra comunidad de BISD; y 

cualquier actualización compartida del Departamento de Educación del Estado. El distrito 

trabaja y se coordina con los funcionarios de salud locales de la comunidad. Visite este sitio 

web para mas informacion de vacunas: 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/380/vaccines_are_available_at_the_following_beeville

_sties_2.pdf 
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Protocolos de regreso al trabajo 

       

Protocolo de limpieza 

o Cada salón y baño se desinfectan diariamente. 

o Todas las áreas de alto contacto se desinfectan diariamente según 

sea necesario. 

o Los trapos de limpieza se cambiarán para cada salón de clases y 

área común para maximizar la limpieza de una habitación a otra. 

o Los conserjes utilizarán cubiertas para la cara y desinfectan las 

manos antes de pasar de una habitación a otra. 

o Si está en uso, la cafetería se desinfectara entre los períodos de 

almuerzo. 

o El personal tendrá acceso a productos desinfectantes para 

desinfectar las superficies de trabajo y los objetos compartidos 

después de cada uso y durante los descansos en la instrucción. 

o Todos los salones tendrán los siguientes artículos: 

  desinfectante para manos,  

  suministros de limpieza,  

  máscaras, 

  escudos 

  y otros PPE (equipo de protección personal). 

 

Medida de limpieza adicional para casos positivos de COVID-19 en 

el campus 

 

* Si un miembro del personal o un estudiante recibe un diagnóstico de COVID-

19 confirmado, la escuela cerrará las áreas que fueron muy utilizadas por el 

individuo y las limpiará a fondo.  

 

Limpieza de 
 

La limpieza y desinfección de rutina son fundamentales para mantener un 

entorno seguro para los profesores, los estudiantes y el personal. La limpieza y la 

desinfección se llevarán a cabo antes o después de que un nuevo grupo de 

estudiantes ingrese a un área de instrucción (o más, según los patrones de uso). 

Superficies y objetos que se tocan con frecuencia, incluidos, entre otros: 

 faciales 

 Protectores Pomos de las puertas 

 Barandillas de las escaleras 
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 Escritorios y sillas del salón de clases Mesas y sillas del 

 comedor 

 Encimeras 

 Manijas del equipo (por ejemplo, equipo deportivo) 

 Botones en las máquinas expendedoras 

 Manipuladores 

 compartidos Controles remotos 

 compartidos Teléfonos 

 compartidos Escritorios 

 compartidos Computadora compartida teclados y ratones 

 Asientos de autobús y pasamanos 

 Interruptores de luz 

Limpieza mejorada - Se le pedirá a todo el personal que ayude con lo 

siguiente: 

  

 Uso de desinfectantes probados para matar virus y certificados como 

seguros para escuelas y espacios públicos. 

 Limpie con frecuencia las superficies de alto contacto. 

 Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de baños y áreas 

comunes a lo largo del día. 

 Haga que el desinfectante para manos esté disponible en toda la 

escuela. 

 Implementar el uso de desinfectantes hipersónicos en todo el campus. 

 Evalúe y equilibre el personal, las tareas y las frecuencias para mejorar la 

limpieza y desinfección de alto contacto. 

  

Lavado / desinfección de manos Se requiere que los  
 

estudiantes y el personal usen desinfectante de manos al ingresar a un 

autobús, edificio, salón de clases y / u oficina. El lavado de manos y la 

desinfección frecuentes también se incorporarán en los horarios diarios. 

Cada salón de clases contará con desinfectante para manos, aerosol 

desinfectante y toallitas. Se requerirá el uso frecuente de productos 

desinfectantes. Los autobuses, las aulas y otras áreas comunes dentro de 

la escuela se desinfectaron a fondo todos los días y se realizaron rutinas 

de limpieza con regularidad. 
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Protocolos de desinfección y desinfección de manos 

Expectativas de 
 

 

lavado /                                             

estudiante 

 

 

 

 

 El desinfectante de manos estará disponible en la 

entrada principal del campus, en los salones de 

clases, en la cafetería y en las áreas comunes en 

todo el campus. 

 Se proporcionará desinfectante de manos cada vez 

que los estudiantes entren o salgan del aula.  

 Se proporcionará desinfectante de manos si los 

estudiantes se mudan a un lugar de trabajo diferente 

dentro del aula. 

 Se requerirá que los estudiantes se laven bien las 

manos después del recreo, antes de comer y 

después de los descansos para ir al baño. 

 

Maestro  El primer día que un estudiante asiste a la escuela en 

el campus, la escuela proporcionará instrucción 

sobre las prácticas de higiene adecuadas y otras 

prácticas de mitigación adoptadas en el sistema 

escolar local.  

 El desinfectante de manos estará disponible en la 

entrada principal del campus, en los salones de 

clases, en la cafetería y en las áreas comunes de 
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todo el campus. 

 Se espera que el personal se lave y desinfecte las 

manos con regularidad.    

 

  

Suministros y materiales 

      Suministros y materiales 

 El intercambio de suministros será extremadamente limitado. Cuando los 

suministros deben compartirse, se desinfectan después de cada uso. 

 El personal utilizará productos desinfectantes para desinfectar las 

superficies de trabajo y de alto contacto. 

 Examen de salud diario: todos los empleados y estudiantes en las 

instalaciones del Distrito o en un autobús escolar deben realizar un 

examen de salud diario antes de acceder al edificio o al autobús. 

 

 

  

La Agencia de Educación de Texas (TEA) emitió la "Guía de planificación de 

salud pública SY 20-21" para los distritos escolares el 4 de agosto de 2020. Según 

la guía: 

"Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus 

si el niño tiene Los síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este 

documento) o está confirmado por laboratorio con COVID-19, y en su lugar 

debe optar por recibir instrucción remota hasta que se cumplan las siguientes 

condiciones para el reingreso. Los padres también pueden optar por que sus 

estudiantes reciban instrucción remota si su hijo ha tenido contacto cercano 

con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19 hasta que 

haya pasado el período de incubación de 14 días. Los sistemas escolares 

también pueden considerar evaluar a los estudiantes para detectar COVID-19. 

La evaluación se logra haciendo preguntas por teléfono u otros métodos 

electrónicos y / o en persona. Las preguntas de evaluación también deben 

hacerse a los padres de un estudiante si ese padre dejará o recogerá a su hijo 

dentro de la escuela. 
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Ambientes de trabajo y aprendizaje 
 

Configuraciones y procedimientos del salón de clases Los 
 

o escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea 

posible desde el punto de vista educativo con el objetivo de mantener la 

distancia entre las personas. En los espacios de las aulas que lo permitan, 

los escritorios de los estudiantes se colocarán a una distancia mínima de 

seis pies. En los salones de clases donde los estudiantes se encuentran 

regularmente a una distancia de seis pies entre sí, se lavará y / o 

desinfectar las manos con mayor frecuencia. 

o El tamaño de las clases se mantendrá pequeño cuando sea posible. 

o En la mayor medida posible, el contacto con personas de otros grupos 

de estudiantes designados será limitado. 

o El trabajo en grupo puede implementarse manteniendo las medidas de 

seguridad y distanciamiento adecuadas. 

o Cualquier material o mobiliario que deba ser utilizado por varios 

estudiantes se limpiará con productos desinfectantes después de cada 

uso. 

o Los estudiantes tendrán sus propios materiales y suministros designados. 

Esto incluye bolsas individuales de ayudas suplementarias y / o 

manipulables para uso de los estudiantes que también podrían enviarse a 

casa en caso de cierre de la escuela. 
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o Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el 

aprendizaje. Los grupos del salón de clases que trabajan al aire libre 

mantendrán la separación de otros grupos del salón en la mayor medida 

posible. 

o Se proporcionarán servicios complementarios manteniendo los 

protocolos de seguridad. 

o Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos del 

aula, incluidos los lugares de educación especial. 

o Cuando sea posible y apropiado, las necesidades individuales de los 

estudiantes se abordarán caso por caso. 

Áreas Las áreas 
 

o comunes comunes incluyen espacios que son utilizados por múltiples 

grupos de estudiantes o personal para actividades de instrucción, comer, 

jugar, reuniones y colaboración. Esto incluye laboratorios de 

computación, cafeterías, gimnasios, patios de recreo, espacios flexibles, 

bibliotecas del campus, salas de conferencias, salas de trabajo y otras 

salas de reuniones. 

o Los campus desarrollarán horarios y protocolos para el uso de áreas 

comunes, incluyendo cómo desinfectar el espacio entre usos. Cuando 

sea necesario, los estudiantes traerán suministros personales del salón de 

clases. Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen 

desinfectante de manos al entrar y salir de las áreas comunes. 

o Las reuniones en persona mantendrán el distanciamiento social y se 

requerirán cubrimientos faciales. 

Baños 
 

o Se enseñará a todos los estudiantes la técnica adecuada para lavarse 

las manos y se reforzará constantemente. 

o Se recomienda programar los descansos para ir al baño de toda la clase 

para eliminar la mezcla de estudiantes en varias clases y para asegurar el 

monitoreo de las pautas de distanciamiento social. 

o La cantidad de ocupantes que utilizan cada baño en un momento dado 

se limitará para mitigar la posibilidad de exceder el número máximo de 

ocupantes por distanciamiento social. 

o Después de un descanso para ir al baño, se requerirá que los estudiantes 

usen desinfectante de manos antes de volver a ingresar al salón de 

clases.  

o Los baños se desinfectaron varias veces durante el día. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=Social%20distancing%2C%20also%20called%20%E2%80%9Cphysical,both%20indoor%20and%20outdoor%20spaces.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=Social%20distancing%2C%20also%20called%20%E2%80%9Cphysical,both%20indoor%20and%20outdoor%20spaces.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=Social%20distancing%2C%20also%20called%20%E2%80%9Cphysical,both%20indoor%20and%20outdoor%20spaces.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=Social%20distancing%2C%20also%20called%20%E2%80%9Cphysical,both%20indoor%20and%20outdoor%20spaces.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=Social%20distancing%2C%20also%20called%20%E2%80%9Cphysical,both%20indoor%20and%20outdoor%20spaces.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=Social%20distancing%2C%20also%20called%20%E2%80%9Cphysical,both%20indoor%20and%20outdoor%20spaces.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=Social%20distancing%2C%20also%20called%20%E2%80%9Cphysical,both%20indoor%20and%20outdoor%20spaces.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=Social%20distancing%2C%20also%20called%20%E2%80%9Cphysical,both%20indoor%20and%20outdoor%20spaces.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=Social%20distancing%2C%20also%20called%20%E2%80%9Cphysical,both%20indoor%20and%20outdoor%20spaces.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html#:~:text=Social%20distancing%2C%20also%20called%20%E2%80%9Cphysical,both%20indoor%20and%20outdoor%20spaces.
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Las pautas para las primarias realizarán 
 

 

Los conserjes de las escuelas realizan una limpieza profunda al final de 

cada día escolar. Aerosol desinfectante a base de alcohol y toallas de 

papel para todas las áreas del campus. Instrucciones de desinfección del 

personal: rocíe desinfectante en las superficies, seque al aire o limpie con 

una toalla de papel. Se proporcionarán toallitas desinfectantes según sea 

necesario. 

 

Los salones de clases recibirán botellas de spray de solución desinfectante y 

toallas de papel. Se proporcionarán toallitas desinfectantes según sea 

necesario para las áreas del aula. El maestro debe usar botellas de spray de 

solución desinfectante dentro de cada salón de instrucción para desinfectar el 

escritorio de los estudiantes y las superficies de alto contacto durante el día. 

Clases del primer período y del último período, el proceso de desinfección no 

será necesario, ya que los conserjes realizarán una limpieza profunda la noche 

anterior y posterior al último período. 

 

 

 

El baño se desinfectara con un desinfectante de grado hospitalario / 

registrado por la EPA. 

La cafetería se desinfectará con un desinfectante de grado hospitalario / 

registrado por la EPA. Los estudiantes deberán sacar su propia basura. 

La administración / recepción deberá ser desinfectada / desinfectada según 

sea necesario por los conserjes diurnos. El personal administrativo utilizará 

toallitas / botellas de spray desinfectantes según sea necesario. 



18 

18 | Página 
 

 

Los conserjes diurnos deben esterilizar / desinfectar los gimnasios entre clases 

con la ayuda de maestros y entrenadores. 

Special Ed recibirá botellas de spray de solución desinfectante y toallas de 

papel. Se proporcionarán toallitas desinfectantes según sea necesario para las 

áreas del aula. El maestro debe usar botellas de spray de solución 

desinfectante dentro de las aulas de instrucción para desinfectar superficies de 

alto contacto, juguetes y manipulables. 

 

 

Máscaras Las 
 

 

 

 Las máscaras se recomiendan pero se recomiendan para los 

estudiantes, el personal y los visitantes en todas las instalaciones del 

distrito y en los autobuses del distrito. Mascaras no son obligaytorias. Por 

orden ejecutiva del gobernador Abbott. (Orden ejecutiva GA-36). 

 Si usa una mascarilla, todas las mascarillas deben cumplir con el 

Código del Estudiante 

  Conducta Y los requisitos del código de vestimenta.  

 

 

Aerosol desinfectante a base de alcohol y paño de microfibra; Guantes  
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1. Todos los dispositivos deben apagarse y desenchufarse si es posible. 

2. Siempre rocíe primero el paño de microfibra, nunca directamente sobre 

una superficie tecnológica. 

3. Use el sentido común cuando trabaje con equipos tecnológicos. Todos 
los elementos tecnológicos son electrónicos y deben mantenerse 
secos: rociar directamente sobre una superficie o con una toallita 
demasiado húmeda puede dañar el equipo. 

4. Mantenga siempre los suministros de limpieza almacenados y fuera del  

alcance de los niños El 

 panel debe estar apagado y desenchufado de la fuente eléctrica 

 No rocíe el panel directamente 

 Al final del día, el maestro: 

 Rocíe el limpiador a base de alcohol provisto en un paño de 

microfibra 

 Limpie el tablero en una sola dirección para que no deje rayas y 

dificulte ver la pantalla 

 Evite los lados estrechos del bisel (borde - donde el vidrio se 

encuentra con el marco negro) con el paño 

 Use un paño de microfibra seco para secar el tablero después 

limpieza El 

 limpiador debe almacenarse de manera adecuada y lejos del 

alcance de los  

 niños. 

 Cada estudiante debe usar el mismo dispositivo todos los días. 

 Al final del día, los estudiantes deben: 

 

 Apagar su Chromebook (haciendo clic en la parte inferior 

derecha de la pantalla y seleccionando " Apagar ”) 

 Lleve su dispositivo a la estación de carga asignada 
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 Enchufe su dispositivo para permitir que se cargue durante la 

noche, teniendo cuidado de que no haya objetos blandos o 

inflamables cerca 

 Al final del día, el maestro : 

 Rocíe un paño de microfibra con un limpiador a base de 

alcohol y limpie el exterior del dispositivo (superior e inferior) 

Con otro rocío en el paño, limpie la pantalla interior y el 

teclado 

 Con otro rocío en el paño, limpie el extremo del adaptador de 

corriente 

 Limpiador debe almacenarse de manera adecuada y lejos del 

alcance de los niños 

 

 El maestro rociara un paño de microfibra con un limpiador a 

base de alcohol y limpiará alrededor de la base y el brazo de 

la HoverCam, incluso conserjes  

 alrededor de los botones Los 

 

 

harán una limpieza profunda al final de cada día escolar . Se proporcionan 

toallas de papel y spray desinfectante a base de alcohol para todas las 

áreas del campus. Instrucciones de desinfección del personal: rocíe 

desinfectante en las superficies, seque al aire o limpie con una toalla de 

papel. Se proporcionarán toallitas desinfectantes según sea necesario. 

 

   Salones de clase:  

Los salones de clases recibirán botellas de spray de solución desinfectante y 
toallas de papel. Se proporcionarán toallitas higienizantes según sea 
necesario para las áreas de los salones de clases. El maestro o los estudiantes 
asignados dentro de cada salón de instrucción deben usar botellas de spray 
de solución desinfectante para desinfectar el escritorio del estudiante y las 
superficies de alto contacto entre el cambio de clase antes del comienzo del 
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próximo período de clase. Los conserjes realizarán una limpieza profunda la 
noche anterior  

y posterior al último período. 

 

Los baños serán desinfectados con un desinfectante de grado hospitalario 

registrado por la EPA por los conserjes diurnos en el área académica durante 

cada período de clase. 

 

 

La cafetería se desinfectará con un desinfectante de grado hospitalario / 

registrado por la EPA después de cada comida. Los estudiantes deberán 

sacar su propia basura después de comer. 

La administración / recepción deberá ser desinfectada / desinfectada según 

sea necesario por los conserjes diurnos. El personal administrativo utilizará 

toallitas / botellas de spray desinfectantes según sea necesario. 

 

 

Los conserjes diurnos deben desinfectar / desinfectar deportes / bellas artes 

entre clases con la ayuda de maestros y entrenadores. 

Special Ed recibirá botellas de spray de solución desinfectante y toallas de 

papel. Se proporcionarán toallitas desinfectantes según sea necesario para 

las áreas del aula. El maestro debe usar botellas de spray de solución 

desinfectante dentro de las aulas de instrucción para desinfectar superficies 

de alto contacto, juguetes y manipulables. 
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Aerosol desinfectante a base de alcohol y toallas de papel: desinfectante 

para manos y jabón para manos 

 

 

 

 

 Aerosol desinfectante a base de alcohol 

 Rocíe un desinfectante a base de alcohol en la barra de 
peso estándar, con banco, asiento de pesas, pesas (si hay un 
cambio de peso) después de que cada atleta complete una 
serie de repeticiones. Luego limpie con una toalla de papel y 
seque al aire. 

 Rocíe desinfectante con alcohol en el piso de la cancha 

deportiva del gimnasio después del contacto directo de la 

piel con el piso de la cancha deportiva de goma. Secado al 

aire 

 Acondicionamiento del campo atlético: las estaciones de 

desinfectante de manos estarán disponibles en el lugar 

 del campo.Responsabilidad del estudiante atleta: 

 Se debe usar ropa / zapatos apropiados en todo momento 

en la sala de pesas para minimizar la transmisión del sudor a 

los equipos / superficies 

 Jabón de manos: Lávese las manos durante 20 segundos 

usando jabón desinfectante. Use desinfectante de manos 

según sea necesario 

. Se asignará personal de conserjería para ayudar a los estudiantes 

atletas y entrenadores durante los entrenamientos de fuerza y 

acondicionamiento. El personal diurno de conserjería ayudará con la 

desinfección durante los entrenamientos de fuerza y acondicionamiento 

mientras los atletas de los estudiantes rotan las estaciones. 
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El personal de conserjería nocturna desinfectó todas las áreas deportivas, 
pisos de superficie dura, baños, superficies de alto contacto, pesas y 
equipo asociado con una desinfección registrada de EPS de grado 
hospitalario y un paño de microfibra. Se utilizará el empañamiento de la 
sala de acondicionamiento y fuerza según sea necesario. 

 

 

Transiciones, 

Llegada y de 

Salida                            
 

 

Transiciones o Siempre que sea posible, se establece el tráfico en una 

sola dirección a lo largo de los pasillos del campus. 

o Los senderos para caminar en todo el edificio se 

designarán como "permanecer a la derecha". Esto 

incluye las puertas de entrada y salida. 

La Llegada o Los edificios abrirán a las 7:30 am y los estudiantes se 

reportará directamente a los salones de clases. 

o Los estudiantes que lleguen antes de las 7:30 am 

esperarán en los carros con sus padres hasta que abran 

los edificios. 

o Se contactará a las familias de los caminantes que 

lleguen antes de las 7:30 y se les pedirá que hagan ajustes 

en los horarios de llegada. 

o Cuando sea posible, se utilizarán entradas separadas 

para reducir el tráfico. 

o Todo el personal se utilizará para el deber de mantener 

una línea de visión en los pasillos y el distanciamiento de 

las cohortes de los pasillos. 

o No se permitirán visitantes en el edificio durante la 

llegada. 

o Se establecerán procedimientos de autobús específicos 

del campus. 

 

Salida La Salida 

 

 

 

o Los campus pueden designar grupos de 

escalonados. (por ejemplo, escalonar a los grupos 

de caminantes, pasajeros en automóvil, pasajeros en 

autobús y estudiantes de guardería ayudará a 
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manejar el movimiento de los estudiantes en el 

edificio y reducirá el riesgo de aglomeración 

potencial afuera a la hora de). 

o Se utilizarán salidas separadas si es posible. 

o Se establecerán procedimientos de autobús 

específicos del campus. 

 

 

        

 

 

Procedimientos 

operativos del 

campus 
 

 

Desayuno El o El desayuno se servirá a los estudiantes siguiendo 

los procedimientos específicos del campus que 

dependen del espacio, la dotación de personal y 

el número de estudiantes. 

o El desayuno se tomará en los salones de clases 

siguiendo los procedimientos de desayuno del 

campus. 

 

Lunch o Campuses desarrollará procedimientos de 

almuerzo específicos del campus dependiendo 

del espacio, la dotación de personal y el número 

de estudiantes. 

o Se seguirán los protocolos de distanciamiento 

social durante los períodos de almuerzo con el 

objetivo de que los estudiantes se sienten 6 pies. 

aparte. 
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o La interacción entre los grupos del aula será 

limitada durante los períodos de almuerzo.  

o * No se permitirán almuerzos u otras entregas en 

las escuelas de HISD en este momento. 

 

Recreo Los o Los horarios de recreo escalonados se utilizarán 

con grupos de salón asignados a diferentes áreas 

al aire libre para el recreo. 

o Se requerirá que todos los estudiantes y el 

personal usen desinfectante de manos antes de 

entrar al patio de recreo y al salir del patio de 

recreo. 

o Además del recreo, se implementarán descansos 

para el cerebro en el aula para garantizar que los 

estudiantes tengan amplias oportunidades de 

movimiento dentro del aula. 

 

Educación Física / 

Música / 

Orientación / 

etc. Las 

o Las clases de Educación Física se llevarán a cabo 

al aire libre cuando sea posible con grupos de 

aula separados tanto como sea posible. Se 

seguirán las medidas adecuadas de 

distanciamiento social. Los estudiantes y el 

personal usarán cubiertas para la cara cuando 

hagan la transición a la educación física y el 

recreo, pero no se les pedirá que las usen durante 

el ejercicio mientras mantienen el distanciamiento 

social. 

o Los estudiantes usarán sus propios materiales de 

arte. 

o El equipo de música y educación física se 

desinfectará y se limpiará después de cada uso. 

 

Transporte en 

autobús 

o Los estudiantes que necesitarán viajar en autobús 

deben completar los formularios de registro de 

autobús requeridos con el Departamento de 

Transporte de BISD antes del inicio de los servicios 

de transporte. 

o Todos los estudiantes, independientemente de su 

edad, deben usar una máscara o escudo cuando 

viajen en el autobús. 

o Un estudiante que exhiba CUALQUIER síntoma de 

COVID-19 debe quedarse en casa y no debe 
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intentar viajar en autobús. Los estudiantes con 

síntomas leves que puedan completar el trabajo 

en casa pueden comunicarse con la escuela 

para tareas de aprendizaje remoto. 

o Los estudiantes usarán desinfectante de manos al 

abordar el autobús. 

Excursiones o Las excursiones se pueden realizar de forma 

remota. 

o En este momento, no se programan excursiones 

fuera del campus. 

Eventos en el 

campus Se 

o Se llevarán a cabo sesiones de capacitación 

tecnológica para familiarizar a los padres con los 

programas de instrucción del distrito. 

o Si corresponde, los padres podrán asistir a las 

presentaciones de forma remota. 

 

 

 

PROTOCOLOS DEL AUTOBÚS ESCOLAR DE BEEVILLE ISD                

 Las máscaras para conductores y ayudantes de autobús son opcionales 

para los estudiantes y el personal, pero se recomiendan. 

 Al abordar el autobús, los estudiantes usarán desinfectante de manos y 

una vez abordo, se le indicará que llene el autobús de atrás hacia 

adelante para minimizar el contacto casual / accidental entre los 

estudiantes. 

 El conductor del autobús estará asignando asientos. 

 Los autobuses se desinfectan después de cada ruta AM y PM. Nuestros 

mecánicos harán esto todos los días con equipo especializado. Las 

ventanas estarán abiertas para permitir el movimiento del aire a través 

del autobús. 

académico 

Opciones de aprendizaje 
La Agencia de Educación de Texas proporcionó orientación para los distritos 

escolares que abrieron para la instrucción en el campus este otoño, además de 

ofrecer una opción para la instrucción remota. Beeville ISD ofrecerá campus 
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aprendizaje en el. El plan de regreso actual refleja un comienzo regular del año 

escolar. Sin embargo, BISD se regirá por las reglas y pautas establecidas por las 

autoridades gubernamentales, los funcionarios de salud o las condiciones 

ambientales que puedan determinar. 

Se seguirán las pautas de calificación de BISD establecidas en la política, 

incluidas las evaluaciones y los puntos de referencia de Monitoreo del Progreso 

del Distrito. Los maestros recibirán apoyo y orientación sobre prácticas de 

calificación efectivas para garantizar que se sigan las pautas de calificación.    

  

Aprendizaje en el campus (horario típico de timbre diario): los  

estudiantes y maestros asistirán a clases en persona cinco días a la semana mientras siguen las 

pautas de salud pública y las medidas de seguridad de las pautas y recomendaciones de salud 

estatales, federales y locales 

 

• El plan de estudios de BISD es el mismo para ambas opciones de aprendizaje, cubriendo el 

Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) para todos los grados y los requisitos de 

graduación de Texas. 

• El sistema de gestión de aprendizaje en línea de BISD es Schoology. 

• EN EL CASO DE QUE EL APRENDIZAJE REMOTO DEBA IMPLEMENTACIÓN. 

• El plan de estudios de BISD es el mismo para ambas opciones de aprendizaje, cubriendo el 

Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) para todos los grados y los requisitos de 

graduación de Texas. 

• El sistema de gestión de aprendizaje en línea de BISD es Schoology. 

El plan de estudios de BISD es el mismo para ambas opciones de aprendizaje, cubriendo el 

Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) para todos los grados y los requisitos de 

graduación de Texas. 

• El sistema de gestión de aprendizaje en línea de BISD es Schoology. 

• EN EL CASO DE QUE SE DEBA IMPLEMENTAR EL APRENDIZAJE REMOTO 

• El plan de estudios de BISD es el mismo para ambas opciones de aprendizaje, cubriendo el 

Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) para todos los grados y los requisitos de 

graduación de Texas. 

• El sistema de gestión de aprendizaje en línea de BISD es Schoology. 

  

  

• Prepárese para aprender cada día y tenga el trabajo y las tareas completadas y listas. 



28 

28 | Página 
 

• Completar los cursos en el plazo establecido por los profesores. 

• Sea consciente de lo que debe estar aprendiendo cada día. 

• Familiaricese con la estructura de schoology y cómo el profesor organiza la información. 

Acceda a los recursos para padres para aprender cómo los estudiantes navegan por Schoology. 

• Mantenga la comunicación con el maestro de su hijo por teléfono, correo electrónico y/o 

reuniones en línea para crear una asociación de aprendizaje. Supervise que su hijo esté en el 

buen camino con las tareas y los cursos. 

• EL EVENTO REMOTO LEARNING DEBE IMPLEMENTACIÓN. 

• Prepárese para aprender cada día y tenga el trabajo y las tareas completadas y listas. 

Completar los cursos en el plazo establecido por los profesores. 

• Sea consciente de lo que debe estar aprendiendo cada día. 

• Familiaricese con la estructura de schoology y cómo el profesor organiza la información. 

• Acceda a los recursos para padres para aprender cómo los estudiantes navegan por Schoology. 

• Cree un lugar designado en su hogar para que su(s) estudiante(s) lo usen como su(s) aula(s) 

remota(s). 

• Mantenga la comunicación con el maestro de su hijo por teléfono, correo electrónico y/o 

reuniones en línea para crear una asociación de aprendizaje. Supervise que su hijo esté en el 

buen camino con las tareas y los cursos. 

                          

 

 

Resultados de aprendizaje y expectativas para 2021-

2022 

  

Todos los estudiantes: 

o demostrarán dominio de los conceptos. 

o Tendrá las mismas expectativas y experiencias con respecto al plan 

de estudios. 

o Tendrá acceso a consejeros. 

o Tendrá las mismas expectativas en cuanto a los cursos y las 

calificaciones. Además, todos los cursos de crédito de la escuela 

secundaria contarán en el cálculo del GPA y el rango de la clase, 

según la política local y la guía / catálogo de cursos de BISD. 

o Se vestirá apropiadamente (siguiendo el código de vestimenta de 

https://acjoneshs.beevilleisd.net/468019_3
https://acjoneshs.beevilleisd.net/468019_3
https://acjoneshs.beevilleisd.net/468019_3
https://acjoneshs.beevilleisd.net/468019_3
https://acjoneshs.beevilleisd.net/468019_3
https://acjoneshs.beevilleisd.net/468019_3
https://acjoneshs.beevilleisd.net/468019_3
https://acjoneshs.beevilleisd.net/468019_3
https://acjoneshs.beevilleisd.net/468019_3
https://acjoneshs.beevilleisd.net/468019_3
https://acjoneshs.beevilleisd.net/468019_3
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BISD) y participará en la clase. 

o Cumplirá con el Código de conducta del estudiante, el Manual del 

estudiante y la Política de uso aceptable.  

o Los comités ARD / IEP determinarán las necesidades únicas de los 

estudiantes que tienen IEP al hacer recomendaciones de apoyo y 

servicios para los estudiantes que asisten a la escuela de forma 

remota. La naturaleza de las intervenciones de educación especial 

probablemente requerirá una mayor concentración de apoyos y 

servicios sincrónicos para garantizar que se satisfagan las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

 

BISD se adherirá a las reglas y regulaciones de FERPA para proteger la 

privacidad de los estudiantes durante el día escolar.  

Escuela Suministros 

BISD está proporcionando la mayoría de los útiles 

escolares este año. Hay algunos artículos que les 

pedimos a los padres que compren y envíen a la 

escuela al regresar de la instrucción escolar. La lista 

de útiles escolares se puede encontrar en nuestro 

sitio web de BISD. www.beevilleisd.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beevilleisd.net/
http://www.beevilleisd.net/
http://www.beevilleisd.net/
http://www.beevilleisd.net/
http://www.beevilleisd.net/
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Horarios de primaria Horario 
diario de HMD 2020-2021 Salón del 

maestro 
# 

Educación 
física 

biblioteca 

Calendario de 
la/ Bloque de 
lectura 

Almuerzo del 
alumno / 
maestro 

 

matemáticas  Asistente 
de tiempo 

Codificación 
de  

3 veces por 
semana 

Ciencias /  
Estudios 
sociales 

 

Bruns 18 
(Franco)  

 

12: 00-12: 45 
Biblioteca- 9: 

00-9: 30 

Jueves 7: 45-
8: 35 

8: 35-10: 40 

10: 45-11: 15 12: 45-1: 50 1: 50-2: 45 2: 00-2: 30 
Laboratorio A 

Mié 

2: 45-3: 30 

Salón 22  
(Servantes) 

12: 00-12: 45 
Biblioteca-9: 30-
10: 00 Viernes 

7: 45-8: 35 
8: 35-10: 40 

10: 45- 11:15 12: 45-1: 50 1: 50-2: 45 1: 50-2: 20 
Laboratorio B 

Vie 

2: 45-3: 30 

M. Garza 12 
(Franco) 

 

12: 45-1: 30 
Biblioteca 9 : 
00-9: 30 Mié 

7: 45-8: 35 
8: 35-10: 40 

10: 45-11: 15 
 

12: 15-12: 45 
1: 30-2: 00 

2: 00-2: 45 2 : 00-2: 30 
Laboratorio B 

Jue 

2: 45-3: 30 

García 15 
(Servantes) 

12: 45-1: 30 
Biblioteca-10: 

30-11: 00 

Martes 7: 45-
8: 35 

8: 35-10 : 30 

11: 00-11: 30 11: 30-12: 45 
1: 30-2: 00 

10: 30-11: 
00 

2: 00-2: 30 
Lab A Vie 

2: 45-3: 30 

Martorell 23 
( Servantes) 

2: 15-3: 00 
Biblioteca-1: 45-

2: 15 Lunes  

7: 45-8: 35 
8: 35-10: 30 

11: 00-11: 30 12: 15-1: 45 10:30 -11: 
00 

1: 45-2: 15 
Lab B Mar 

3: 00-3: 30 

Chapa 14 
(Servantes)  

 

2: 15-3: 00 
Biblioteca-1: 45-

2: 15 

Jueves 7: 45-
8: 35 

8: 35-10: 30 

11:15 -11: 45 
 

12: 30-1: 40 10: 30-11: 
15 

1: 40-2: 10 
Laboratorio B 

Mié 

3: 00-3: 30 

A. Leal 17 
(Franco) 

1: 30-2: 15 
Biblioteca -9: 

00-9: 30 Lunes  

7: 45-8: 35 
8: 35-10: 20 

11: 15-11: 45 11: 45-1: 15 
 

10: 20-11: 
15 

2: 15-2: 45 
Lab B Lun 

2: 15-3: 30 

Treviño 16 
(Servantes) 

1: 30-2: 15 
Biblioteca-10: 

30-11: 00 
Miércoles  

7: 45-8: 35 
8: 35-10: 20 

11:15 -11: 45 11: 45-1: 30 10: 20-11: 
00 

2: 15-2: 45 
Lab A mar 

2: 45-3: 30 

Arredondo 
21 

 (Servantes) 

10: 45-11: 30 
Biblioteca-1: 45-

2: 15 martes 

7: 45-8: 35 
8: 35-10: 20 

11: 30-12: 00 
 

12: 00-1: 35 10: 20-10: 
45 

2: 15-2: 45 
Laboratorio A 

Lunes 

2: 45-3: 30 

Salón 19 
(Franco) 

10: 45-11: 30 
Biblioteca-10: 

00-10: 30 Lunes 

7: 45-8: 35 
8: 35-10: 20 

11: 30-12: 00 12: 00-1: 35 10: 20-10: 
45 

2: 15-2: 45 
Laboratorio A 

Jue 

2: 45-3: 30 

Salón 20 
 (Franco) 

10: 45-11: 30 
Biblioteca-1: 45- 

2:15 Mié 
 

7: 45-8: 35 
8: 35-10: 20 

11: 30-12: 00 12: 00-1: 30 10: 20-10: 
45 

2: 15-2: 45 
Laboratorio B 

Mar 

2 : 45-3: 
30 

 
PK 

 
Educación 

Física 

Bloque de 
lectura 

Bloque de 

Almuerzo 
para 

estudiantes 
 

matemáticas  Pre-Khora 
de la siesta 

Codificación 
de la 

(2º semestre) 3 
veces por semana 

Tutorías / 
Ciencias /  
Estudios 
sociales 

Soto 6 
(Millican) 

10: 00-10: 45 
Biblioteca-8: 30-

9: 00 Jueves 

7: 45-9: 15 
12: 15-1: 00 

11: 45-12: 15 9: 15-10: 00 
10: 45-11: 45 

1 : 00-1: 30 2: 15-2: 45 1: 30-2: 15 
2: 45-3: 30 

Sala 8 
 (Segovia) 

10: 00-10: 45 
Biblioteca-8: 30-

9: 00 mié 

   7 : 45-9: 15 
  12: 15-1: 00 

11: 45-12: 15 
 

9: 15-10: 00 
10: 45-11: 45 

1: 00-1: 30 2: 15-2: 45 1: 30-2: 15 
2: 45-3: 30 

Salón 5 
 

9: 15-10: 00 
Biblioteca-8: 30-

7: 45-8: 20 
10: 30-12: 00 

12: 00-12: 30 
 

8: 20-9: 15 
10: 00-10: 30 

1: 00-1: 30 2: 15-2: 45 1: 30-2: 15 
2: 45-3: 30 
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9: 00 Lunes  12: 30-1 : 00 

Costilla 7 
(Cantu) 

9: 15-10: 00 
Biblioteca-8: 30-

9: 00 

martes 7: 45-
8: 20 

10: 30-12: 00 
12: 30-1: 00 

12: 00-12: 30 
 

8: 20-9: 15 
10: 00-10: 30 

1: 00-1: 30 2: 15-2: 45 1: 30-2: 15 
2: 45-3: 30 

Knowlton 9 
(Hernandez) 

 

    10: 00-10: 45  
Biblioteca-9: 30-

10: 00 Lunes 

7: 45-9: 15 
11: 45-12: 15 

12: 15-12: 45 
 

9: 15-10: 00 
10: 45-11: 45 

1: 00-1: 30 2: 15-2: 45 1: 30-2: 15 
2: 45-3: 30 

Inmon 10 
(I Ruiz) 

8: 30-9: 15 
Biblioteca-10: 
00-10: 30 Mié 

 7: 45-8: 30 
 9: 15-11: 00 

12: 15-12: 45 
 

11: 00-12: 15 
12: 45-1: 00 

1: 00-1: 30 2: 15-2: 45 1: 30-2: 15 
2: 45-3: 30 

 McCarty 4 
(Mendoza) 

8: 30-9: 15 
Biblioteca-10: 

00-10: 30 Martes 

 7: 45-8: 30 
9: 15-11: 00 

    12: 15-12: 
45 

 

11: 00-12: 30 
12: 45-1: 00 

1: 00-1: 30 2: 15-2: 45 1: 30-2: 15 
2: 45-3: 30 

Ramírez Almuerzo 11: 
30-12: 00 
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Horarios de primaria 
                                                        FMC EL COMENTARIO  

1 ° a 2 ° grado 3 ° a 5 ° grado 
    

8:7:45 am-8:15am (30m) 7:45 am-8:15am (30m)E 

ROTACIÓN INTERVENCIÓN ** ROTACIÓN INTERVENCIÓN ** 

8:15 am- 11:30 am (195m) 8:15 am-11:00 am (165m)LA 

LECTURA DE** LECTURA 

-Lectura interactiva Lectura en 

voz alta 
interactiva ** 

Taller de Taller de lectura lectura ** 

Mini lección Mini lección ** 

Lectura independiente y 

grupos de lectura guiada 

Lectura 

independiente y grupos de lectura guiada 

** / * 

Compartir tiempo Compartir tiempo ** 

ESCRITURA ** ESCRITURA 

Taller de ** 

Mini lección Mini lección ** 

Escritura 
redacciónredacciónindependiente 

Escritura independiente * 

Tiempo para compartir Tiempo para compartir ** 

** FONÉTICA FONÉTICA 

Mini Lección Mini Lección** 

11:30 am a 12:00 pm (30m) 11:00 am a 11:30 am (30m) 

COMIDA COMIDA 

12:0012:15pm (15m) 11:30 am-11:45am (15m) 

RECREO FÍSICA RECREO 

11:12:15 pm-1:45pm (90 m) 11:45 am-1:30pm ( 105m) 

MATEMÁTICAS ** MATEMÁTICAS 

Conversación de contenido / 

Fluidez de hechos 

Conversación de contenido / Fluidez de 

hechos ** 

matemáticas Lección de matemáticas ** 

independiente Práctica independiente Práctica independiente * 

1:45 pm-00pm (75m) 3:1: 30 pm-2:45pm (75m) 

CIENCIA Y ESTUDIOS SOCIALES CIENCIA Y ESTUDIOS SOCIALES 

Lección / Laboratorio de** 
Ciencias Lección / Laboratorio de Ciencias 

** 

Práctica Independiente Práctica Independiente * 

3:00 pm-3:30pm (30m) 2:45 pm-3:30pm (45m) 

TUTORIALES Y 

ENRIQUECIMIENTO ** / * 
TUTORIALES Y ENRIQUECIMIENTO ** / * 

7: 30 am-8:15am y 3:30 pm-

00pm 
4:7:30 am-8:15 am y 3:30 pm-00pm 

HORARIOMAESTRO 

HORARIOMAESTRO 
DE OFICINA DE OFICINA 
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Horarios de primaria                  RA HALL     

1st 

grado 

de 

rotación 

Math ELAR S / SS Tutorials 

/ 

Salida 

almuerzo recreo 

del 

 

 

12:20-un y 

veinte 

 

10: 15-10: 50 

11: 35-12: 20 

1: 20-1: 30 

7: 45-10: 

15 

1 : 30-2: 

30 

2: 30-3: 30 10: 50-11: 

20 

11: 20-11: 

35 

2do 

grado 
de 

rotación 

de 

matemáticas 

ELAR S / SS Tutorials 

/ 

Salida 

almuerzo recreo 

del 

 

 

1: 25-2: 25 

 

10: 15-11: 20 

12: 05-12: 30 

 

7: 45-10: 

15 

 

12: 30-1: 

25 

2: 25-2: 

30 

2: 30-3: 30 11: 20-11: 

50 

11:50 -12: 

05 

3rd 

grado 

A 

de 

rotación 

Math / S / SS  ELAR Tutorials 

/ 

Salida 

almuerzo Receso 

 

 

10: 10-11: 

10 

 

7: 45-10: 10 

11: 10-11: 15 

 

 11: 15-

11: 50 

12: 35-2: 

30 

2: 30-3: 30 11: 50-12: 

20 

12: 20-12: 

35 

3rd 

Grado 

B 

Rotación Matemáticas lectura SS / S 

/ L 

Tutorials 

/ 

Salida 

almuerzo Receso 

 

 

10: 10-11: 

10 

 

7: 45-9: 25 9: 25-10: 

10 

11: 10-

11: 50 
12: 35-12: 

50 

12: 50-2: 

30 
2: 30-3: 30 11: 50-12: 20 12 : 20-12: 

35 

4to 

Grado 

de 

rotación 

Mach / S / SS  ELAR Tutorials / 
Dismisssal 

almuerzo  recreo 

del 

 9: 05-10: 05 11: 15-12: 20  

1: 10-2: 30 

 7: 45-9: 

05     

10 : 05-

11: 15 

2: 30-3: 30 12: 20-12: 

50 

12: 50-1: 

10 
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 ROTACIÓN MATEMÁTICAS LECTURA CIENCIA SS / 

LANG. 

ALMUERZO tutorial /    

SALIDA 

5to 

Grado 

8: 00-9: 00 7: 45-8: 00 9: 00-

10: 05 

10: 05-

11: 25 

11: 25-

12: 45 

12: 45-12: 

50 1 : 20-

2: 35 

12: 50-1: 20 2: 35-3: 

30 
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 Horario de la campana secundaria     
 

Secundaria Horario  
 

                    MORENO JR. HIGH 

 

Sixth Grade Schedule 
 M,T, TH, F Schedule 

 
Miercoles calendario 

 Desayuno 7:55 - 8:15 
 

Desayuno 7:55 - 8:15 
 1st 8:15 - 9:07 

 
1st 8:15 - 9:07 

 2nd 9:11 - 10:01 
 

Intervencion A 9:11 - 9:44   

3rd 10:05 - 10:55 
 

Intervencion B 9:48 - 10:21 
Giratoria  
PLC 

Comida 10:59 - 11:29 
 

Mentor Minuto 10:25 - 10:55   

4th 11:33 - 12:24 
 

Lunch 10:59 - 11:29 
 5th 12:28 - 1:18 

 
4th 11:33 - 12:24 

 6th 1:22 - 2:12 
 

5th 12:28 - 1:18 
 7th 2:16 - 3:06 

 
6th 1:22 - 2:12 

 8th 3:10 - 4:00 
 

7th 2:16 - 3:06 
 

   

8th 3:10 - 4:00 
 

      

      September Intervention Schedule 
    RtI Focus 

 
Giratoria  PLC 

  1-Sep Leer 
 

Mathematicas 
  8-Sep Mathematicas 

 
Leer 

  15-Sep Ciencia 
 

Estudios Sociales 
  22-Sep Estudios Sociales 

 
Ciencia 

  

29-Sep 
Recuperar 
Trabajo 

 

Alineamiento 
Vertical  
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                                  AC JONES  

horario regular DAILY     

 1st 8: 15-9: 05  50 minutos  

2nd 9: 11-10: 01  50 minutos  

3rd 10: 07-10: 57  50 minutos  

4º 11: 03-11: 53  50 minutos  

ALMUERZA 11: 53-12: 23  30 minutos  

quinto B 11: 59-12: 49  50 minutos  

quinta A 12: 29-1: 19  50 minutos  

B ALMUERZO 12: 49-1: 19  30 minutos  

6º 01:25 -2: 15  50 minutos  

7º 2: 21-3: 11  50 minutos  

8th 3: 17-4: 07  50 minutos  

14:00 EARLY RELEASE     

1st  8: 15-8: 50  35 minutos 

2nd  8:56 -9: 30  34 minutos 

3°  9: 36-10: 10  34 minutos 

4°  10: 16-10: 50  34 minutos 

6°  10: 56-11: 30  34 minutos 

UN ALMUERZO  11: 30-12: 00  30 minutos 

quinto B  11: 36-12: 10  34 minutos 

quinta A  12: 06-12: 40  34 minutos 

B ALMUERZO  12: 10-12: 40  30 minutos 

7º  12: 46-1: 20  34 minutos 

8º  1: 26- 2:00  35 minutos 
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Formato del plan de lección Formato de 
muestra de lección con aprendizaje sincrónico y asincrónico (si es 

necesario) identificado 

 

 Introducción de la lección: Enmarque la lección / Calentamiento / 

aborde los conceptos erróneos de la Evaluación formativa de la lección 

anterior (Sincrónica) 

 Enseñanza directa: conferencia en grupo completo / toma de notas / 

organizando información usando g un organizador gráfico / instrucción 

en grupos pequeños (sincronico) 

 Aprendizaje líder del estudiante: leer para obtener información / ver el 

video asignado / recopilar datos de otras fuentes / responder a la 

indicación del maestro publicado  

 Práctica guiada: "Sí, hacemos" parte de la lección / aprendizaje 

cooperativo / grupo trabajo (síncrono) 

 Trabajo independiente: laboratorio / investigación / "Tú haces" parte de la lección 

/ evaluaciones / trabajo en  

proyectos (asincrónico) 

 Cerrar lección: evaluación formativa / ticket de salida / los estudiantes 

responden al video, mensaje o artículo / presentación de proyectos 

 

Asistencia 
 

La regla de asistencia del 90% es para todos los estudiantes, ya sea que asistan 

al campus oa través del aprendizaje remoto de BISD. La regla del 90% es una 

disposición en el Código de Educación de Texas (TEC) que se aplica a un 

estudiante en cualquier nivel de grado desde el jardín de infantes hasta el 

grado 12. La Sección 25.092 de TEC establece que un estudiante no puede 

recibir crédito o una calificación final por una clase o ser promovido al siguiente 

nivel de grado a menos que el estudiante asista el 90% de los días en que se 

ofrece la clase. 

Los Apoyo social emocional / bienestar mental 

Los consejeros de nuestro trabajador social del distrito desarrollarán estrategias 

y apoyo para los estudiantes, las familias y los miembros del personal para cada 

fase de recuperación (antes de reabrir, inmediatamente después de reabrir y 

apoyo a largo plazo). 



38 

38 | Página 
 

Los consejeros desarrollarán un sistema de referencia para las personas que 

necesitan apoyo específico, así como acceso a profesionales de salud mental 

comunitarios y empleados en la escuela. A principios de año, se brindará 

capacitación en salud mental y bienestar al personal para ayudar a identificar 

a los estudiantes que están en crisis. El distrito ha desarrollado una línea de 

ayuda BeWell con números de contacto en caso de que surja la necesidad de 

un consejero. https://www.beevilleisd.net/273171_2 A los 

A los estudiantes que necesiten apoyo socioemocional se les proporcionarán 

intervenciones escalonadas que podrían implicar una derivación para servicios 

escolares adicionales o una derivación para apoyo externo de salud mental. 

El personal del campus recibirá capacitación sobre "Reingreso a la escuela y 

bienestar socioemocional". 

o Cuidando al cuidador: El personal del campus aprenderá información 

básica sobre el estrés y cómo el COVID-19 ha resultado en una condición 

de estrés de “tormenta perfecta”. Se capacitará al personal sobre 

enfoques para desarrollar la resiliencia individual mediante el 

autocuidado y el afrontamiento activo. El personal también será guiado 

a través del desarrollo de un plan de acción personal para comenzar a 

construir apoyos positivos para ellos mismos hoy. 

 

o Comprensión del trauma: el personal del campus recibirá capacitación 

sobre los conceptos básicos de las experiencias traumáticas y el impacto 

en el desarrollo, el comportamiento y el funcionamiento general de la 

escuela de un niño. Se dará un enfoque específico al impacto del cierre 

de COVID-19 en nuestros estudiantes y qué esperar cuando regresen al 

entorno de aprendizaje. 

 

o Atención y estrategias informadas sobre el trauma: El personal del 

campus aprenderá a crear sistemas de apoyo en los campus y en las 

aulas. El personal participará en el desarrollo de un plan de acción e 

incorporará estrategias concretas aprendidas para apoyar las 

necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes en el entorno de 

aprendizaje. 

 

o Los campus cuentan con consejeros altamente capacitados y 

calificados que están disponibles para los estudiantes a diario.  
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Educación especial  

o Para los estudiantes que reciben adaptaciones o modificaciones, los comités 

ARD, 504 y LPAC se reunirán y harán recomendaciones apropiadas para 

satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes para asegurar un 

crecimiento continuo en el plan de estudios de educación general y en las 

metas y objetivos individuales 

o El personal de educación especial será capacitado en Protocolos de seguridad 

COVID-19. 

o Instrucción: los estudiantes que reciben instrucción general, apoyo en clase o 

enseñanza conjunta continuarán participando en el plan de estudios de 

educación general con sus adaptaciones / modificaciones individualizadas 

implementadas por el maestro de educación especial. Los estudiantes que 

reciben instrucción de recursos tendrán acceso al plan de estudios de 

educación general modificado en su nivel de instrucción. Los estudiantes que 

están en un plan de estudios alternativo recibirán instrucción de las habilidades 

prerrequisito en su nivel de instrucción. Se proporcionarán manipulativos, 

cuadros / gráficos, materiales prácticos a los padres en caso de que se 

produzca un cierre. Los maestros de educación especial brindarán instrucción 

directa a través de una plataforma seleccionada por el distrito. 

o Si se produce un cierre de la escuela, los servicios relacionados y / o de otro tipo 

(terapia del habla, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, servicios 

psicológicos directos y / o servicios de la vista) se proporcionarán a través de 

telesalud, tele práctica y / o teleterapia. Algunos servicios relacionados y / o de 

otro tipo, como visión, orientación y movilidad y educación física adaptada, 

pueden proporcionarse mediante consulta y no como un servicio directo. 

o Todo el personal de apoyo de educación especial recibirá capacitación sobre 

métodos remotos de prestación de servicios. 

o La terapia en persona se llevará a cabo con los estudiantes durante los días de 

informes en el campus con protocolos de seguridad COVID-19 agregados. 

o Los estudiantes que reciben instrucción convencional, apoyo en clase o 

instrucción conjunta serán evaluados por métodos determinados por Currículo e 

Instrucción (iStation, pruebas de liberación STAAR, CBA, exámenes semestrales, 

pruebas basadas en estándares) con sus adaptaciones / modificaciones 

individualizadas implementadas por el maestro de educación especial. 

o Los estudiantes que están en un plan de estudios alternativo usan Unique 

Learning y  

serán evaluados por Brigance, actividades basadas en metas, informes de los 

padres, etc. Consulte la Lista de verificación de monitoreo del progreso de la 

TEA.  

o La regresión se abordará en una reunión del Comité ARD. 

o TEA ha proporcionado un documento de orientación sobre estrategias y 

servicios compensatorios. 

o Si se produce el cierre de una escuela, todas las metas del IEP pueden 

abordarse mediante el aprendizaje a distancia. Si los objetivos actuales no se 

pueden abordar a través del aprendizaje a distancia (caminar del salón de 

clases a la cafetería, interactuar con un compañero, colocarse en un escritorio, 

etc.), se modificarán a principios del otoño para que sean relativos al 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_progress_monitoring_checklist_april_14_posted.pdf
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aprendizaje a distancia (caminar 400 pies interactuar con los padres / hermano, 

posicionamiento en la mesa de la cocina, etc.). 

o Los estudiantes tendrán un tratamiento de salud mental médica individual 

abordado en el IEP del estudiante según la decisión del comité ARD. Los padres 

son socios en la planificación para los estudiantes con discapacidades y serán 

incluidos en las decisiones que se tomen sobre las modificaciones del programa 

en educación general y especial. 

 

Ventilación 
o El distrito invertirá en nuevos SISTEMAS HVAC para nuestros estudiantes. Se   

o cambiarán los filtros.  

o Los sistemas HVAC operarán al menos una hora antes de que comiencen las 

clases, continuamente durante el día, y luego durante al menos una hora 

adicional después de clases.  

o Utilizar la calefacción, ventilación y aire acondicionado construcción (sistemas 

de aire acondicionado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Rutinariamente de servicios y realizar las reparaciones, si es necesario para 

HVAC equipo. Existente   

SERVICIO DE ALIMENTOS 
 

o En el caso de que el distrito tiene un cierre de las escuelas, las comidas serán 

proporcionados a nuestros estudiantes 

o comidas puede ser recogido en varios lugares  

o del distrito anunciará la comida recogida en lugares con tiempos de 

distribución a través de una variedad de plataformas de medios sociales. 
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Calendario 
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tecnología 

tecnología apoyar a 

o A los estudiantes se emplea mucho la tecnología y si no tienen, un 

dispositivo que se puede utilizar según sea necesario , los estudiantes 

pueden sacar un dispositivo. 

Programas de software Los  

o Los estudiantes tendrán acceso a recursos en línea, libros de texto y 

materiales a través de Beeville ISD. 

o BISD utilizará Schoology como nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje. 

o No hay recursos, plataformas o aplicaciones que requieran tarifas para 

los estudiantes o un costo asociado para la familia será requerida en 

cualquier momento. 

o Este distrito ha pedido dispositivos a través de Operation Connectivity 

para proporcionar dispositivos y conectividad para todos los estudiantes 

en BISD. Al recibir estos dispositivos del estado, se distribuirán a los 

estudiantes lo más rápido posible. 

o Para las familias que optan por dispositivos de compra los dispositivos 

recomendados para los niveles de grado son los siguientes: 

 Pre-K - 2º grado Tablets (4G) o iPad 

 3-8 Chromebooks grado (4G) de 

 9th - 12th Portátiles grado (8G) 

 

 

Comunicación 

 BISD se compromete a comunicarse de forma clara y coherente para 

garantizar que todos los interesados conozcan nuestros pasos mientras 

apoyamos a los estudiantes y al personal de BISD. 

 Continuaremos usando School Messenger, el sitio web de BISD, Facebook 

y Twitter para comunicarnos con nuestras familias.  

 En caso de que surja un caso confirmado de COVID-19 en BISD, las 

notificaciones y actualizaciones se comunicarán a través de School 

Messenger. Por favor mantenga los números de teléfono y correos 

electrónicos actualizados con el distrito. Proporcionaremos 

actualizaciones e información de manera oportuna. Nuestro objetivo es 

mantener abiertas las líneas de comunicación para todas las familias y el 

personal de BISD. 

 Si hubiera una necesidad de cerrar temporalmente debido a Covid-19, 
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BISD usará School Messenger y las plataformas de redes sociales, para las 

notificaciones de emergencia de los estudiantes y el personal.  

  Si actualmente no recibe correos electrónicos o mensajes de texto, 

comuníquese con el registrador de su campus para confirmar su 

información de contacto.  

* Recuerde que toda la información contenida en este documento se 

actualizará a medida que se reciba de la Agencia de Educación de Texas. 


