
Big Spring ISD 2022-2023
Plan de regreso a la escuela

Big Spring ISD se complace en dar la bienvenida a todos a la escuela a partir del 24 de agosto de 2022. BSISD

seguirá la orientación de TEA mientras planificamos e implementamos la reapertura de la escuela para el

año escolar 2022-2023.

Opciones de instrucción
Big Spring ISD comenzará la instrucción EN EL CAMPUS para el año escolar 2022-2023 a partir del

miércoles 22 de agosto de 2022. La inscripción de aprendizaje remoto no estará disponible para el año escolar

2022-2023.

ASISTENCIA: TEA ha dejado en claro que TODOS los estudiantes deben cumplir con la regla de asistencia del

90%, ya sea que asistan en persona o en línea. La regla del 90 % es una disposición en el Código de Educación de

Texas

(TEC) que se aplica a un estudiante en cualquier nivel de grado desde jardín de infantes hasta el grado 12. La

Sección

25.092 del TEC establece que a un estudiante no se le puede dar crédito o una calificación final por una clase o será

promovido al

siguiente nivel de grado a menos que el estudiante asista el 90% de los días en que se ofrece la clase,

independientemente del motivo de la ausencia.

Pautas de inscripción para el año escolar 2022-23
Inscripción:

PK/Kindergarten: lunes 1 de agosto – viernes 5 de agosto

1.° a 8.° grado: lunes 1 de agosto – viernes 5 de agosto

12.° grado: Verificación de inscripción: 11 de agosto (11:00 a.–6:00

17Recogida de agosto (8:00 a. :00)

10° grado: Verificación de inscripción – 16 de agosto (11:00 am–6:00 pm)/Recogida programada 18 de agosto (8:00

am-11:00)

9° grado: Verificación de inscripción– 17 de agosto (11:00 am– 6:00 p. m.)/Recogida del horario el 17 de agosto (6:30 p. m.)

Los

padres de estudiantes nuevos en BSISD pueden imprimir los paquetes de inscripción desde el sitio web de BSISD ubicado

en https://www.bsisd.esc18.net/cms/lib/TX50000558/Centricity/Domain/213/2022-23%20

Registration%20Packet%20English.pdf

Puede encontrar una versión en español en

https://www.bsisd.esc18.net/cms/lib/TX50000558/Centricity/Domain/213/2022-23%20

Registration%20Packet%20Spanish.pdf padres pueden imprimir y devolver el formulario completo paquete al campus

de su hijo O recoger un nuevo paquete de inscripción en el

campus en la fecha de registro mencionada anteriormente.

https://www.bsisd.esc18.net/cms/lib/TX50000558/Centricity/Domain/213/2022-23%20Registration%20Packet%20English.pdf
https://www.bsisd.esc18.net/cms/lib/TX50000558/Centricity/Domain/213/2022-23%20Registration%20Packet%20English.pdf
https://www.bsisd.esc18.net/cms/lib/TX50000558/Centricity/Domain/213/2022-23%20Registration%20Packet%20Spanish.pdf
https://www.bsisd.esc18.net/cms/lib/TX50000558/Centricity/Domain/213/2022-23%20Registration%20Packet%20Spanish.pdf


Útiles escolares:
En respuesta a las necesidades de la comunidad como lo demuestra la reciente recesión económica, BSISD una vez

más proporcionará todos

los útiles escolares (excepto una mochila) para todos los estudiantes en los grados PK-8. Los estudiantes de HS

recibirán su

lista de útiles escolares específica del maestro durante laprimera semana de clases.

Esfuerzos de instrucción para el año escolar 2022-2023
Big Spring ISD se compromete a garantizar que los estudiantes tengan una experiencia equitativa y acceso a

instrucción de alta calidad y podrán hacer lo siguiente:

• Demostrar dominio de conceptos utilizando métodos tradicionales y evaluaciones

enfatizar la aplicación sobre la memorización

• Seguir un horario que proporcione consistencia a lo largo del día de aprendizaje

• Tener oportunidades de instrucción individualizada y en grupos pequeños dirigidos por maestros que fomenten

colaboración y dominio del aprendizaje

• Ofrecer instrucción suplementaria/oportunidades de tutoría para todos los estudiantes que no se desempeñaron

satisfactoriamente en la evaluación estatal de 2022 según lo dispuesto por HB 4545. Esfuerzos

de salud/seguridad para el año escolar 2022-2023

• Big Spring ISD continuará siguiendo los mandatos de Texas y las pautas de TEA para garantizar la

salud y seguridad de todos nuestros estudiantes y personal (sujeto a cambios según lo anunciado por el

Gobernador

Abbott y/o TEA).

• No se deben utilizar las fuentes de agua comunales. Se anima a los padres a enviar una botella de agua CON

el nombre del estudiante en él a la escuela todos los días. Las botellas de agua sin etiqueta que se dejen en la

escuela serán tiradas

lejos.

• Habrá desinfectante de manos en cada entrada y se alienta a los estudiantes, maestros y personal a usar

cada vez que entran al edificio.

• Habrá desinfectante de manos en cada salón de clases, y se alentará a los estudiantes y maestros a

utilícelo con frecuencia.

•       Los estudiantes de primaria se lavarán las manos con frecuencia además de lavarse las manos después

usar el baño y antes de comer.

• Los servicios de conserjería limpiarán a fondo el edificio después de cada día escolar.

• A lo largo del día limpieza y desinfección adicional de superficies que se tocan en común

a lo largo del día serán limpiados con frecuencia por el personal de limpieza y el personal del campus (manijas

de las puertas,

baños, etc.)



EXAMEN DE SALUD (Actualizado el 22 de agosto de 2022)

El examen de salud es importante para apoyar la seguridad y la salud física al acceder a

las instalaciones del distrito.

¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19?

De acuerdo con las pautas actualizadas del 1 de agosto de 2022 publicadas por TEA y DSHS

https://dshs.texas.gov/covid19readmission/

Miembros del personal que dan positivo por COVID-19:

• Si presentan síntomas, estos miembros del personal pueden regresar después de que hayan pasado 5 días desde

la

aparecieron los primeros síntomas, no tiene fiebre y otros síntomas han mejorado.

• Para aquellos sin síntomas (asintomáticos), al menos 5 días después del día en que dieron positivo.

Estudiantes que dan positivo por COVID-19:

• Si presentan síntomas, estos estudiantes pueden regresar después de que hayan pasado cinco días desde la

primera

ocurrieron los síntomas, no tiene fiebre y otros síntomas han mejorado.

• Para aquellos estudiantes sin síntomas (asintomáticos), al menos cinco días después del día en que tomaron la

prueba

positivo.

PREOCUPACIONES SOCIALES, EMOCIONALES O DE SALUD MENTAL

¿Cómo abordará las preocupaciones sociales, emocionales o de salud mental?
• Los consejeros están disponibles en todos los campus para apoyar a los estudiantes académica, social y

emocionalmente y puede proporcionar apoyo de salud mental o recursos para familias que pueden estar

luchando emocionalmente. Los consejeros de las escuelas K-4 visitan las aulas con regularidad para

proporcionar

Lecciones de orientación y carácter. BSISD se asocia con la Región 18 para brindar a los consejeros

capacitación apropiada de SEL durante todo el año, según esté disponible.

•      BSISD tiene un MOU con el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas para

proporcionar

servicios psicológicos y psiquiátricos (incluido el duelo) para nuestros estudiantes que lo necesiten, sin cargo.

El enlace se puede encontrar en el sitio web de BSISD y

incluye:

CATR: Apoyo en el campus para estudiantes en los grados 4-12 que luchan con cambios en el comportamiento,

estado de ánimo, las relaciones o experimentar pensamientos de suicidio o autolesión.

Red de acceso a la psiquiatría infantil: apoyo fuera del campus para estudiantes en los grados K-12 que

pueden

https://dshs.texas.gov/covid19readmission/


estar lidiando con ansiedad, depresión, autismo, TDAH, duelo, abuso u otros problemas mentales/conductuales

preocupaciones de salud. Si un estudiante necesita programar una sesión de asesoramiento, comuníquese con

el

campus de origen.

• Además, BSISD utiliza fondos ARP ESSER III para asociarse con Communities in Schools of

Permian Basin para proporcionar un Coordinador de Divulgación tanto para BSJH como para BSHS para ayudar

abordar las preocupaciones sociales, emocionales o de salud mental de los estudiantes.

• BSISD compró y usa Go Guardian como parte de su plan de administración de tecnología

proporcionando un sistema de alerta robusto y flexible basado en capturas de pantalla, la fase de suicidio y

ideación de autolesión, actividad histórica y texto resaltado para traer el derecho

socorristas escolares, ayudar a notificar a los padres después del horario de atención e incluso proporcionar a

los estudiantes directamente

recursos.

Preguntas frecuentes Preguntas
generales: instrucción en el campus

1. ¿Qué precauciones se tomarán en el campus?
• BSISD implementará una mayor señalización alrededor de los campus para promover la mitigación de

enfermedades

estrategias, aumento de las prácticas de limpieza y saneamiento, así como recordatorios frecuentes de buenas

higiene.

• BSISD cumplirá con todos los mandatos de salud y seguridad establecidos por el estado de salud

departamentos y la Agencia de Educación de Texas.

• BSISD no requerirá el uso de máscaras o protectores faciales, pero permitirá que los estudiantes y el personal

proporcionar su propio equipo de protección personal, ya que se sienten cómodos.faciales

máscarasdeben usarse correctamente sobre la nariz y la boca o los usuarios serán

pidió eliminarlos por completo.

2. ¿Se requerirá que los estudiantes y el personal usen máscaras?
• Big Spring ISD NO requerirá cubiertas faciales para el año escolar 2022-2023 y

siga las pautas estatales actualizadas según lo anunciado por TEA y el gobernador Abbot.

3. ¿Tendrán los estudiantes un recreo o la posibilidad de jugar y socializar con otros
estudiantes?
• BSISD permitirá que los estudiantes tengan recreo y socialicen con otros estudiantes. BSISD pregunta

los padres vigilen a sus estudiantes en busca de síntomas similares a los de la gripe y no envíen a sus hijos a

la escuela en caso de que los estudiantes muestren múltiples síntomas o tengan fiebre.

4. ¿BSISD seguirá teniendo "Noche de Conozca al Maestro", "Casas Abiertas", Asambleas,
Programas de Música o Conciertos?
• BSISD reabrió sus puertas a reuniones de grupos grandes como asambleas musicales y entrega de premios como

de abril de 2021. No hemos visto un resurgimiento de casos de Covid en este momento y mantendremos

una bienvenida de puertas abiertas a nuestra comunidad. BSISD alienta a todos los visitantes a autoevaluarse

para



Síntomas de COVID-19 y abstenerse de ingresar a nuestros edificios si los síntomas están presentes.

5. ¿Qué precauciones se tomarán para el atletismo, las bellas artes y otras actividades extracurriculares?
• Se han desarrollado pautas de seguridad para realizar entrenamientos, ensayos y prácticas.

BSISD continuará siguiendo todas las pautas obligatorias proporcionadas por UIL, TEA y el estado.

de Texas

6. ¿Funcionarán los autobuses?

Sí, el transporte continuará para los estudiantes elegibles de la ruta del autobús.

Además:

• Todos los autobuses de Big Spring ISD estarán equipados con estaciones de desinfectante de manos, y todos

Se alentará a los pasajeros a usar desinfectante para manos al abordar un autobús.

• Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada ruta de autobús, centrándose en las superficies de alto

contacto.

7. ¿Se permitirán visitas en el campus?
• BSISD está abierto a todos los visitantes que se registren adecuadamente en la oficina en el momento de la

su llegada

Preguntas de asistencia –
8. ¿Estará vigente la regla de asistencia mínima del estudiante del 90 %créditos de clase para el
año escolar 2022-2023?
• SÍ. La asistencia mínima para la regla de crédito de clase de TEC, §25.092, estará en

efecto para el año escolar 2022-2023, y la TEA no emitirá exenciones para las LEA

para eximirse de la regla. Se requiere que los estudiantes asistan al menos al 90% de sus

clases (independientemente de la razón de la ausencia) para recibir crédito y ser promovido.

9_ ¿Estarán vigentes las leyes de absentismo escolar durante el año escolar 2022-2023?
• Las leyes de absentismo escolar se aplicarán a los estudiantes que no asistan a la escuela, incluidos

retirarse de BSISD pero no poder inscribirse en otro distrito.

10 ¿Se requerirá que los estudiantes tomen el STAAR/EOC?
٠ Se requiere que TODOS los estudiantes tomen TODAS las evaluaciones estatales.

٠ Las pautas de graduación de EOC siguen vigentes.


