Distrito Escolar Independiente de Brazosport
Superintendente del ★ Estableciendo el Estándar

28 de julio del 2020
Familias de BISD,
Con cuidadosa consideración, Brazosport ISD ha modificado nuestro plan de Regreso a la Escuela para
los estudiantes que eligen la opción de aprendizaje en la escuela. Después de recibir aportes de nuestro
personal, la Agencia de Educación de Texas y los funcionarios locales de salud, nuestro plan ha
cambiado ligeramente para permitir una transición más segura a la escuela.
Extrañamos mucho a nuestros estudiantes y sabemos cuánto necesitan estar en la escuela. yo, como
padre y educador, entiendo y tengo una gran empatía por la interrupción causada a los estudiantes y las
familias cuando las escuelas no están abiertas. Queremos asegurarnos de llevar a nuestros estudiantes y
personal de regreso a la escuela en un ambiente lo más seguro posible. Este año escolar se requerirá
que todo el personal de BISD aprenda y prepare nuevos protocolos de seguridad y salud nunca antes
implementados en las escuelas. Se requerirá que cada estudiante que elija la opción de aprendizaje en
la escuela aprenda y siga los nuevos procedimientos de salud y seguridad de la escuela.
El plan revisado de Regreso a la Escuela para nuestros alumnos en la escuela permitirá más tiempo
para garantizar que estas medidas de seguridad estén listas. También nos permitirá introducir
gradualmente a los estudiantes en las escuelas en grupos mucho más pequeños para enseñar los nuevos
procedimientos. Además, este plan permite a cada estudiante y padre familiarizarse con el aprendizaje
virtual en el hogar. Con el virus aún entre nosotros, existe la posibilidad de que los estudiantes usen la
plataforma de aprendizaje en el hogar en algún momento durante el año escolar.
Los estudiantes que elijan la opción de aprendizaje en el hogar continuarán comenzando la escuela el
19 de agosto de 2020. Los estudiantes de aprendizaje en la escuela también estarán en línea, en casa,
del 19 al 28 de agosto. Desde el lunes 31 de agosto hasta el jueves 3 de septiembre, los estudiantes de
aprendizaje en la escuela realizarán la transición a las escuelas en grupos más pequeños para aprender
los procedimientos de salud y seguridad de la escuela. El viernes 4 de septiembre, todos los estudiantes
de BISD volverán a aprender desde casa. El aprendizaje en la escuela para todos los estudiantes de
BISD que eligieron esa opción se implementará completamente el martes 8 de septiembre de 2020.
Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes que elijan la opción de aprendizaje en la
escuela durante la fase estudiantil del 31 de agosto al 3 de septiembre en los días de la escuela. Todos
las escuelas de BISD tendrán comidas disponibles para los estudiantes de aprendizaje en la escuela y
autoservicio para recoger comidas para los estudiantes que elijan la opción de aprendizaje en el hogar a
partir del 19 de agosto de 2020.
Las organizaciones de atletismo y bellas artes continuarán siguiendo las reglas y regulaciones de la liga
interescolar universitaria (UIL) para la participación, práctica y desempeño. Todos los demás grupos
escolares y organizaciones extracurriculares seguirán las instrucciones y pautas de su escuela. En el
hogar, los estudiantes podrán participar en todas las actividades de UIL.

Nos damos cuenta de que tenemos estudiantes que reciben servicios de educación especial para quienes
la instrucción virtual no sería apropiada y / o que no pueden recibir todos sus servicios de educación
especial en un entorno virtual. Para estos estudiantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad,
habrá una opción de recibir instrucción en la escuela antes de las fechas en que el Distrito reanudará la
instrucción presencial. Todos los estudiantes de educación especial tendrán un ARD o enmienda para
abordar sus necesidades de servicio de educación especial y revisar cómo se cumplirá su plan en el
entorno virtual. Los padres formarán parte del comité de toma de decisiones y podrán revisar las
consideraciones sobre las necesidades de servicios virtuales o presenciales para sus hijos. El
Departamento de Servicios Especiales de BISD se comunicará con los padres de estos estudiantes en los
próximos días.
Para las familias que han elegido la opción de aprendizaje en el hogar para sus alumnos, la escuela
comenzará el 19 de agosto de 2020. La fecha límite para inscribirse en el aprendizaje en el hogar es el 4
de agosto de 2020, para que podamos asignar maestros a estos estudiantes. Si desea cambiar su
selección de la opción de aprendizaje en el hogar a la opción de aprendizaje en la escuela,
comuníquese con Lauren Smith
lauren.smith@brazosportisd.net (979) 730-7024 o Sonia Kang sonia.kang@brazosportisd.net (979)
730-7022.
Todavía hay muchas incógnitas con respecto a este nuevo coronavirus. Sabemos que las incertidumbres
pueden causar ansiedad, frustración y una variedad de emociones para los estudiantes, los padres y el
personal de BISD. Tenga en cuenta que estamos trabajando diligentemente para proporcionar a todos
nuestros estudiantes una educación de calidad, al tiempo que permanecemos lo más seguros posible
durante esta pandemia. Gracias nuevamente por su continua paciencia y comprensión. Esperamos ver a
nuestros estudiantes pronto.
¡Cuídense! Cada día es un regalo.
Danny Massey
Superintendente de escuelas de
Brazosport ISD

La misión de Brazosport ISD es graduar a cada estudiante para que esté preparado para el futuro.
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