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Padres / Tutores de BISD:
Gracias por su paciencia y comprensión mientras navegamos por estos problemas
desconocidos y que cambian rápidamente relacionados con el coronavirus. Hemos estado en
comunicación diaria con los departamentos de salud estatales y locales, el Centro de Servicios
Educativos de la Región 4 y la Agencia de Educación de Texas. También hemos estado
monitoreando la orientación y las actualizaciones de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC).
A partir de este miércoles 18 de marzo y continuando mientras los planteles están cerrados,
BISD proporcionará oportunidades de aprendizaje remoto para los estudiantes. Sabemos que
el aprendizaje remoto se verá diferente para cada nivel de grado y las diferentes ofertas de
cursos. El Aprendizaje remoto puede incluir paquetes de asignación de lápiz basados en
Internet (alta tecnología) o en papel (sin tecnología). No se incluirán todas las materias o cursos
de PreK-12 ° grado. Entendemos que es posible que no podamos llegar a todos los
estudiantes, ¡pero lo intentaremos! Nuestro personal ha estado trabajando diligentemente
preparándose para estas oportunidades de aprendizaje. Nuevamente, se verá de manera
diferente según los niveles de grado, las materias, la tecnología y las opciones sin tecnología.
Escuchará más información del maestro o de la escuela de su hijo.
La seguridad es nuestra principal prioridad, por lo que lo último que queremos hacer en este
momento es abrumar a nuestros maestros y estudiantes con el aprendizaje remoto. No es
nuestra intención que los estudiantes, maestros o padres se estresen por esto. Entendemos
que las experiencias de aprendizaje de estar en la escuela no pueden replicarse con el
Aprendizaje remoto, sin embargo, Brazosport ISD está muy avanzado en nuestras plataformas
de aprendizaje digital. Para muchos estudiantes y maestros, el aprendizaje puede continuar
mientras las escuelas están cerradas. Ofrecer Aprendizaje Remoto también nos permite no
tener que recuperar los días escolares perdidos debido al cierre de escuelas.
Cuando regresemos a clases tendremos un nuevo código de ausencia para coronavirus. Estas
ausencias se contarán como JUSTIFICADAS siempre que las escuelas intentan proporcionar
algún tipo de Aprendizaje remoto. Los padres pueden optar por mantener a sus estudiantes en
casa por miedo al virus. Ofreceremos a estos estudiantes Aprendizaje remoto y utilizaremos el
código de ausencia justificada por coronavirus. Tenemos varios estudiantes que se consideran
médicamente frágiles, tienen sistemas inmunes bajos o enfermedades respiratorias. Queremos
ofrecer a los padres de estos estudiantes opciones de Aprendizaje remoto inmediatamente
después de regresar.
Hace unos días, debería haber recibido una notificación solicitando información sobre el
historial de viajes reciente de su estudiante, junto con algunas otras preguntas. Si el personal o
los estudiantes han viajado a las áreas de Nivel 3 identificadas por los CDC en las últimas dos

semanas, seguiremos sus recomendaciones para que los estudiantes y el personal
permanezcan en casa durante 14 días desde el momento de su llegada a casa. A continuación
se muestra un enlace de lo que se consideran países de Nivel 3. Esta lista es fluida, con más
países que se agregan cada día. Si ha viajado a un país de Nivel 3, asegúrese de completar
este formulario y permanecer en su hogar durante 14 días.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
Mientras las escuelas estén cerradas, ofreceremos un servicio de comida "para llevar" para los
estudiantes en ciertas escuelas designadas, y estableceremos la distribución de alimentos en
ciertos vecindarios del distrito. Como saben, somos extremadamente afortunados de tener una
comunidad muy generosa y colaboradora. En este momento, no necesitamos voluntarios para
ayudar a distribuir los alimentos. Necesitamos practicar el "distanciamiento social" y evitar crear
grandes reuniones de personas. Los alimentos se pueden recoger de 10 a.m.. A 2 p. m.. En las
escuelas primarias Ney, Ogg y Velasco. Estableceremos la distribución de alimentos en la
escuela primaria SF Austin en Jones Creek de 10: 30-11: 00 a.m.,Apartamentos de Northgate
en Freeport de 11: 15-11: 40 AM, Apartamentos en la Avenida J (en la entrada de Casa
Quintana) de 11:45 a.m. a 12:30 p.m. y la escuela primaria Griffith de 1-1: 30 p.m.
Recibimos una notificación hoy de la Agencia de Educación de Texas (TEA) de que todas las
evaluaciones estatales STAAR se cancelan para este año escolar. Sabemos que habrá cierta
flexibilidad y control local para las personas mayores que aún necesitan aprobar los exámenes
estatales para graduarse. Recibiremos más orientación de TEA con respecto a esto pronto.
En este momento, estamos programados para cerrar hasta el viernes 20 de marzo.
Continuaremos reuniéndonos diariamente con expertos en salud y la Agencia de Educación de
Texas para tomar las decisiones más seguras para nuestros estudiantes y el personal sobre
cuándo regresar. Entendemos el impacto negativo en nuestros estudiantes y padres de las
escuelas que están cerrando. Si tiene preguntas, considere usar nuestra función Just Ask en
nuestro sitio web. ¡Solo pregunta! o www.brazosportisd.net/community/just_ask.
También me gustaría expresar mi sincero dolor por muchos de nuestros estudiantes que se
han visto afectados por la reciente cancelación de los eventos. En BISD, creemos en la
importancia vital que tienen los programas extracurriculares de calidad para proporcionar a
nuestros estudiantes experiencias de aprendizaje sobresalientes. También sabemos cuánto
trabajan nuestros estudiantes y cuánto tiempo se comprometen a estos juegos, eventos y
programas. Realmente lamento que a muchos falten a estas experiencias.
Gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos en esto. Vamos a superar esto
juntos. Cuidense.
Cada día es un regalo,
Danny Massey
Superintendente de Escuelas de
Brazosport ISD

