"Regreso a la excelencia"
Plan de Otoño 2020
iBarbers Hill ISD se compromete a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes,
personal y comunidad a medida que avanzamos con la tarea esencial de educar a nuestros
estudiantes de la manera excepcional que nuestros grupos de interés han llegado a esperar!
Nuestro principio rector será un enfoque equilibrado y prescriptivo para cumplir con seguridad
las expectativas de NUESTRA comunidad.
Según las pautas de la Agencia de Educación de Texas (TEA), ofreceremos dos opciones para
nuestros estudiantes, y estas dos opciones se describen en este documento. Este documento
incluye medidas de seguridad para el aprendizaje tradicional en la escuela, requisitos para el
aprendizaje remoto y otra información que será útil a medida que las familias tomen decisiones
sobre lo que es mejor para la educación de sus hijos. A lo largo de nuestro plan, la atención se
centrará en el equilibrio de la necesidad esencial de que el estudiante reciba una educación de
calidad Y lo haga de la manera más segura posible.
Para que Barbers Hill ISD brinde una experiencia educativa de calidad, pedimos que cada
familia complete el Formulario de Compromiso adjunto antes del 27 de julio, para que podamos
organizar al personal en consecuencia y consolidar nuestros planes para el próximo año
escolar.

OPCIONES DE INSTRUCCIÓN
Aprendizaje tradicional en la escuela
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En el campus, instrucción en la escuela
Maestros y plan de estudios de BHISD
Todos los cursos básicos y optativos
Tecnología y software de aprendizaje
Transporte, si es necesario
Actividades extracurriculares
Apoyo individualizado a través de
maestros
Sesiones de intervención y
enriquecimiento
Servicios de asesoramiento
Medidas de prevención de seguridad y
salud
TEKS en el nivel de Grado
Oportunidades para experiencias
académicas avanzadas

Aprendizaje remoto
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Programa en línea PreK-12
Se requiere compromiso de período de
tiempo
Maestros y plan de estudios de BHISD
Padres como entrenador de aprendizaje
Instrucción en real y a su propio ritmo
Compromiso de tiempo similar al de la
escuela
Se requiere asistencia y tareas diarias
Requiere Internet confiable y computadora
Disponibilidad de cursos limitada
Grados equivalentes a los de la escuela
TEKS en el nivel de grado
Estándares mínimos para la promoción al
siguiente nivel de grado

PLAN TRADICIONAL EN LA ESCUELA
Barbers Hill ISD reabrirá las escuelas el 19 de agosto para los estudiantes, a menos que los
funcionarios estatales lo indiquen de otra manera. El plan tradicional dentro de la escuela
brinda maestros altamente calificados en todos los cursos, incluidos los optativos, y refleja los
altos estándares académicos y la excelente calidad que es sinónimo de nuestro nombre. La
experiencia escolar tradicional brinda oportunidades de enriquecimiento e intervención durante
todo el día escolar.
Los líderes de Barbers Hill han estado en constante diálogo con los líderes apropiados del
condado y del estado, y nuestra principal prioridad diaria durante los últimos dos meses ha sido
establecer un protocolo de seguridad de última generación. Somos afortunados de que el costo
no sea un factor determinante en nuestra toma de decisiones. Hemos estudiado vorazmente
todo el material disponible, incluyendo los planes y pautas en todo el país, para diseñar el
protocolo de seguridad que se incluye aquí.
El Distrito Escolar Independiente de Barbers Hill seguirá los requisitos estatales y federales,
dependerá de los expertos locales en salud para recibir orientación en la toma de decisiones y
adoptará prácticas razonables mientras mantiene un ambiente de aprendizaje de calidad.
Nunca hemos experimentado una situación que sea tan fluida; por lo tanto, es probable que
estos planes se modifiquen en función de la orientación estatal adicional y/o las mejores
prácticas que se disciernen.
PROTECCIÓN PERSONAL
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●
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●

●

●
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Los maestros y el personal deberán usar cubre-bocas o careta facial durante todo el
día, según corresponda.
Se requerirá que los estudiantes usen cubre-bocas/cubierta facial como lo establecen
las pautas de TEA que existen en el momento en que abre la escuela. Sin embargo,
Barbers Hill se reservará el derecho de modificar esos requisitos para usar el sentido
común con respecto a cuándo y dónde se requerirán cubre-bocas.
Se requerirá que todo el personal tome una Autoevaluación de Salud COVID-19 antes
de venir a trabajar todos los días.
Se les pedirá a los padres que administren la Evaluación de Salud COVID-19 (incluida
en la página 8) diariamente antes de enviar a sus hijos a la escuela, tomarles la
temperatura y mantenerlos en casa si están enfermos.
Las personas que desarrollen síntomas de la enfermedad COVID-19 serán enviadas a
la enfermera de la escuela y colocadas en un área de aislamiento; los padres serán
contactados inmediatamente para que los recojan. Los padres/tutores deberán hacer
todo lo posible para recoger a su hijo entre 30 minutos.
Los estudiantes recibirán instrucciones sobre los métodos para protegerse y proteger a
otros del COVID-19 en la escuela.
Se alienta a los estudiantes a traer su propia agua a la escuela en un recipiente de
plástico transparente etiquetado con el nombre del estudiante. Las fuentes de agua
serán bloqueadas por razones de seguridad.
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Los estudiantes recibirán capacitación sobre las técnicas adecuadas para lavarse las
manos.
Se realizarán revisiones diarias de temperatura.
Si un estudiante o un miembro del personal dan positivo al COVID-19, la comunicación
se realizará según las pautas estatales y locales.
Debido a las medidas de seguridad utilizadas, si un estudiante o profesor da positivo en
la prueba de COVID-19, no habrá una cuarentena obligatoria para todos los
estudiantes.
BHISD participa activamente en la contratación de una compañía que permitirá a
nuestras enfermeras evaluar a los al personal para COVID-19 según sea necesario. Los
detalles aún se están resolviendo, pero los funcionarios del condado han otorgado
permiso a las enfermeras y entrenadores de BHISD para administrar las pruebas.
VISITANTES AL CAMPUS
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Los campus utilizarán opciones de reunión en línea para limitar los visitantes del
campus cuando sea posible. Se requerirá que todos los visitantes que ingresen al
edificio usen un cubre-bocas/cubierta facial. A medida que avanza el año, este requisito
se puede trasladar a una recomendación siempre que se reduzca considerablemente la
propagación de COVID-19 en la comunidad.
Los visitantes que necesiten reunirse con un miembro del personal más allá de la
recepción deben hacer una cita antes de la visita a menos que haya una emergencia.
Este requisito puede eliminarse cuando la propagación de COVID-19 se reduce
considerablemente.
A los visitantes se les tomará la temperatura y deberán completar una autoevaluación
COVID-19 al llegar al campus.
Los programas especiales como PALS, Mentors y Watch Dogs se suspenderán hasta el
final de las primeras seis semanas o hasta que desaparezcan los problemas de salud
inmediatos.
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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Se realizarán frecuentes limpiezas y desinfecciones durante todo el día escolar.
La limpieza profunda nocturna ocurrirá en todo el campus.
Cada salón de clases y baño se limpiará/desinfectará a lo largo y al final de cada día.
Todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas durante todo el día.
Se proporcionarán suministros de limpieza para cada aula y en áreas comunes para
maximizar la limpieza de una habitación a otra.
La cafetería será desinfectada regularmente.
Las estaciones de desinfección de manos a base de alcohol se ubicarán en todo el
edificio en áreas comunes.
TRANSPORTACIÓN

En respuesta a COVID-19, Barbers Hill ISD alienta a todas las familias con la capacidad de
hacerlo para transportar a sus hijos hacia y desde la escuela. Se ofrecerá transporte en
autobús; sin embargo, el número estándar de estudiantes transportados compromete la
capacidad de distancia socialmente. Por esta razón, los estudiantes que utilicen el

transporte en autobús deberán usar cubre-bocas/cubierta facial en todo momento
mientras estén a bordo.
● El desinfectante de manos estará disponible al abordar el autobús.
● Todos los conductores de autobuses llevarán cubre-bocas/cubierta facial.
● Los autobuses se limpiarán/desinfectarán entre cada recorrido de transporte y al final
del día.
● El personal de transporte será capacitado en los procedimientos adecuados de
limpieza/desinfección.
● Todos los vehículos de BHISD estarán equipados con suministros de limpieza y
desinfección.
●

Los estudiantes tendrán asientos
asignados
en el autobús.
DESAYUNO
Y ALMUERZO

Para minimizar el tráfico peatonal en el edificio y permitir un distanciamiento físico adecuado
para los estudiantes durante los períodos de comida, no se permitirá visitantes en las horas
de almuerzo. Estas restricciones pueden aflojarse a medida que avanza el año; sin embargo,
es importante permitirle al personal del campus la flexibilidad de espaciar a los estudiantes en
todas las áreas comunes.
● La cafetería y las áreas de servicio se limpiarán regularmente.
● Se usarán cubre-bocas/cubierta facial mientras esté en la cafetería, excepto al comer.
● Todo el personal de nutrición de BHISD usará cubre-bocas/cubierta facial y guantes
mientras realiza las responsabilidades laborales y estará capacitado para practicar las
normas de salud e higiene.
● Debido al distanciamiento social y las prácticas alimentarias seguras, las opciones de
menú de los estudiantes serán servidas y/o cubiertas para su selección.
● Para permitir el distanciamiento en la fila del almuerzo, se alienta a los estudiantes a
desayunar en casa y traer su almuerzo, cuando sea posible.
● A los estudiantes se les permitirá pasar por la línea solo una vez.
● Los estudiantes se sentarán en asientos alternados según lo permita el espacio.
● No se permitirá a los padres dejar/traer comida del exterior.
LLEGADAS, DESPEDIDAS Y TRANSICIONES
Se les pide a los padres que ayuden al personal del campus en la implementación de los
planes de llegada y salida. Cuando transporte a los niños a la escuela, siga todas las
señales, deje y recoja a los niños en los lugares apropiados y salga rápidamente de los
estacionamientos.
● Los padres no podrán caminar con los estudiantes dentro del edificio de la escuela más
allá del vestíbulo seguro.
● Cada grupo de estudiantes será dirigido a un lugar designado antes del comienzo de
clases.
● Se colocarán estaciones desinfectantes para manos en las entradas y salidas de todo el
edificio.
● Todas las áreas del edificio (gimnasio, cafetería, aulas más grandes, áreas comunes,
etc.) se utilizarán para limitar el tamaño de los grupos de estudiantes.
● Se establecerán puntos de salida.
● El tráfico del pasillo será monitoreado y marcado para alentar el distanciamiento en los
pasillos.

CONFIGURACIONES Y PROCEDIMIENTOS EN EL AULA
Es nuestra promesa mantener un ambiente de aprendizaje cálido y acogedor en nuestras
aulas, al mismo tiempo que seguimos las pautas de salud. Los estudiantes se sentarán con
tanta separación como sea posible sin interrumpir la experiencia educativa. Además, Barbers
Hill ISD gastó $2 millones de dólares este verano para actualizar la escuela anteriormente
conocida como escuela primaria con el fin de albergar a todos los estudiantes de Pre K para
mejorar el espacio para los niveles más jóvenes. Se gastaron fondos adicionales para
garantizar que los estudiantes en los grados 2-12 tengan dispositivos tecnológicos 1:1 que
eliminen la necesidad de dispositivos electrónicos compartidos. Se han agregado áreas
sombreadas a las escuelas elementales para permitir más oportunidades para que los
estudiantes estén al aire libre.
Cada salón de clases tendrá lo siguiente:
● Acceso a desinfectante para manos a base de alcohol.
● Acceso a suministros desinfectantes para desinfectar las superficies de trabajo.
● Los suministros compartidos serán limitados y limpiados entre usos.
● Basado en la guía del distrito, los maestros desarrollarán, enseñarán e implementarán
procedimientos que:
○ Limitan el movimiento de los estudiantes dentro del aula, como entregar las
tareas, entregar los materiales, etc.
○ Establecer las responsabilidades de los estudiantes para limpiar áreas
personales y materiales/suministros.
○ Reforzar los protocolos de lavado de manos y el uso intermitente de
desinfectante para manos.
○ Reducir el uso de mesas grandes en las aulas y reemplazar con los escritorios
cuando sea posible.
○ Si se utilizan mesas, limite el número de estudiantes por mesa para proporcionar
el mayor distanciamiento físico posible.
○ En la medida de lo posible, las puertas se mantendrán abiertas entre clases para
minimizar el contacto con las puertas y las manijas de las puertas por parte de
los estudiantes y el personal que entran o salen de las aulas.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y ESTUDIANTILES
Las actividades, prácticas y competencias extracurriculares se llevarán a cabo siguiendo los
protocolos de seguridad proporcionados por Barbers Hill ISD, la Liga Inter Escolástica
Universitaria (UIL) y la Agencia de Educación de Texas (TEA). Esto incluirá exámenes de
salud, tamaños de grupos, el compartir y desinfectar el equipo y el uso de vestuarios.
● El desinfectante para manos a base de alcohol estará disponible en las áreas de
gimnasio, y el equipo se desinfectarán regularmente.
● La asistencia de espectadores a los juegos y concursos puede estar limitada según las
pautas de TEA y UIL.
● La venta de entradas para eventos se puede utilizar para controlar la capacidad de las
instalaciones.
● No se realizarán pep-rallies en la escuela durante el semestre de otoño
● Las asambleas de clase serán virtuales.

●

Las estaciones de lavado o desinfección de manos estarán disponibles para cualquier
actividad.
EDUCACIÓN FÍSICA

Siempre que sea posible, las clases de educación física se realizarán afuera para permitir el
máximo distanciamiento entre los estudiantes.
● Se considerará la distancia física al asignar casilleros para vestirse en el nivel
secundario. Se requerirán cubre-bocas/cubierta facial en los vestuarios.
● Durante la instrucción y las actividades, habrá distancia física.
● Los estudiantes serán colocados en grupos más pequeños para instrucción y
actividades cuando sea posible.
● Se alienta a los estudiantes a traer su propia agua a la escuela en un recipiente de
plástico transparente etiquetado con el nombre del estudiante. Las fuentes de agua
serán bloqueadas por razones de seguridad.

APRENDIZAJE REMOTO
Barbers Hill ISD proporcionará una opción de Aprendizaje remoto para familias que eligen no
participar en la experiencia tradicional en la escuela. La instrucción en línea se entregará de
manera casi virtual con los maestros de Barbers Hill ISD que brindarán instrucción, tareas y
apoyo mientras siguen el plan de estudios de Barbers Hill ISD. Debido a que la calificación será
consistente con la instrucción en el campus, las familias deben planificar un mínimo de 4-6
horas cada día. Además, los estudiantes deberán tener acceso a un dispositivo electrónico e
internet confiable. Se proporcionará un seguimiento regular del progreso y comentarios. Las
prácticas de calificación para el aprendizaje remoto serán consistentes con la instrucción en el
campus. La opción de Aprendizaje remoto requerirá el apoyo de adultos en el hogar. La opción
de Aprendizaje remoto cumplirá con el nivel de grado o los requisitos del curso.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL APRENDIZAJE REMOTO
●

●
●
●
●
●
●

Si se elige el programa en línea, los estudiantes permanecerán en este formato por un
mínimo de un período de calificaciones antes de que se permita la opción de regresar a
la clase tradicional.
Los estudiantes deberán iniciar sesión en momentos específicos durante el día para las
lecciones.
El estudiante debe participar en todas las lecciones, tareas y actividades publicadas
para cada curso.
El estudiante participará en todas las sesiones de tutoría adicionales requeridas por los
maestros.
Se requerirá acceso confiable a Internet y computadora para cada estudiante durante
cada día escolar.
El padre es el entrenador de aprendizaje, y será necesario que el padre brinde apoyo y
supervisión.
Los servicios de educación especial se proporcionarán según lo determine un plan de
educación individualizado.
OFERTAS DE CURSOS DE APRENDIZAJE REMOTO
(Haga clic en el nivel de su hijo para obtener una lista de las ofertas de cursos)
Primaria (PreK-5)
Escuela intermedia (6-8)
Escuela secundaria (9-12)
ASISTENCIA

La asistencia mínima para la regla de crédito de clase estará en efecto para el año escolar 2021. El estado de Texas requiere que los estudiantes asistan al menos al 90% de sus clases
para recibir crédito y ser promovidos. La asistencia remota contará de la misma manera que la
asistencia tradicional. En el aprendizaje remoto, la participación del alumno se mide
diariamente y la asistencia se asigna en función de la finalización de las tareas de ese día por

parte del alumno. Los estudiantes que no participen y no completen las tareas diarias serán
contados ausentes ese día, de acuerdo con las pautas de la TEA.
CALIFICACIÓNES
Los procedimientos de calificación PreK-12 serán los mismos para los estudiantes en
Aprendizaje tradicional en la escuela y Aprendizaje remoto. Para los grados 9-12, las
calificaciones contarán para GPA, rango de clase y elegibilidad para UIL.
TENGA EN CUENTA: Los detalles en este documento están sujetos a cambios a medida

que las autoridades gubernamentales y/o los funcionarios de salud proporcionan las
directivas o cambian las condiciones ambientales.

COMPROMISO CON LA OPCIÓN DE ENTREGA INSTRUCCIONAL
La selección de instrucción tradicional en la escuela o instrucción remota ocurrirá del 20 al 27
de julio. Los estudiantes solo podrán moverse de una opción a otra al final del período
de calificaciones.

Formulario de compromiso de los padres

La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el
mundo.
--- Nelson Mandela

Evaluación de Salud COVID-19
del estudiante
¿Su hijo tiene cualquiera de los siguientes síntomas?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fiebre igual o mayor a 100℉
Escalofríos/dolores
Dolor de cabeza
Diarrea
Tos
Falta de aliento
Pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Alguien en mi hogar ha dado positivo por COVID-19 en los
pasados 14 días

Si la respuesta es SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, su hijo debe
quedarse en casa.
Adicionalmente, se recomienda que consulte con su médico de atención primaria.

