
FUERTE 
COMIENZO

in Bellville ISD



Todos tenemos que entender y respetar que hay una 
amplia gama de perspectivas sobre cómo responder 
mejor a la amenaza invisible de COVID-19.



Continuidad de las Perspectivas COVID-19

Esto es un 

engaño político 

y las acciones 

que se están 

tomando son 

una reacción 

excesiva.

COVID-19 es una 

enfermedad 

potencialmente 

mortal que se 

propaga fácilmente 

y no tiene 

prevención médica 

ni cura.



Continuum of Perspectives on Re-Opening Schools

Las escuelas 

deben volver a 

la normalidad 

como antes de 

que todo esto 

comenzara sin 

cambios ni 

restricciones.

No es seguro 

reabrir las escuelas 

en este momento.

Las escuelas 

deben regresar 

con los 

protocolos de 

salud preventivos 

en su lugar. 



Nuestro objetivo es ser razonables y 
responsables en nuestra respuesta 
a las circunstancias actuales.



No queremos ignorar un virus que en este 
momento no tiene medidas preventivas con 
vacunas o tratamientos médicos, ni queremos 
poner en marcha medidas extremas que 
prohíban el carácter colaborativo del 
crecimiento académico y social y el desarrollo 
de nuestros estudiantes. 



Sobre la reapertura de las escuelas



American Academy of Pediatrics

La AAP aboga firmemente por que todas las consideraciones 
políticas para el próximo año escolar comiencen con el objetivo de 
que los estudiantes estén físicamente presentes en la escuela. La 
importancia del aprendizaje en persona está bien documentada, y ya 
hay evidencia de los impactos negativos en los niños debido a los 
cierres de escuelas en la primavera de 2020.



Center for Disease Control
Es comprensible que los padres estén preocupados por la seguridad de 
sus hijos en la escuela a raíz del COVID-19. Al mismo tiempo, los daños 
atribuidos a las escuelas cerradas sobre la salud social, emocional y 
conductual, el bienestar económico y el logro académico de los niños, 
tanto a corto como a largo plazo, son bien conocidos y significativos.

Las escuelas desempeñan un papel fundamental en el apoyo a todo el 
niño, no sólo su logro académico. En un entorno escolar en persona, los 
niños aprenden más fácilmente cómo desarrollar y mantener amistades, 
cómo comportarse en grupos y cómo interactuar y establecer relaciones 
con personas fuera de su familia.



La escuela comienza el 18 de agosto.

In Bellville Independent School District



Learning 
Models 
Offered by BISD



En el contexto de COVID-19, el 
aprendizaje será diferente para 
nosotros a lo largo del año escolar 
2020-2021.



Aprendizaje
en el sitio



Compromisos in situ:

1.Seguridad

2.Conexión

3.Aprendizaje



Una vez que comenzamos, nuestro 
objetivo es mantener las escuelas abiertas

con estudiantes y personal saludable en el 
lugar. 



American Academy of Pediatrics

Los responsables de la formulación de políticas deben 
reconocer que las políticas COVID-19 tienen por objeto 
mitigar, no eliminar el riesgo. Ninguna acción única o 
conjunto de acciones eliminará por completo el riesgo de 
transmisión COVID-19, pero la implementación de varias 
intervenciones coordinadas puede reducir en gran medida 
ese riesgo.



La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, 
personal y comunidad comienza con la 
autoevaluación responsable en el hogar. 



The safety and well being of our students, staff, and 
community begins with responsible self-screening at 
home. 

A diario: 
➢ Todos los padres deben asegurar a su hijo: 

➢ No tiene fiebre superior a 100.0. 

➢ No tiene dos o más de los siguientes síntomas:

➢ Pérdida de sabor u olor

➢ Tos

➢ Dificultad para respirar/falta de aliento

➢ jaqueca

➢ Escalofríos/chills

➢ Dolores/dolor musculares



Los estudiantes que están 
enfermos o tienen síntomas de 
enfermedad NO están 
PERMITIDOS para estar en la 
escuela.



SEGURO EN EL SITIO:
• Se espera que todo el personal y los estudiantes en los grados 

4-12 lleven una cubierta de tela. (Excepto aquellos con 
exenciones médicas.)

• Las expectativas de "máscara" se revisarán cada tres semanas.

• Las temperaturas de los estudiantes se proyectarán diariamente 
al entrar.

• Los padres/estudiantes secundarios completarán una 
certificación de salud semanal.

• Los estudiantes estarán lo más lejos posible dentro de las aulas. 

• El personal y los estudiantes con frecuencia se lavan las manos 
y/o usan desinfectante de manos con frecuencia durante el día 
escolar.

• El personal y los estudiantes se dedicarán a limpiar/desinfectar 
las superficies durante todo el día escolar. 

• Los edificios estarán muy desinfectados todas las noches. 

SEGURO, 
CONECTADO Y 
APRENDIZAJE 
EN EL SITIO:



Center for Disease Control

Las cubiertas faciales de tela son una medida preventiva 
crítica y son más esenciales en tiempos en que el 
distanciamiento social es difícil. Si no se pueden utilizar 
cubiertas de tela, asegúrese de tomar otras medidas para 
reducir el riesgo de propagación de COVID-19, incluido el 
distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y la 
limpieza y desinfección de superficies frecuentemente 
tocadas.



BISD Expectativas de máscara



American Academy of Pediatrics

Las políticas escolares deben ser flexibles y ágiles para 
responder a la nueva información, y los administradores 
deben estar dispuestos a perfeccionar los enfoques cuando 
las políticas específicas no están funcionando.



Nuestro Superintendente BISD ha programado reuniones con representantes estudiantiles de todos los campus, 
representantes de padres y todo el personal cada tres semanas para revisar nuestras expectativas de máscara 
bisd. Revisaremos la idoneidad y eficacia de estas expectativas y ajustaremos una vez que volvamos a la escuela 
y tengamos una mejor idea de cómo esto funciona o no en respuesta a las condiciones de salud en constante 
cambio de nuestra comunidad.

BISD las expectativas 
de máscara serán 
revisitadas cada 

3 semanas. 



BISD Expectativas de máscara

Quién? 
• Se espera que todo el personal use una cara de tela cubriendo durante todo el día y

puede sustituir con un protector facial cuando esté en el aula para mejorar la entrega
instructiva según sea necesario.

• Se espera que todos los estudiantes lleven una cubierta de tela mientras están en el
autobús.

• Se espera que todos los estudiantes de los grados 4-12 lleven una cubierta de tela
durante todo el día escolar.

• Se alienta a los estudiantes en los grados ECE-3 a usar cubiertas de tela, pero no es
necesario.

• Los estudiantes o el personal con condición médica como dificultad para respirar u
otra condición individual, como la imposibilidad de quitar una máscara de forma
independiente, pueden proporcionar la certificación para estar exentos.



BISD Expectativas de máscara

Qué? 
• BISD proporcionará una máscara ajustable y reutilizable a todo el personal y a 

los estudiantes in situ al comienzo del año escolar 2020-2021.
• Además, la Agencia de Educación de Texas ha proporcionado máscaras 

desechables a nuestro Distrito que estarán disponibles para los estudiantes 
en el lugar que olvidan, pierden o dañan su máscara reutilizable.

• Se permiten y alientan las cubiertas faciales de tela preferidas que se 
proporcionan personalmente.

• Todas las máscaras deben cumplir con las normas de código de vestimenta 
con respecto al contenido de imágenes, idioma, anuncios, etc.

• Las máscaras deben cuidarse y limpiarse adecuadamente en casa.



BISD Expectativas de máscara

Cuando/Dónde? 
• Se espera que todos los estudiantes usen cubiertas de tela mientras montan en un

autobús BISD.
• Se espera que los estudiantes de 4 a 12 años lleven una cara de tela cubriendo

durante todo el día mientras están dentro de una instalación escolar de BISD.
• A los estudiantes se les permitirá tomar breves descansos intermitentes para

quitarse la máscara durante el día según sea necesario cuando estén sentados en
un salón de clases (no en transición).

• Los descansos seguros de las máscaras también serán facilitados por nuestros
profesores durante todo el día.



BISD Expectativas de máscara

por qué? 
La Agencia de Educación de Texas define la exposición a COVID-19 como estar en
contacto "regular y cercano" con una persona infectada, incluyendo:

• Estar expuesto a la secreción de infecciones (tosida por un individuo
infectado) sin usar una máscara; O

• Estar en 6 pies de proximidad a un individuo infectado para una acumulación
de 15 minutos o más sin usar una máscara.



Usar una máscara 
nos ayuda a 

mantener nuestro 
PERSONAL SEGURO y

Nos ayuda a 
mantener tantos 
niños como sea 

posible 

EN LA ESCUELA. 



"Como padre, quiero a mis hijos en la 
escuela.  Como profesor, quiero enseñar 
en un aula. Como profesor 
comprometido, estoy nervioso, pero ya no 
tengo miedo. Confío en que todas las 
precauciones que estamos poniendo en 
marcha sean suficientes"

-BISD Profesor



"Puede que no esté a favor de 
usar máscaras, pero estoy a 
favor de hacer todo lo posible 
para que mi hijo vuelva a la 
escuela".
-BISD Padre



Nuestro objetivo es ser razonables 
y responsables en nuestra 
respuesta a las circunstancias 
actuales.



Los estudiantes que están 
enfermos o tienen síntomas de 
enfermedad NO están 
PERMITIDOS para estar en la 
escuela.



Nuestro Superintendente BISD ha programado reuniones con representantes estudiantiles de todos los campus, 
representantes de padres y todo el personal cada tres semanas para revisar nuestras expectativas de máscara 
bisd. Revisaremos la idoneidad y eficacia de estas expectativas y ajustaremos una vez que volvamos a la escuela 
y tengamos una mejor idea de cómo esto funciona o no en respuesta a las condiciones de salud en constante 
cambio de nuestra comunidad.

BISD las expectativas 
de máscara serán 
revisitadas cada 

3 semanas. 



Nuestro equipo 
actuará con 
compasión y 
empatía a medida 
que navegamos a 
través de esto 
con nuestros 
estudiantes. 



BISD NO PONDRÁ MEDIDAS PUNITIVAS PARA HACER CUMPLIR LA EXPECTATIVA DE 
QUE LOS ESTUDIANTES USEN REVESTIMIENTOS FACIALES.

Los padres que no están de acuerdo con las 
precauciones de salud en el sitio BISD está poniendo 
en marcha para comenzar la instrucción en el lugar, 
deben optar por inscribirse en el aprendizaje en línea. 



•CONECTADO Y APRENDIZAJE 
EN EL SITIO:

• Los estudiantes de todos los niveles seguirán los horarios y 
rotaciones de clases tradicionales. 

• Nuestros profesores diseñarán y brindarán experiencias educativas 
atractivas con algunos ajustes para incorporar hábitos de 
distanciamiento e higiene seguros en el lugar. 

• Continuaremos participando en actividades y programas 
extracurriculares, cocurriculares y de enriquecimiento. 

• Los estudiantes de nuestros niveles elementales participarán en 
rotaciones de recreo, PE y enriquecimiento al arte, biblioteca, STEM, 
tecnología y música. 

• Los servicios de transporte, servicios de alimentos y programas 
especiales recibirán algunos ajustes para mejorar los protocolos de 
seguridad. 

SEGURO, 
CONECTADO Y 
APRENDIZAJE 
EN EL SITIO:





Para obtener más información 
sobre las operaciones escolares 
para el aprendizaje en el sitio, 
revise las Directrices Operativas 
completas del BISD 2020-2021 
disponibles en
www.bellvilleisd.org. 

http://www.bellvilleisd.org/


Aprendizaje
en línea



Compromisos en línea:

1.Apoyo

2.Conexión

3.Aprendizaje



SOPORTE EN LÍNEA:
• BISD está en el proceso de comprar suficientes dispositivos de 

tecnología personal para emitir un chromebook a cada estudiante de 
6-12 grados en el sitio y en línea. 

• BISD tendrá un número limitado de dispositivos de puntos de acceso 
a Internet para emitir a las familias según sea necesario y también 
establecerá centros de Internet en nuestro estadio y estacionamientos 
de extremo oeste. 

• Nuestro equipo de tecnología BISD está creando videos y 
documentando para ayudar a los padres a navegar por el aprendizaje 
en línea. 

• Nuestros profesores de BISD tendrán cada uno un sitio de Google 
con un formulario de comunicación para padres para proporcionar 
comentarios fácilmente y solicitar asistencia. 

• Si algún estudiante o padre tiene algún problema para aprender de 
forma remota, se les anima a ponerse en contacto con su maestro o 
correo electrónico breid@bellvilleisd.org o lswearingen@bellvilleisd.org 
para obtener apoyo adicional. 

•

APOYADO, 
CONECTADO, Y 
APRENDIZAJE 
ONLINE:



BISD 
Expectativas
en línea



CONECTADO EN LÍNEA:
• Los estudiantes deben completar una verificación diaria de asistencia para 

cada uno de los cursos a los que están asignados durante todo el día 
escolar. 

• Los estudiantes que participen en el aprendizaje en línea a través de 
BISD podrán participar en actividades extracurriculares en BISD. 

• Algunas actividades extracurriculares pueden tener requisitos in situ para 
el rendimiento y la participación. 

• Todos los estudiantes en línea se conectarán con sus profesores al 
menos una vez a la semana durante 45 minutos. 

• Se espera que los estudiantes participen en todas las sesiones de 
instrucción sincrónicas en vivo organizadas por sus maestros. Algunos 
pueden tener una sesión diaria en línea con uno o más maestros. 

• Los estudiantes en línea deben esperar participar en el aprendizaje 
durante el día escolar. 

• Se alienta a los padres o estudiantes que necesitan apoyo o asistencia 
adicional durante todo el proceso de aprendizaje en línea a conectarse 
con sus maestros por correo electrónico, llamadas telefónicas o reuniones 
virtuales en vivo programadas según sea necesario. 

APOYADO, 
CONECTADO, Y 
APRENDIZAJE 
ONLINE:



APRENDIZAJE EN LÍNEA:
• Todos los profesores de BISD facilitarán el aprendizaje en línea a través 

de Google Classroom que se ejecuta en paralelo a su instrucción in situ. 

• Las mismas expectativas de asignación, calificaciones e implicaciones de 
GPA se aplicarán tanto en línea como in situ. 

• Los maestros proporcionarán instrucción directa a los estudiantes en 
línea: 

• Transmisión en vivo de sus clases; 

• Grabación y subida de vídeos de sus lecciones; 

• Creación de videos instructivos; 

• Enlace en videos instructivos creados por nuestros editores de currículo 
en línea. 

• Algunos cursos (como construcción, soldadura y física AP) pueden tener 
requisitos in situ. Consulte www.bellvillisd.org/onlinelearing para obtener 
una lista completa de los cursos con requisitos de aprendizaje en línea. 

• Se espera que los estudiantes participen en todas las sesiones de 
instrucción sincrónicas en vivo organizadas por sus maestros. Algunos 
pueden tener una sesión diaria en línea con uno o más maestros. 

• Los estudiantes en línea deben esperar participar en el aprendizaje 
durante el día escolar. [7:55am-3:35pm M-F]

APOYADO, 
CONECTADO, Y 
APRENDIZAJE 
ONLINE:



Para obtener más información 
sobre las operaciones escolares 
para el aprendizaje en línea, 
revise las Directrices Operativas 
completas del BISD 2020-2021 
disponibles en 
www.bellvilleisd.org. 

http://www.bellvilleisd.org/


Todos tenemos que entender y respetar que hay una 
amplia gama de perspectivas sobre la mejor manera 
de responder a la amenaza invisible de COVID-19.



Continuidad de las Perspectivas sobre COVID-19
En La nación Brahma

Este es un 

engaño político 

y las acciones 

que se están 

tomando son 

una reacción 

excesiva.

COVID-19 es 

una enfermedad 

potencialmente 

mortal que se 

propaga 

fácilmente y no 

tiene prevención 

médica o cura.

Las escuelas 

deberían volver 

a la normalidad 

como antes de 

que todo esto 

comenzara sin 

cambios y 

restricciones.

No es seguro 

reabrir las 

escuelas en 

este 

momento.

Con las precauciones de 

salud puestas en marcha 

que se revisarán cada 

tres semanas de acuerdo 

con: 

> estudiante, personal,&    

entrada principal &

> Salud comunitaria   

Datos. 



"Puede que nunca sea evidente si
hiciéramos demasiado; pero será
trágicamente evidente si hacemos
muy poco.

-Unknown



próximos pasos
Más información:

Lea las Directrices Operativas completas del BISD 2020-2021. 

VERIFICACION DE REGISTRO Y INSCRIPCION:

Lunes, 27 de julio a las 9:00am - Viernes, 7 de Agosto a las 9:00pm

Consulte nuestro sitio web en www.bellvilleisd.org. 

Los padres deben seleccionar si sus estudiantes se inscribirán en Aprendizaje in situ o 
Aprendizaje en línea. 

Los padres pueden cambiar su selección entre el 18 de agosto y el 28 de agosto. 

A partir del lunes, 31 estudiantes se comprometen a continuar su forma de inscripción durante 
el primer período de calificación. 

El cambio de la inscripción entre los modelos de aprendizaje in situ y en línea solo se permitirá 
en consonancia con el comienzo de cada período de calificación de nueve semanas. 



Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con el director del 
campus de su hijo o llame a 
nuestro edificio de administración 
central en (979) 865-3133. 



#BrahmasTogetherWeCan


