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Un regreso seguro a la escuela y el plan de continuidad de los servicios
Actualizado el 2 de septiembre de 2021

Mascarillas y vacunas

● Recomendamos encarecidamente a los estudiantes y al personal que usen

máscaras cuando no puedan distanciarse socialmente. Alentamos a todas las
familias y miembros del personal a tomar la mejor decisión por sí mismos al
decidir si usar una o no, y esperamos que todo el personal, estudiantes y
visitantes respeten la elección de los demás.

● Recibir la vacuna de 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 2021-2022.

Prácticas y protocolos generales

● Las escuelas practicarán el distanciamiento social de los estudiantes cuando
sea posible.

● Los escritorios y las áreas de aprendizaje se separaran cuando sea posible para
aumentar el distanciamiento social.

● Las metodologías de instrucción se alinearán para evitar el contacto cercano
cuando sea razonablemente posible.

● El tráfico en los pasillos se ajustará cuando sea posible.
● Los empleados, estudiantes y visitantes deberán autoexaminarse para detectar

cualquier síntoma antes de ingresar a los edificios del distrito.
● Brazosport ISD mantendrá una gráfica de COVID a nivel de distrito para la

comunicación con los padres.
● Se permitirán visitantes externos en la escuela que estén invitados

específicamente a una reunión o evento celebrado en la escuela. Los
voluntarios que apoyan a los estudiantes o al personal podrán ingresar a la
escuela.  No se permitirán visitas ni entregas de comidas durante la hora del
almuerzo.

Please Note: The details on this document are subject to change as directives are provided by 5
governing authorities and/or health officials, or as environmental conditions change.

https://www.cdc.gov/screening/index.html
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● Los miembros del personal de BISD deben comunicarse con su supervisor y
con Recursos Humanos si dan positivo en la prueba de COVID.

● BISD continuará proporcionando pruebas de COVID para todo el personal.
● Las escuelas individualmente notificarán a los padres cuando se identifique un

caso positivo de COVID en la escuela.
● Los padres también serán notificados cuando:

○ (PreK-12) su estudiante está en la misma clase con un individuo
positivo de COVID

○ (todos los niveles) su estudiante está en un grupo o actividad específica
(deportes / arte, etc.) con un individuo positivo de COVID

Guías de cuarentena (actualizado el 09.02.2021)

● Los estudiantes de PK - 6to grado deben estar en cuarentena debido a casos de COVID
en el hogar durante 10 días o 7 días con una prueba negativa (ver más abajo). Ausente -
justificado.

○ Los estudiantes de PK a 6to grado deben permanecer fuera 10 días completos
desde el momento en que alguien en su hogar dio positivo. (Ej.) La mamá dio
positivo el 1 de septiembre (día 0), luego puede regresar a la escuela el 12 de
septiembre (día 11) O puede regresar después del día 7 (9 de septiembre) si
recibe un resultado negativo en la prueba después del día 5 (7 de septiembre).
Consulte con la enfermera de su escuela para obtener más aclaraciones si es
necesario.

● Se recomienda encarecidamente a los estudiantes de 7º a 12º grado que estén en
cuarentena debido a casos de COVID en el hogar durante 10 días, pero no es obligatorio.
Las vacunas están disponibles en este nivel.

● Las cuarentenas de estudiantes que no sean casos de COVID en el hogar (descritas
anteriormente) son opcionales, sin embargo, los estudiantes deben monitorear los
síntomas y quedarse en casa si están enfermos.

● Las cuarentenas del personal debido al contacto cercano o casos domésticos son
opcionales. El personal debe vigilar los síntomas y quedarse en casa si está enfermo.

Pautas de ausencias y Regreso

● Los estudiantes que no asistan a la escuela debido a un caso de COVID positivo

confirmado en el laboratorio serán contados ausentes - justificados.
● Los estudiantes que estén en cuarentena debido a casos de COVID en el hogar o

el contacto cercano con un individuo de COVID se contarán ausentes -
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justificados.
● Una persona a la que se le diagnostica COVID puede regresar a la escuela / al

edificio 10 días después del inicio de los síntomas y la resolución de la fiebre
durante al menos 24 horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y
con la mejora de otros síntomas.

● Los padres deben comunicarse con la enfermera de la escuela si su estudiante
ha sido diagnosticado con COVID-19.

○ 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 TEA.

○ Las personas que han estado en contacto cercano y personal con una
persona que dio 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, los maestros y el personal dediquen tiempo intencional para
lavarse las manos durante el día escolar.

● Los conserjes continuarán aumentando la limpieza en la escuela para permitir
la limpieza diaria de las superficies de alto contacto.

● Los conserjes continuarán limpiando las escuelas durante el día escolar; los
salones de clases estarán equipados con artículos de limpieza para limpiar y
desinfectar durante el día escolar.

● Se seguirán publicando carteles para la etiqueta de higiene adecuada en todas
las instalaciones del distrito.

● Las estaciones de desinfectante de manos estarán en las entradas de cada
instalación y en todos los edificios, así como en los autobuses.

● El personal de transporte desinfectará cada autobús después de las rutas am /
pm con desinfectante.

Asistencia
● La asistencia perfecta de los estudiantes no será reconocida este año como una

categoría de premio.
● Las exenciones del examen final de la escuela secundaria no estarán

relacionadas con los criterios de asistencia en un esfuerzo por permitir a los
estudiantes el incentivo de quedarse en casa si están enfermos.

Please Note: The details on this document are subject to change as directives are provided by 7
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● Los incentivos de asistencia del personal no se aplicarán este año escolar.

Pruebas para el personal y los estudiantes
● Exámenes de COVID después de la escuela para estudiantes de BISD
● Pruebas de COVID en horas escolares (próximamente)
● Las pruebas del personal continúan para todo el personal de BISD

Coordinación con los funcionarios de salud locales
● 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 vacunación de la comunidad.

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

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

información adicional

● A los estudiantes se les permitirá traer sus propias botellas de agua a la
escuela.

● Los planes y procedimientos pueden modificarse dependiendo de los casos
positivos de COVID en  la escuela.

¿Aún tienes preguntas?

Esperamos que esta información responda a muchas de sus preguntas que pueda
tener para el próximo año. Después de leer la información anterior, comuníquese con
nuestro equipo en la función Just Ask en nuestro sitio web si tiene más preguntas.

Please Note: The details on this document are subject to change as directives are provided by 8
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https://www.brazosportisd.net/news/what_s_new/after_hours_c_o_v_i_d_testing_for_b_i_s_d_students
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://www.uiltexas.org/policy/2021-22-policy-info/2021-2022-uil-risk-mitigation-guidelines
https://www.brazosportisd.net/cms/one.aspx?portalid=415458&pageid=516294
https://www.brazosportisd.net/cms/one.aspx?portalid=415458&pageid=516294

