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Padres de BISD, 
  
Basado en los últimos requisitos de asistencia y participación estudiantil de la Agencia de Educación 
de Texas para el aprendizaje remoto, Brazosport ISD se está preparando para dos modelos de 
aprendizaje de regreso a la escuela. Los padres tendrán la opción para el estudiante de aprender cara 
a cara en la escuela o aprendizaje remoto en casa. El aprendizaje remoto se verá muy diferente al 
"aprendizaje de crisis" que hicimos la primavera pasada. Habrá requisitos para la participación diaria 
de los estudiantes y la asistencia diaria. No consideraremos un modelo de horario alternativo híbrido 
en este momento debido a los requisitos de TEA para asistencia y participación diaria.  
 
Estamos trabajando en la logística de atender a los estudiantes cara a cara y totalmente a distancia. 
Tendremos algunos cursos de escuela secundaria que no pueden ser remotos, por lo que buscaremos 
administrar los horarios individuales de los estudiantes particulares con una combinación de en la 
escuela y en el hogar para esos estudiantes. 
 
Queremos proporcionar excelentes experiencias de aprendizaje remoto, al tiempo que cumplimos con 
los requisitos para la participación y asistencia de los estudiantes para el aprendizaje sincrónico y 
asincrónico. Esperamos más orientación de TEA pronto. 
 
Estamos trabajando en estrategias de salud y seguridad, que incluyen: 

● Protocolos de limpieza / desinfectar 
● Desinfectante de manos, lavado de manos, máscara respiratoria 
● Distanciamiento social 
● Desarrollo apropiado, tiempo y lugar de uso apropiado de máscaras o cubiertas faciales 
● El maestro usará los protectores faciales o máscaras 
● No uso de casilleros 
● Limitar las transiciones de clase 
● Limitar la cantidad de maestros con los que los estudiantes están cada día 
● Llegada y salida escalonadas para los grados de primaria 
● Múltiples entradas y salidas 
● Controles de temperatura estudiantil 
● Pruebas de autoevaluación del personal 
● Protocolos de desayuno y almuerzo. 
● Restricciones y protocolos para visitantes de las escuelas 
● Transporte en autobús 

Los extracurriculares siguen siendo incierto en este momento también. Seguiremos la guía de TEA y el 
UIL una vez que esté disponible. Nos estamos preparando para un registro de estudiantes para 
determinar a qué estudiantes serviremos remotamente con qué clases, y para los estudiantes que 
eligen cara a cara en la escuela. 



 
Sabemos que el próximo año escolar seguirá siendo muy diferente. Todos hemos aprendido que las 
cosas pueden cambiar rápidamente al enfrentar esta pandemia. Gracias por su paciencia y 
comprensión. Estamos comprometidos a continuar siendo fuertes juntos para proporcionar a nuestros 
estudiantes una excelente educación. 
 
Latest TEA Remote Learning FAQs Link 
TEA Remote Learning Presentation Link 
 
¡Cuidese! ¡Cada día es un regalo! 
 
Danny Massey 
Superintendente de las escuelas de 
Brazosport ISD 
 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/sy_2020-21_attendance_and_enrollment_faq_remote_only.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/overview_of_remote_instruction_guidance_for_sy_20-21.pdf

