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Continuidad de Servicios

En marzo de 2021, se promulgó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, también conocida como Ley
ARP, que dedica fondos para las escuelas K-12 a través de los fondos de Alivio para la Educación de
Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) III. Como resultado, Brazosport ISD es elegible para recibir
fondos federales por única vez a través del programa ESSER III que se gastarán antes del 30 de septiembre
de 2024 para abordar los gastos y la pérdida de aprendizaje asociados con la pandemia de COVID-19.

El Distrito Escolar Independiente de Brazosport ha solicitado fondos para el Plan de Rescate
Estadounidense, Subvención Federal ESSER III. Esta subvención proporciona fondos al distrito en dos
categorías principales. La primera área abordaría la pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido a
COVID-19 y la segunda área abordaría la reapertura segura del distrito escolar público. Las pautas
descritas dentro de este plan garantizarán la continuidad de los servicios educativos, incluidos, entre
otros, los servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales,
emocionales, de salud mental y otras necesidades de los estudiantes y el personal, que pueden incluir
servicios de salud y alimentos para estudiantes.

BISD abordará la pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido a COVID-19 y la reapertura segura del Distrito
Escolar Independiente de Brazosport. Las pautas descritas en este plan garantizarán la continuidad de los servicios
educativos, incluidos, entre otros, los servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las
necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras necesidades de los estudiantes y el personal, que pueden
incluir servicios de salud y alimentos para estudiantes.

En el verano de 2020, Brazosport ISD presentó un plan asincrónico a TEA que describe cómo los estudiantes que
aprenden de forma remota tendrían una continuidad de servicios de instrucción similar a la de los estudiantes que
aprenden en persona. A los estudiantes remotos se les proporcionó instrucción en el 100 % de los TEKS y se les
brindaron oportunidades para participar en todas las evaluaciones. BISD reconoce que todos los estudiantes, ya sea a
distancia o en persona, se vieron afectados por la pandemia de COVID y tiene planes para mitigar la pérdida de
aprendizaje, así como para satisfacer las necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes y el
personal. En caso de que BISD se vea obligado a implementar temporalmente opciones de aprendizaje en el hogar
debido a un brote grave de COVID-19, el distrito implementará el plan asíncrono.

BISD utilizará fondos locales y ESSER III para crear nuevos puestos enfocados en implementar actividades basadas
en evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes y proporcionar información a los padres
sobre cómo apoyar a los estudiantes de manera efectiva. Todos estos puestos trabajarán para abordar la pérdida de
aprendizaje entre todos los estudiantes de BISD, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes con
discapacidades, los estudiantes de inglés, las minorías raciales y étnicas, los estudiantes sin hogar y los niños en
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hogares de crianza. Estos puestos en las escuelas incluirán intervencionistas, entrenadores de instrucción, consejeros
profesionales con licencia, maestros y paraprofesionales de educación especial y especialistas en seguridad de las
escuelas. Los estipendios de retención de maestros abordarán los desafíos actuales de proporcionar instructores
altamente calificados para los estudiantes.También se han asignado fondos para instrucción y suministros
adicionales del plan de estudios, así como programas de aprendizaje extendido, como tutoría y programas de
aprendizaje de verano.

BISD utilizará los Protocolos de mitigación de salud de Brazosport ISD 2022-2023 que se describen a
continuación para garantizar la reapertura segura de Brazosport ISD.

Protocolos de mitigación de salud de Brazosport ISD
2022-2023

Plan de Regreso Seguro a la Escuela y Continuidad de Servicios
Actualizado el 1 de enero de 2023

Mascarillas y Vacunas
● Alentamos a todas las familias y miembros del personal a tomar la mejor

decisión por sí mismos al decidir si usar una máscara o no, y esperamos que
todo el personal, los estudiantes y los visitantes respeten la elección de los
demás.

● Recibir la vacuna COVID es una elección personal para todos, y respetamos los
derechos de las personas a tomar sus propias decisiones. Brazosport ISD no
tiene la autoridad para exigir vacunas para el personal o los estudiantes para el
año escolar 2022-2023.

Protocolos y Prácticas Generales

● Los empleados, estudiantes y visitantes deberán autoevaluarse para detectar
cualquier síntoma antes de ingresar a los edificios del distrito.

● Los miembros del personal de BISD deben comunicarse con su supervisor y
Recursos Humanos si dan positivo por COVID.

● Los padres también serán notificados cuando:
○ Su estudiante (en grados Pre-K - 4) estaba en la misma clase con una

persona con COVID positivo.

Protocolos de Ausencias y Regreso

● Los estudiantes que no asistan a la escuela debido a un resultado positivo de COVID
confirmado por laboratorio serán contados como ausentes y justificados.
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● Los estudiantes en cuarentena debido a casos de COVID en el hogar o contacto cercano
con una persona de COVID se contarán como ausentes y justificados.

● Una persona a la que se le diagnostica COVID puede regresar a la escuela/edificio
después de 5 días completos del inicio de los síntomas.

○ La persona también debe estar libre de fiebre durante al menos 24
horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y con mejoría
de otros síntomas.

○ Los casos positivos de Covid-19 (personal y estudiantes) se informarán
al departamento de salud local y al Departamento de Servicios de Salud
del Estado de Texas según lo requiera la TEA.

○ Las personas que han estado en contacto cercano y personal con una
persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 deben
monitorear sus condiciones de salud para detectar síntomas de
COVID-19 y tomar las medidas adecuadas en caso de que surjan
síntomas.

Protocolos y Prácticas de Salud e Higiene
● El lavado de manos seguirá siendo una prioridad y se recomienda que los

estudiantes, maestros y personal dediquen tiempo intencional para lavarse las
manos durante el día escolar.

● Se seguirán colocando letreros para la comunicación de higiene adecuada en
todas las instalaciones del distrito.

Coordinación con los funcionarios locales de salud
● BISD continuará trabajando con el condado de Brazoria y la Agencia de

Educación de Texas para mitigar el COVID. Estos esfuerzos pueden incluir,
entre otros, actualizar las políticas necesarias, responder al rastreo de
contactos si se solicita y facilitar los sitios de inmunización comunitarios.

Orientación de la Agencia de Educación de Texas / Pautas de UIL

● Orientación de la Agencia de Educación de Texas
● Pautas de UIL

Información Adicional

● Los estudiantes podrán traer sus propias botellas de agua a la escuela.
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● Los planes y procedimientos pueden modificarse según los casos positivos de
COVID en las escuelas.

¿Todavía tienes preguntas?

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestro equipo en la función
Just Ask en nuestro sitio web.

Please Note: The details on this document are subject to change as directives are provided by 9
governing authorities and/or health officials, or as environmental conditions change.

https://www.brazosportisd.net/cms/one.aspx?portalid=415458&pageid=516294
http://www.brazosportisd.net
https://www.brazosportisd.net/cms/one.aspx?portalid=415458&pageid=516294

