
PLAN DE OPERACIONES PARA EL AÑO ESCOLAR 

(2021-2022) DEL ISD DE BOSQUEVILLE 

(20 de agosto de 2021): comprenda que este documento está sujeto a 
cambios en función de la guía 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 2021-2022, el BISD solo les ofrecerá a nuestros estudiantes 

instrucción presencial. Nuestro objetivo es retomar 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 CARA A CARA/PRESENCIAL 
 

 

El aspecto más importante de que los estudiantes vuelvan a planteles reales 

para recibir instrucción presencial/cara a cara será el compromiso del BISD 

por asegurar 

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 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 alumnos 

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 estudiantes, personal y 

familias. 

 
Todos los estudiantes/miembros del 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/miembros del personal aceptan con gusto su 

papel en el mantenimiento de la seguridad de sus familias en el hogar y en la 

escuela. 

 
Los planteles 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 alumnos que viajen en autobús se les darán recordatorios sobre 

el distanciamiento social y la higiene adecuada. 

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

vestidores, etc. serán mejorados. 

• Se recomienda que los estudiantes/miembros del personal 

practiquen la detección previa y diaria de los síntomas en 

casa. 

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

podamos trabajar juntos en los procedimientos de mitigación. 

• Positive COVID-19 tests must be reported to the school. 

 
Lineamientos contra la COVID-19: 

• Un administrador escolar no permitirá la asistencia de cualquier persona 

(miembros del personal/alumnos) con COVID-19 o bajo sospecha de 

tenerla. Los padres deben asegurarse de no enviar alumnos a la escuela 

si el niño tiene síntomas de COVID-19, o si se ha confirmado que tiene 

COVID-19, hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso. La 

exclusión continuará hasta que se cumplan los criterios de readmisión. 

Los criterios de readmisión ante la COVID-19 son los siguientes: 

➢ Si es sintomático, excluir al individuo hasta que hayan pasado al 

menos 10 días desde la aparición del primer síntoma; 



➢ Estar sin fiebre durante 24 horas sin utilizar medicamentos 

antifebriles (la fiebre debe ser inferior a 100' Fahrenheit); 

➢ Los individuos que den positivo en la prueba de COVID-19 

pero que no presenten ningún síntoma deben permanecer en 

casa hasta que hayan pasado al menos 10 días de haber sido 

sometidas a la prueba. 

• Si un individuo tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y quiere 

regresar a la escuela antes de cumplir los lineamientos (10 días), este 

debe: a) obtener un certificado emitido por un profesional de la medicina 

que autorice el regreso de la persona en función de un diagnóstico 

alternativo o; b) recibir una confirmación de que no tiene COVID-19 con 

una prueba negativa tomada en un centro de pruebas aprobado para la 

COVID-19. 

• No será necesaria la cuarentena para los contactos cercanos, se informará 

a los padres, miembros del personal o estudiantes sobre dichos contactos 

para asegurarse de que estén al tanto de las condiciones. 

• En línea con los requisitos de notificación escolar para otras 

enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de 

confidencialidad, las escuelas deben notificar a todos los profesores, 

personal y familias de todos los estudiantes de un aula o de una cohorte 

de programas extracurriculares o extraescolares, si se identifica un caso 

confirmado de COVID-19 por prueba entre los estudiantes, profesores o 

personal que participaron en esas aulas o cohortes. 
 
 
 

(PLAN DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO) DEL BISD 
 

 

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

para que los usen durante la jornada escolar. 

➢ Todos los alumnos 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 custodia del BISD tendrá acceso a dispositivos de desinfección 

electrostática para efectuar limpiezas del momento. 

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

alumnos no tengan acceso a ellos. 

➢ Siempre que sea posible, el personal abrirá las ventanas y puertas para favorecer 

la circulación del aire en los edificios. 

➢ Se utilizará una señalización que promueva la salud y la higiene adecuadas del 
personal y los alumnos. 


