
Estimados padres y estudiantes de Bobcat,

Blum ISD está comprometido con la reapertura segura de las instalaciones y el aprendizaje para el año 

escolar 2020-2021. Para ser claros, nuestro objetivo es ofrecer instrucción presencial a partir del 12 de 

agosto de 2020. Sin embargo, hemos preparado contingencias en caso de que experimentemos 

fluctuaciones de asistencia y/o un resurgimiento de COVID-19 durante

el año escolar 2020-2021. La primavera pasada, en respuesta a la pandemia mundial sin precedentes causada por el COVID-19, los 

maestros de todo el estado de Texas tuvieron que cambiar muy rápidamente la forma en que enseñaban a los estudiantes. El 

personal de BISD proporcionó a los padres recursos de aprendizaje remoto en el hogar.

No existe un enfoque de "talla única" para reabrir escuelas en todo el estado de Texas. Con base en la información 
disponible a partir del 2 de julio de 2020, los distritos escolares de Texas están creando sus propios planes de contingencia 
locales para reabrir las escuelas con base en la guía general de la Fuerza de Ataque del Gobernador para Reabrir Texas, la 
Agencia de Educación de Texas, la Liga Interescolar Universitaria y el Hill Funcionarios de salud del condado.

Los planes de Blum ISD están sujetos a cambios a medida que se actualizan las pautas de salud pública y se recopilan los 

comentarios de las partes interesadas. Habrá situaciones que puedan requerir la suspensión temporal de la instrucción presencial 

debido a casos positivos de COVID-19 en nuestra escuela. Los padres, el personal y los estudiantes deben estar preparados para 

esto en caso de que ocurra, mientras trabajan activamente para prevenirlo a través de prácticas de prevención y mitigación.

Orientación de la Agencia de Educación de Texas (TEA)

El martes 23 de junio, el comisionado Mike Morath de la Agencia de Educación de Texas brindó a los distritos escolares 

orientación sobre cómo funcionarán los fondos para la instrucción remota. La financiación de las escuelas es importante 

porque garantiza que BISD pueda mantener los servicios para los estudiantes y pagar al personal sin preocuparse por los 

recortes de programas o de personal. Estos son los puntos principales de TEA:

● El personal del campus será capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19.

● Se utilizarán desinfectantes para la limpieza de los campus.

● Se alentará a los estudiantes, maestros y personal a desinfectarse y/o lavarse las manos con frecuencia.

● Se agregarán letreros de distanciamiento social y seguridad visibles en todas las instalaciones escolares.

● No se permitirá que visitantes externos o padres vengan a la escuela a almorzar.

● Solo se podrá acceder a las entradas principales de la escuela después de las horas de llegada y permanecerán así durante todo 

el día para ayudar a garantizar una gestión eficaz y un control seguro de los visitantes.

● Blum ISD tiene permitido evitar que cualquier persona que no cumpla con los criterios de evaluación de salud sea admitida 

en el campus hasta que cumpla con cualquiera de los criterios para volver a ingresar al campus.
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Evaluación previa de salud para el personal y los estudiantes

● Se espera que los estudiantes y el personal tomen su propia temperatura todos los días antes de 

llegar a la escuela. Cualquier persona con fiebre de 100 o más no debe venir a la escuela o a una 

instalación o función de BISD.

● Los estudiantes y el personal también deben preevaluarse para cualquiera de los 
siguientes síntomas antes de venir a la escuela:

○ Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 grados Fahrenheit

○ Pérdida del gusto o del olfato

○ Tos

○ Respiración dificultosa

○ Dificultad para respirar

○ Dolor de cabeza

○ Escalofríos

○ Dolor de garganta

○ Temblores o escalofríos exagerados

○ Dolor o dolor muscular significativo

○ Diarrea

● Los estudiantes y el personal pueden estar sujetos a controles periódicos de temperatura para su verificación, especialmente 

si se sienten enfermos o se sospecha que tienen fiebre durante el día escolar.

● Los campus tendrán acceso a un termómetro de frente sin contacto para controlar/verificar las temperaturas 
durante todo el día. Cualquier persona con una temperatura de 100 o más deberá abandonar la escuela.

● El personal deberá notificar a su supervisor inmediato si ha dado positivo por COVID-19 o 
presenta síntomas de COVID-19.

llegando a la escuela

● Los estudiantes que lleguen a la escuela deben practicar el distanciamiento social y distribuirse en espacios comunes más grandes 

hasta que suene la campana para presentarse en clase. Los detalles se discutirán con varios niveles de grado.

● A los pasajeros del autobús se les enseñará a separarse de los demás cuando salgan del autobús y entren al edificio 
de la escuela.

● Se alienta a los padres a dejar a sus hijos en la escuela o caminar con sus hijos hacia y desde la escuela para reducir 
la posible exposición al virus.

● Se alentará a los estudiantes a usar desinfectante para manos inmediatamente después de ingresar al edificio.



Protocolos para personas con COVID-19

En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar 
a la escuela/trabajo cuando se cumplan los tres criterios siguientes:

1) han pasado al menos 24 horas desde la recuperación

(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles).

2) el individuo tiene mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y

3) han pasado al menos 10 días calendario desde que aparecieron los primeros síntomas

En el caso de una persona que tenga síntomas que podrían ser de COVID-19 y que no sea evaluada por un 
profesional médico ni se le haga la prueba de COVID-19, se supone que dicha persona tiene COVID-19 y no podrá 
regresar al campus. /trabajo hasta que la persona haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos 
enumerados anteriormente.

Si la persona tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de completar el período de 

permanencia en el hogar mencionado anteriormente, la persona debe a) obtener una nota de un profesional médico que autorice 

el regreso de la persona o b) recibir dos confirmaciones con al menos 24 horas de diferencia de que están libres de COVID-19 a 

través de pruebas de infección aguda en un lugar de prueba de COVID-19 aprobado que se encuentra en https://tdem.texas.gov/

covid-19/  .

Las personas, incluidos los estudiantes, los maestros, el personal u otras personas que hayan tenido contacto cercano con alguien 

con COVID-19 confirmado por laboratorio y que presente síntomas de COVID-19, deben quedarse en casa hasta que lo vea un 

médico o se le haga una prueba. TEA se refiere al "contacto cercano" con una persona que tiene COVID-19 confirmado por 

laboratorio. El contacto cercano es determinado por una agencia de salud pública apropiada. Para mayor claridad, el contacto 

cercano se define como:

una. Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser sin usar una máscara o un 
protector facial); o

B. Estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin usar una máscara o protector 
facial;

Si cualquiera de los dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 14 días a la misma hora en que el individuo infectado era 

infeccioso. Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del inicio de los síntomas o, en el caso de personas 

asintomáticas con COVID-19 confirmado por laboratorio, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación.

Protocolos de transporte en autobús

● Los conductores de autobuses serán capacitados en los protocolos de seguridad de COVID-19.

● Se recomendará encarecidamente a los conductores, pero no se les exigirá, que usen una cubierta/máscara para la cara.

● El desinfectante de manos estará disponible en todos los autobuses.

● Los asientos, las manijas y las áreas de alto contacto se desinfectarán entre las rutas de la mañana y la tarde.

https://tdem.texas.gov/covid-19/


● Cuando sea posible, las ventanas del autobús se abrirán para permitir que el aire exterior circule en el 

autobús.

Seguridad en el Comedor

● Blum ISD planea utilizar la cafetería de la escuela para las comidas de los estudiantes.

NOTA: No padres/visitantes durante el almuerzo.

● El personal de la cafetería será capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19.

● Las clases irán a almorzar en un horario escalonado para minimizar el número de estudiantes en la cafetería 
cada período.

● Todo el personal de la cafetería usará máscaras y guantes mientras atiende a los estudiantes.

● Los asientos, las mesas, las manijas de las puertas y las áreas de alto contacto se desinfectarán entre los períodos de almuerzo/uso.

● Cuando sea posible, los alimentos se empaquetarán y empaquetarán para minimizar el contacto cara a cara en la fila de la 

cafetería.

Equipo de protección personal (EPP) y máscaras

● Estudiantes en los grados de pre-kínder a 4el grado tienen la opción de usar una máscara, pero no son obligatorios. 
Los estudiantes en los grados 5-12 y todo el personal sonREQUERIDO  a usar máscaras en cumplimiento del mandato 
del gobernador.

Lavado de manos y desinfectantes de manos

● Los estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre los protocolos adecuados de lavado de manos para prevenir el COVID-19 y la 

propagación de gérmenes.

● Se alentará a los maestros de primaria a supervisar el lavado de manos de los estudiantes durante 20 segundos al 
menos dos veces al día, además se alentará a todos los estudiantes a lavarse las manos después de usar el baño y antes 
de comer.

● Las estaciones de lavado de manos están disponibles en los baños y en algunas aulas.

● Se han agregado estaciones de desinfectante de manos en cada salón de clases y áreas comunes.

Protocolos de distanciamiento social

● Los estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre el distanciamiento social adecuado.

● El distanciamiento social se convierte en una responsabilidad personal de cada individuo que asiste a la escuela o viene a una instalación de BISD. A 

cualquier persona que cause una interrupción o que no esté dispuesta a seguir los protocolos de seguridad de BISD, poniendo a los estudiantes/personal 

en un riesgo innecesario, se le puede pedir que abandone las instalaciones de inmediato.

● Siempre que sea posible durante el día, los estudiantes y el personal permanecerán a seis pies de distancia. NOTA: No es realista que 

el personal y los estudiantes puedan mantener seis pies de distanciamiento social en todo momento, especialmente en las aulas.



Protocolos de limpieza y desinfección

● Los empleados de custodia de BISD han sido capacitados en los protocolos de seguridad de COVID-19.

● La limpieza y desinfección se realizarán diariamente en cada salón de clases, áreas comunes y 

superficies de alto contacto.

● Cada salón de clases y área de oficina tendrá desinfectante en una botella de spray para que los empleados y 
estudiantes lo usen en áreas de alto contacto durante el día escolar.

● Las áreas comunes y las superficies de alto contacto se someterán a una limpieza exhaustiva después del uso de cada día.

● Todas las instalaciones del campus se rociarán con neblina desinfectante.

Opciones de entrega de instrucción

Blum ISD ha encuestado a los padres sobre las opciones de entrega de instrucción.

Ambas opciones deben abordar el plan de estudios requerido por el Código de Educación de Texas 28.002.

Las políticas de calificación de los estudiantes en ambos modelos de planificación de otoño deben ser coherentes con las políticas 

de calificación utilizadas antes de COVID-19 para las tareas en el campus. Por lo tanto, el distrito ya no utilizará las pautas de 

calificación de primavera de 2020 COVID-19 este año escolar, y se aplican los requisitos de asistencia y participación requeridos por 

la educación obligatoria.

Instrucción presencial

● Blum ISD tiene la intención de comenzar la instrucción presencial el primer día de clases para los estudiantes, el 12 de agosto de 2020.

● La instrucción es el aprendizaje tradicional en la escuela.

● Los protocolos de seguridad y el distanciamiento social enumerados anteriormente se implementarán según lo recomendado para el aprendizaje 

en la escuela.

● BISD considerará las pautas de la Agencia de Educación de Texas (TEA), del condado de Hill para la instrucción 

presencial.

Escuela de aprendizaje remoto de BISD

● La instrucción remota implica instrucción remota bidireccional en tiempo real/en vivo. Los maestros interactuarán con 
los estudiantes en un entorno de aprendizaje remoto durante partes programadas del día. Esta opción se ofrecerá como un 
plan de contingencia para los estudiantes que estén ausentes por enfermedad, extracurriculares o si el campus está cerrado 
debido a Covid 19.

Asistencia e Inscripción
● Se requerirá que Blum ISD tome asistencia DIARIA bajo ambos modelos de aprendizaje. Esto significa que los estudiantes 

tendrán que estar presentes cara a cara para ser contados como presentes a efectos de crédito.



● Según el Código de Educación de Texas (TEC) 25.092, los estudiantes deben asistir al 90 
por ciento de un curso para recibir crédito por el curso y/o ser promovidos al siguiente 
grado. Este requisito permanece vigente durante el año escolar 2020-2021.

● Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes se puede ganar a través de

la entrega de instrucción remota. Debido a la situación actual, NO envíe a su hijo a la escuela si no se siente 
bien con la intención de que lo cuenten como presente y luego lo recojan temprano. Normalmente alentamos 
a los estudiantes a esforzarse para venir a la escuela, pero ahora tenemos que operar con un enfoque de 
precaución.

● Los sistemas escolares están obligados a proporcionar a los padres un aviso de sus derechos y responsabilidades de 

inscripción y asistencia a la educación pública durante la pandemia de COVID-19 mediante un documento publicado por TEA.



Prevención

Para evitar que las personas positivas para COVID ingresen a nuestros campus, la escuela de su 

estudiante tendrá los siguientes procedimientos de detección de síntomas de COVID-19:

● Se requerirá que todo el personal se autoevalúe diariamente.

● Se requerirá que todos los visitantes se evalúen a su llegada.

● Se les pide a los padres que identifiquen de manera proactiva cuando su estudiante muestre síntomas de COVID-19

Criterios para el Regreso a la Escuela

Condiciones para el regreso a la escuela después de que una persona muestre síntomas o obtenga un resultado positivo en la prueba:

Cualquiera:

● 24 horas sin fiebre; y
● Los síntomas mejoraron; y
● han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas

O:

● Una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado ( https://tdem.texas.gov/covid-19/ 
) que da negativo para COVID-19

O:
● Una nota del médico que indique un diagnóstico alternativo.

Mitigación

Nuestro distrito tomará los siguientes pasos en cada uno de nuestros campus para mitigar la propagación de 

COVID-19.

● Todos los adultos en el edificio se cubrirán la cara.
● Se requerirá que todos los estudiantes, de 10 años o más, usen máscaras, particularmente cuando estén a menos 

de seis pies de distancia, excepto cuando participen en actividades que no se pueden realizar con una máscara 

puesta, como comer, o a menos que no sea de desarrollo. apropiado que el estudiante use una máscara.

Respuesta

En caso de un caso positivo de COVID en el campus, el campus tomará los siguientes pasos:

● Todas las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por laboratorio se cerrarán hasta que 

se desinfecten.

● Todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en esa escuela serán notificados.

https://tdem.texas.gov/covid-19/


● Se notificará al departamento de salud local.


