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REGRESO SEGURO A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA Y 
PLAN DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS 2022-2023 

Revisado el 29 de julio de 2022 
 
Brazos River Charter School (BRCS) ya ha dado muchos pasos hacia adelante en el desarrollo de la 
capacidad para nuestra misión hasta el momento. 
 
Las acciones de BRCS hacia el éxito de nuestra misión incluyen: 
 

1) Esfuerzo concertado del personal para crear un plan que permita el éxito de cada estudiante, 
incluida la evaluación de cualquier pérdida de aprendizaje en la primavera de 2021 y un plan de 
estudios ajustado para abordar esas pérdidas. 
 
2) La adquisición de una plataforma de aprendizaje de calidad que mantenga el rigor necesario 
para el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes si el aprendizaje remoto se vuelve 
necesario en algún momento durante el año escolar. 
 
3) La adición de nueva tecnología para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes. 
 

Introducción 
BRCS está comprometido con la reapertura segura de las instalaciones y el aprendizaje para el año 
escolar 2022-2023. Las clases en persona comenzarán el primer día de clases el 15 de agosto de 
2022. Para el año escolar 2022-2023, BRCS no ofrecerá instrucción remota. 
 
Sin embargo, hemos preparado otras contingencias en caso de que experimentemos fluctuaciones de 
asistencia y/o un resurgimiento de COVID-19 durante el año escolar 2022-2023. Continuaremos 
siguiendo las pautas de la Agencia de Educación de Texas y el estado con respecto a Covid-19. 
 
Nuestros planes 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 las 
escuelas. Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con un caso 
confirmado por laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no porosas en 
esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 3 días desde que esa 
persona estaba en el campus. Los padres, el personal y los estudiantes estarán preparados para 
esto si ocurre, mientras trabajan activamente para prevenirlo a través de prácticas de prevención y 
mitigación. 

 
Orientación de la Agencia de Educación de Texas (TEA) 
El comisionado Mike Morath de la Agencia de Educación de Texas ha brindado orientación a los 
distritos escolares en las siguientes áreas: 
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Asistencia e Inscripción 
 Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir el 90 % 

de los días que se ofrece un curso para recibir crédito por el curso y/o pasar al siguiente grado. 
Este requisito permanece vigente durante el año escolar 2022-2023. 

 
Protocolos generales de salud y seguridad 

 El personal del campus será capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19. No se 
requieren máscaras. Los estudiantes/personal pueden optar por usar máscaras. 

 El primer día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, los sistemas escolares 
deben proporcionar instrucción a los estudiantes sobre prácticas de higiene apropiadas y otras 
prácticas de mitigación adoptadas en el sistema escolar local. 

 Se utilizarán desinfectantes para la limpieza profunda de los campus. 
 Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes/voluntarios esenciales del 

campus a desinfectarse y/o lavarse las manos con frecuencia. 
 La señalización de distanciamiento social y seguridad será visible en todas las instalaciones 

escolares. 
 BRCS 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. 

o  Los visitantes no esenciales serán limitados, y se recomienda 
encarecidamente que cualquier persona que desee visitar esté 
autorizada antes de ingresar al edificio. También deben someterse 
a todas las medidas de control de salud. 

o Ejemplos de visitantes esenciales incluyen 
 Personal de apoyo externo 
 Individuos para Reuniones ARD (recibirá una invitación específica) 

 
Evaluación previa de salud para el personal y los estudiantes 

 Se espera que los estudiantes y el personal tomen su propia temperatura diariamente antes de 
llegar a la escuela. Cualquier persona con fiebre de 100.4 o más alta no debe venir a la 
escuela.  

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

o Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.4 grados Fahrenheit 
o Tos nueva e incontrolada que causa una respiración diferente (o para los estudiantes 

con tos alérgica/asmática crónica, un cambio en la tos desde el inicio 
o Dolor de garganta 
o Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o nueva aparición de dolor de cabeza, 

especialmente con fiebre 
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 Los estudiantes y el personal pueden estar sujetos a controles periódicos de temperatura para 
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 100.4 o más alta 
deberá abandonar la escuela. 

 Se requerirá que el personal notifique a su supervisor inmediato si ha dado positivo por 
COVID-19 o presenta síntomas de COVID-19. 

 
llegando a la escuela 

 Se alienta a los estudiantes que llegan a la escuela a la distancia social y se distribuyen en 
espacios comunes más grandes (designados previamente por el campus) y durante las 
transiciones hacia y desde la clase. 

 BRCS planificará procedimientos de entrada, salida y transición que reduzcan las reuniones de 
grupos grandes de estudiantes y/o adultos. 

 
Procedimientos de Salud Escolar 

 El empleado de asistencia estará capacitado para hacer preguntas para evaluar a los 
estudiantes/personal que están ausentes por síntomas de COVID-19, así como a los visitantes 
esenciales del campus. 

 El área de la oficina de la escuela se limpiará y desinfectará regularmente. 
 

Regreso a la escuela después de un diagnóstico positivo de COVID-19 
Los estudiantes o el personal que tengan un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio o 
experimenten síntomas de COVID-19 deben permanecer en casa durante todo el período de 
infección y no pueden regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para 
determinar si cumple los criterios de reingreso se ha cumplido. 
 
En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a la 
escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes. 

 Han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el 
uso de medicamentos antifebriles); 

 el individuo tiene mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y han pasado al 
menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

 el estudiante ha tenido una prueba negativa de COVID-19 al menos 7 días después de la 
prueba positiva y dentro de las 48 horas posteriores a su regreso al campus 
 
 

 En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y que no es 
evaluada por un profesional médico ni se le hace la prueba de COVID-19, se supone que  
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dicha persona tiene COVID-19 y no puede regresar al campus hasta que el individuo haya 
completado los mismos criterios 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 obtener una nota de un profesional médico que autorice el regreso de la 
persona según un diagnóstico alternativo o recibir dos confirmaciones por separado. con al 
menos 24 horas de diferencia de que están libres de COVID a través de pruebas de 
infección aguda en un lugar de prueba aprobado para COVID-19. 
 
Para obtener una lista completa de todas las enfermedades que requieren exclusión de 
la escuela y los criterios de readmisión, visite  
https://www.dshs.state.tx.us/IDCU/health/schools_childcare/School-Health.aspx 

 

Las personas, incluidos estudiantes, maestros, personal u otros visitantes/voluntarios del 
campus, que han tenido contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 confirmado por 
laboratorio y presenta síntomas de COVID-19, deben quedarse en casa hasta que lo vea un 
médico. médico o probado. 
 

Equipos de Protección Individual (EPI) y Mascarillas 
No se requieren máscaras y son opcionales. 
 

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. 
 Las estaciones de lavado de manos están disponibles en los baños y el desinfectante estará 

disponible en todas las aulas. 
 Se agregarán estaciones de desinfectante de manos en áreas comunes. 

 
Protocolos de distanciamiento social 
 Los estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre el distanciamiento social adecuado. 
 La distancia social se convierte en una responsabilidad personal de cada individuo que asiste 

a la escuela o viene al campus. 
 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 siempre mantengan 
un  distanciamiento social de seis pies, especialmente en las aulas. 
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Protocolos de limpieza y desinfección 
 Los estudiantes y el personal de BRCS recibirán capacitación sobre los protocolos de 

seguridad de COVID-19. 
 La limpieza y desinfección se realizarán todos los días después de la escuela en cada salón de 

clases, áreas comunes y superficies de alto contacto. 
 El estado recomienda que cada distrito escolar brinde a los estudiantes la oportunidad de 

limpiar sus propios espacios antes y después de que se usen de manera segura/apropiada 
para el desarrollo. 

 Los baños se someterán a una limpieza exhaustiva después del uso de cada día. 
 
Instrucción cara a cara 

 BRCS comienza la instrucción presencial el primer día de clases para los estudiantes, el 15 de 
agosto de 2022. 

 Los protocolos de seguridad y distanciamiento social enumerados anteriormente se 
implementarán según lo recomendado para el aprendizaje en la escuela. 

 BRCS considerará las pautas de los funcionarios de salud del condado de Somervell para la 
instrucción presencial de la Agencia de Educación de Texas (TEA). NOTA: TEA podría 
cambiar las pautas en cualquier momento según las pautas de los CDC. 

 
Asistencia e Inscripción 

 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 2022-2023. 

 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. 
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Plan de Continuidad de Servicios 2022-2023 

 
Académica 
BRCS continuará priorizando las necesidades académicas y sociales/emocionales de los 
estudiantes al regresar a la escuela en agosto de 2022. 
 
Programación y tutoría de verano 
Durante el año escolar 2021-2022, BRCS implementó Tutoría de Instrucción Suplementaria durante 
el horario escolar para instrucción individual/en grupos pequeños. En el verano del año escolar 
2021-2022, BRCS brindó tutoría individual en persona para abordar la pérdida de aprendizaje debido 
a Covid-19. La tutoría suplementaria continuará durante la duración de la subvención ESSER III y, 
según nuestros datos de rendimiento estudiantil, siempre que sea necesario para abordar el 
crecimiento estudiantil para el año escolar 2022-2023 y más allá. 
 

Educación especial 
 El personal de educación especial será capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-

19. 
 Instrucción: los estudiantes que reciben instrucción general, apoyo en clase o enseñanza 

conjunta continuarán participando en el plan de estudios de educación general con sus 
adaptaciones/modificaciones individualizadas implementadas por el maestro de educación 
especial. Los estudiantes que reciben instrucción de recursos recibirán tareas y apoyo que 
están diseñados explícitamente para cumplir con las metas de su IEP. Esto ocurrirá en el 
entorno apropiado según lo designado por su IEP. Estas configuraciones se desinfectarán 
constantemente entre grupos. 

 Los dispositivos de los estudiantes se enviarán a casa con los estudiantes en caso de que el 
cierre de la escuela se convierta en una necesidad. 

 Todo el personal, incluido el de educación especial, recibirá capacitación sobre métodos 
remotos de prestación de servicios. 

 
Soporte tecnológico 

 Todos los estudiantes tendrán acceso a un dispositivo personal proporcionado por el distrito 
para el aprendizaje presencial. Se requerirán ciertas políticas y procedimientos del distrito con 
el uso de estos dispositivos. Las políticas y los procedimientos detallados con respecto al uso 
de tecnología se encuentran en el "Acuerdo de uso de tecnología" en los paquetes de 
inscripción. Los acuerdos de usuario son firmados por los padres y los estudiantes al momento 
de la inscripción y se mantienen en los archivos acumulativos de los estudiantes. 
 

Apoyo socioemocional/bienestar mental 
 El consejero del campus estará capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19 y 

estará disponible para los estudiantes durante todo el día escolar. 
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 El consejero del campus continuará utilizando un sistema de referencia para las personas 
que necesitan apoyo específico. 

 BRCS se asegurará de que los estudiantes y el personal tengan acceso a recursos 
para apoyar la salud social, emocional y mental. 

 
Comunicación 
BRCS continuará informando regularmente a las partes interesadas clave, al tiempo que ofrece oportunidades de comentarios 
para ayudar a dar forma al desarrollo continuo de las operaciones diarias para servir mejor a sus estudiantes, familias y 
miembros del personal. 


