
Blum ISD 
  

Planifique el regreso seguro a la instrucción en persona y  
Continuidad de los servicios para todos los estudiantes 

  
Esta página en nuestro sitio web se utilizará para cumplir con los requisitos de comunicación con nuestro 
personal, padres y miembros de la comunidad sobre los fondos ESSER III (ESSER significa Alivio de 
Educación de Emergencia Primaria y Secundaria). Estos son fondos federales enviados a los estados 
para ayudar a cubrir los costos asociados con la pérdida de aprendizaje debido a COVID-19 y el costo de 
la instrucción en línea (virtual), las mejoras en las instalaciones y cualquier otro efecto relacionado con la 
educación del evento COVID-19. 
  
La Agencia de Educación de Texas anunció recientemente la disponibilidad de $11.2 mil millones en 
fondos federales disponibles para los distritos escolares a través de ESSER III bajo el Plan de Rescate 
Americano. Esta es una suma sustancial de dinero, aunque las cantidades varían significativamente de 
un distrito a otro. Como parte de los requisitos de la Agencia de Educación de Texas para que los 
distritos reciban estos fondos, debemos comunicar nuestro "Plan de Retorno Seguro para Todos los 
Estudiantes" a la agencia y a nuestra comunidad. Durante el año escolar 20-21, Blum ISD permaneció 
abierto para el aprendizaje cara a cara a todos los estudiantes, al tiempo que ofreció un modelo virtual a 
aquellos que deseaban permanecer en casa, siempre y cuando se desempeñaran al nivel de expectativa 
de la administración del campus mientras estaban en virtual. 
aprendizaje. Esto se proporcionó porque la Agencia de Educación de Texas financió esta opción. A partir 
del año escolar 21-22, TEA ya no financiará la opción de escuela virtual. Todos los estudiantes de Blum 
ISD deberán asistir a la escuela en persona, o elegir otra oportunidad de educación que mejor se adapte 
a sus necesidades no proporcionadas por Blum ISD, como la escuela en el hogar o la escuela privada. 
Blum ISD se enorgullece de haber ofrecido la oportunidad de instrucción cara a cara (en persona) para 
todos los estudiantes durante el año escolar 2020-21 y 2021-22 con el apoyo de nuestra facultad, 
personal, estudiantes, junta escolar y comunidad. Para el año escolar 2022-23 continuará la instrucción 
completa en persona, junto con todas las actividades y programas extracurriculares, y 
ningún modelo de instrucción virtual estará disponible en este momento. Esta declaración está destinada 
a satisfacer los requisitos para aceptar fondos adicionales a través del Plan de Rescate Americano 
(ARP) y el Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER). 
  
Las principales prioridades de Blum ISD son la seguridad y el éxito académico de todos 

los estudiantes. 
  

OBJETIVOS DE RETORNO SEGURO 2022-2023 
  
1. Continuar involucrando a la junta escolar elegida, la comunidad y los padres para desarrollar 
la seguridad y 
protocolos de bienestar basados en la ciencia y los eventos actuales, ya que están afectando a 
los estudiantes, el personal, 
y padres asociados con el Distrito Escolar Independiente de Blum. 
2. Evaluar las brechas académicas y proporcionar oportunidades de crecimiento acelerado. 
3. Evaluar las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal. 
4. Mantenga las escuelas abiertas todo el año sin tener que soportar el cierre de la escuela. 



  
Todos los planes están sujetos a cambios basados en 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. 
  

  
  

Regreso a clases 2022-2023 
  

Entrando en el año escolar 2022-2023 Blum ISD planea continuar con las iniciativas de 
aprendizaje 

se han establecido y proporcionarán nuevas oportunidades de aprendizaje para nuestros 
estudiantes. 

  
Configuración de instrucción y continuidad de los servicios 

  
● Blum ISD, después de una cuidadosa revisión de la naturaleza evolutiva del evento 

COVID-19, ha realizado 
la decisión de permanecer abierto a todos los estudiantes para el aprendizaje 
presencial. 

● Para el año escolar 2022-23, la instrucción completa en persona o cara a cara continuará. 
junto con servicios ampliados, actividades y programas extracurriculares. 

● Evaluar y abordar el impacto de la pérdida de aprendizaje 
● Uso de evaluadores y / o evaluaciones de referencia para ayudar a identificar las 

fortalezas de los estudiantes, 
brechas de aprendizaje y discapacidades 

● Proporcionar intervenciones de aprendizaje que conduzcan hacia el progreso y el 
crecimiento de los estudiantes. 

● Incorporar plataformas de aprendizaje diferenciadas que se adapten continuamente al 
crecimiento de los estudiantes 

● Más tiempo de instrucción para abordar el impacto de la pérdida de aprendizaje 
● Blum ISD ofrecerá oportunidades de aprendizaje adicionales que pueden incluir 

○ Durante el día tutoría 
○ Tutoría después de la escuela 
○ Escuela de verano 
○ Recuperación de crédito 

  
Materiales de instrucción rigurosos y apoyo para maestros 

  
● Implementación de Cursos Adicionales de Career Tech en el Nivel Secundario 
● Implementación de la Lectura Acelerada en el Nivel Elemental 
● Lead4Ward & Renaissance para rastrear el crecimiento de los estudiantes 
● Mayor uso de la tecnología en las aulas 



● Continuación del apoyo académico para los grados 3-8 y remediación / aceleración de 
EOC 

● Programas Extracurriculares y Co-curriculares 
  

Salud mental y apoyos conductuales 
  

● Blum ISD continuará utilizando diversos programas, recursos y asociaciones que 
beneficien las necesidades mentales, sociales y emocionales del estudiante. 

● Oferta en consejería escolar 
● Intervenciones y apoyos conductuales positivos de PBIS 
● Continuar con los Consejos Estudiantiles 
● Asegurar la continuidad de los programas de servicio de alimentos 
● Asegurar que se ofrezcan múltiples oportunidades extracurriculares / co-curriculares 
● Utilizar un programa de educación del carácter  
● Utilizar los consejeros para crear grupos y servicios de asesoramiento individual para los 

estudiantes. 
  

Instalaciones 
  

● Desarrollo continuo de espacios de instrucción especializados dentro de los edificios 
● Actualizar, según sea necesario, para mejorar el uso de la tecnología dentro de las 

escuelas 
● Mejoras en el edificio según sea necesario para la seguridad del personal y los 

estudiantes 
  
  

Protocolos de salud y seguridad COVID-19 propuestos 
  
Cubiertas faciales opcionales 

● Las cubiertas faciales pueden ser usadas por aquellos que se sienten más cómodos 
haciéndolo. 

● No se requerirán cubiertas faciales en ningún espacio o actividad educativa, incluida la 
escuela. 
autobuses, atletismo, etc. 

  
Las vacunas COVID no son obligatorias 

● Blum ISD proporcionará información al personal sobre la inmunización COVID 
oportunidades cuando se solicite, como cortesía para aquellos que deseen acceder a la 
vacuna. 
Sin embargo, la inmunización COVID no será necesaria para el personal o los 
estudiantes. 

● El personal de Blum ISD puede informar su estado de vacunación al profesional de la 
salud de sus campamentos; 
sin embargo, esto no será obligatorio. 



  
Higiene de manos 

● Blum ISD continuará fomentando una buena higiene de manos, como recordar a los 
estudiantes 
lavarse las manos después de usar el baño, antes de las comidas, etc., y proporcionar 
acceso a las manos 
estaciones desinfectantes. 
  

Desinfección 
● Los puntos de contacto (es decir, pomos de puertas, interruptores de luz, etc.) continuarán 

desinfectándose 
a lo largo de todos los edificios a diario. 

● Los autobuses escolares serán desinfectados. 
● Los maestros y el personal continuarán teniendo acceso a suministros desinfectantes 

para limpiar 
tocar áreas regularmente si se desea. 

  
Cuarentenas interrumpidas 

● Se suspenderán las cuarentenas de estudiantes y personal sanos / no sintomáticos. 
¿Debe un estudiante o miembro del personal dar positivo por COVID, o mostrar 
síntomas con frecuencia? 
asociados con COVID, se les pedirá que sigan las recomendaciones de sus 
Proveedor de salud. 

● Se les pide a los estudiantes, el personal, los padres y los miembros de la comunidad que 
no regresen a la escuela, si 
la fiebre ha estado presente, hasta que están libres de fiebre y sin medicamentos 
durante 24 consecutivos 
Horas. 
  
  

Cafetería y Nutrición Infantil 
● Los empleados deben adherirse a la Guía de Servicios de Alimentos 
● Asegúrese de que todos los artículos de servicio de alimentos no desechables se laven 

con jabón para platos y agua caliente 
o en un lavavajillas. 
  

Visitantes en escuelas / instalaciones de PISD permitidos 
  

● En el año escolar 2022-2023, se permitirán visitantes en las escuelas como antes de la 
escuela. 
COVID. 

● Las escuelas mantienen un registro de los visitantes y dónde visitaron. 
● No se requerirán cubiertas faciales para los visitantes, sin embargo, pueden usar una si 

son 



más cómodo haciéndolo. 
  
Parques infantiles y recreo 

● Se permite el uso del patio de recreo. 
● Se fomentará el lavado de manos durante todo el día. 
●       

El atletismo y las actividades se reanudan con normalidad 
● Se reanudarán el atletismo y las actividades. 

  
Resumen de excursiones 

● Las excursiones continuarán en 2022-2023 
  
 


