
 ISD DE BOSQUEVILLE    

AÑO ESCOLAR (2022-2023) 

PLAN OPERATIVO 

(26 de julio de 2022) Comprenda que este documento está sujeto a cambios 

basados en la orientación revisada de las autoridades federales, estatales 

y locales) 

 

Introducción 

El Distrito Escolar Independiente de Bosqueville (Bosqueville Independent School 

District, BISD) se compromete a ofrecer la mejor instrucción académica a nuestros 

estudiantes y, al mismo tiempo, un entorno físico seguro bajo las condiciones actuales y 

en la medida de lo posible. El BISD reconoce que este año escolar traerá nuevos desafíos 

a nuestros estudiantes y personal. Aprovecharemos la oportunidad que se presenta y 

haremos todo lo posible para que nuestros estudiantes gocen de una experiencia 

positiva.  

En el año escolar 2022-2023, el BISD solo les ofrecerá a nuestros estudiantes 

instrucción presencial. Nuestro objetivo es retornar a un horario académico diario 

tradicional combinado con lineamientos que preserven la mayor seguridad de nuestro 

personal y estudiantes mediante procedimientos de mitigación. En ningún momento se 

les ofrecerá a los estudiantes aprendizaje remoto. 

APRENDIZAJE PRESENCIAL/EN PERSONA 

 
El aspecto más importante de que los estudiantes vuelvan a las escuelas reales 

para la instrucción presencial/en persona será el compromiso de BISD de 

garantizar la salud y la seguridad del personal y los estudiantes. El BISD seguirá 

las recomendaciones de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education 

Agency, TEA) y de los departamentos de salud locales y del estado para dirigir los 

protocolos de este plan. 

 

Dado que el BISD vuelve a la instrucción presencial para todos los estudiantes, 

tenga en cuenta que debido a la nueva legislación (en especial la HB 4545), habrá 

un aviso de cambio en los horarios diarios en todo el distrito. Con el fin de 

cumplir los lineamientos legislativos y de la TEA, el BISD ha aplicado los 

lineamientos correspondientes al entorno académico para hacer frente a estos 

requisitos. 

 



LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE 

ENSEÑANZA PRESENCIAL 

 

Como siempre, la salud y la seguridad de nuestro personal y nuestros estudiantes 

siguen siendo nuestra máxima prioridad. Aun cuando no es posible eliminar todo 

el riesgo de contagio de la COVID-19, la ciencia actual sugiere que hay medidas 

que la escuela puede tomar para reducir los riesgos para los estudiantes, el 

personal y sus familias.  

 

Todos los estudiantes y el personal recibirán instrucción durante los primeros 

días de clase sobre las prácticas de higiene y las estrategias de mitigación 

correspondientes, y estas se reforzarán a lo largo del año escolar. Sabemos que 

nuestros estudiantes y el personal aceptan con gusto su papel en el 

mantenimiento de la seguridad de sus familias en el hogar y en la escuela. 

 

Los centros del BISD contarán con los suministros de limpieza y desinfección 

necesarios para garantizar que los estudiantes y el personal se desenvuelvan en el 

mejor entorno posible. 

 

 Lineamientos generales de seguridad: 

 

• Se practicarán procedimientos de mitigación como el lavado de manos y 

distanciamiento social (3 pies). 

• Las mascarillas serán opcionales para cualquier estudiante o miembro del 

personal. 

• A los estudiantes que viajan en los autobuses se les recordará la higiene 

adecuada. 

• Los horarios de limpieza de las aulas, comedores, bibliotecas, vestidores, 

etc. serán mejorados. 

• Quédese en casa si está enfermo... Comuníquese con la escuela para que 

podamos trabajar juntos en los procedimientos de mitigación.  

 

              Lineamientos contra la COVID-19: 

• Si un estudiante o miembro del personal da positivo en la prueba de la 

COVID-19, siga las directrices de su médico o centro de tratamiento 

médico. 

 

 

 



BISD (PLAN DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO) 

 

➢ Todo el personal tendrá suministros de limpieza y desinfección a su disposición 

para que los usen durante la jornada escolar. 

➢ Todos los estudiantes dispondrán de puntos de desinfección y lavado de manos. 

➢ Se proveerá un paño de limpieza o toallitas junto con un desinfectante en cada 

aula y zona común para utilizarlos a lo largo del día y maximizar la limpieza del 

aula. 

➢ Todos los miembros del personal tendrán acceso a aerosoles/toallitas 

desinfectantes para desinfectar las áreas de trabajo de los estudiantes de forma 

periódica durante las pausas de la instrucción. 

➢ El personal de limpieza del BISD tendrá acceso a dispositivos de desinfección 

electrostática para efectuar limpiezas rápidas. 

➢ Los productos de limpieza se guardarán de forma segura para garantizar que los 

estudiantes no tengan acceso a ellos. 

➢ Se utilizará una señalización que promueva la salud y la higiene adecuadas del 

personal y los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 


