
Regreso seguro a la escuela

Este plan se desarrolló con la intención de proporcionar una continuidad de los servicios a la luz de la

pandemia de COVID-19. Bynum ISD se asegura de que las intervenciones que se implementarán

respondan a las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los

estudiantes, y en particular de aquellos estudiantes afectados de manera desproporcionada por la

pandemia de COVID-19, incluidos estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de color,

estudiantes del idioma inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en hogares de

guarda y estudiantes migratorios.

1. Siga las pautas del Centro para el Control y las Enfermedades y la Agencia de Educación de Texas para

mantener seguros a nuestros estudiantes y personal.

2. Evaluar las brechas académicas y brindar oportunidades aceleradas de crecimiento para cerrar las

brechas.

3. Evaluar las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal.

4. Hacer todo lo posible por mantener las escuelas abiertas todo el año sin tener que cerrarlas.

Todos los planes están sujetos a cambios según las regulaciones de la Agencia de Educación de Texas y la

Oficina del Gobernador de Texas. Los padres serán notificados si los cambios son necesarios.

Instrucción

• Presencial/en persona: toda la instrucción será en persona

Mitigación del Distrito

• Los estudiantes recibirán controles de temperatura diarios cuando haya múltiples casos

positivos de covid en el distrito o a discreción de la administración.

• Todas las áreas de los estudiantes, incluidas las aulas, se desinfectarán diariamente.

• Todas las aulas y baños tendrán estaciones de desinfección.

• Los estudiantes deberán traer una botella de agua, que se puede rellenar en las estaciones de

recarga durante el día. Las fuentes estarán apagadas.
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• Todos los miembros del personal se autoevaluarán diariamente para detectar síntomas de

COVID-19.

Extracurricular/UIL

• Las actividades están programadas tentativamente para comenzar en horarios normales; sin

embargo, estas actividades serán modificado según sea necesario, incluida la limitación de la

capacidad de asientos en caso de que surja la necesidad.

Procedimientos de autobús:

• El desinfectante de manos estará disponible en el autobús y debe usarse al ingresar al autobús

• Habrá mascarillas disponibles

• Los Procedimientos de Autobuses están sujetos a modificación con caso positivo. Es decir.

distanciamiento social requerido,

detección de temperatura, etc.

Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por pruebas han estado en una escuela

• Si una prueba confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la

escuela debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con las leyes federales,

estatales y locales aplicables y regulaciones, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley

de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la

Familia (FERPA).

• Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o visitante

en una escuela está prueba confirmada de tener COVID-19, la escuela debe enviar un informe al

Departamento de Educación de Texas. Servicios Estatales de Salud a través de un formulario en

línea. El informe debe presentarse cada lunes para el siete días anteriores (de lunes a domingo).

Máscaras

• Según GA-38, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen

una máscara. direcciones GA-38 cubrebocas exigidos por el gobierno en respuesta a la pandemia

de COVID-19. Otra autoridad requerir equipo de protección, incluidas máscaras, en un entorno

laboral no es necesariamente afectados por GA-38.
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• Los sistemas escolares deben permitir que las personas usen una máscara si así lo desean.

Estudiantes que tienen COVID-19

• Según lo dispuesto en esta Regla del Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS), los

sistemas escolares deben excluir a los estudiantes de asistir a la escuela en persona que están

activamente enfermos con COVID-19 o que han recibido un resultado positivo de la prueba para

COVID-19. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el

niño tiene síntomas de COVID-19 o se confirma por prueba con COVID-19, hasta que se cumplan

las condiciones para el reingreso. Consulte la regla de DSHS para obtener más detalles, incluido

el condiciones para terminar el período de exclusión y regresar a la escuela.

Estudiantes que son contactos cercanos

• Si bien el rastreo de contactos ya no se realizará en la escuela, los estudiantes que han estado

expuestos a alguien que dé positivo dentro de la familia o el hogar deberá observar las pruebas

de TEA Período recomendado de permanencia en el hogar.

• Los padres de estudiantes que se determine que son contactos cercanos de una persona con

COVID pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa durante el período recomendado

de quedarse en casa.

• Para las personas que se determina que son contactos cercanos, se estableció un período de

14 días para quedarse en casa, previamente recomendado por los CDC en función del período de

incubación del virus. CDC tiene desde actualizó su guía, y el período de quedarse en casa puede

terminar para los estudiantes que no experimentan síntomas el día 10 después de la exposición

por contacto cercano, si no se realizan pruebas posteriores de COVID-19 realizado.

Alternativamente, los estudiantes pueden terminar el período de quedarse en casa si reciben

una negativa resultado de la prueba 5 días después de que termine la exposición de contacto

cercano.

Actualizado el 22 de julio de 2022: Período de permanencia en el hogar reducido a 5 días de

acuerdo con las pautas de los CDC.

El plan de gastos de Bynum ISD se desarrolló en conjunto con las partes interesadas de Bynum ISD. La

información de este plan se obtuvo de una encuesta en línea, una audiencia pública realizada el 22 de
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junio de 2021 y reuniones de liderazgo de BISD. La encuesta se puso a disposición del personal, los

estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad.
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