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2022-23 BISD Regreso a la instrucción en persona y plan de continuidad de

los servicios

PRIORIDADES DEL DISTRITO:

A pesar de los muchos desafíos que enfrentan los distritos escolares debido a la

pandemia de COVID-19, Bloomington ISD se compromete a brindar la mejor educación

posible a nuestros estudiantes. A medida que las pautas, los protocolos y las

recomendaciones de COVID-19 continúan cambiando, Bloomington ISD reconoce la

necesidad de ser flexible en la elaboración de un plan para abordar la pérdida de

aprendizaje de los estudiantes debido a la pandemia actual, manteniendo a los

estudiantes y al personal saludables y seguros. Sin embargo, el distrito seguirá todas las

pautas establecidas por la Agencia de Educación de Texas (TEA) para abordar las brechas

de aprendizaje en las que han incurrido los estudiantes durante la pandemia de

COVID-19. Para lograr esta tarea, Bloomington ISD buscará continuamente la opinión del

personal del distrito, los miembros de la junta escolar, los padres, los estudiantes, los

miembros de la comunidad y otras partes interesadas identificadas.

El regreso del distrito a la instrucción en persona y el plan de continuidad de los servicios

se revisarán y actualizarán según sea necesario según los cambios en la orientación con

respecto a la pandemia de COVID-19 y a medida que se mida y evalúe el progreso de los

estudiantes para determinar si el plan es eficaz para promover el éxito de los

estudiantes. Bloomington ISD utilizará todos los métodos de comunicación disponibles

para mantener informados a los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad

sobre los cambios en el plan que se consideren necesarios.

CONTRIBUCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS:

A partir de agosto de 2022, las partes interesadas han tenido la oportunidad de brindar

su opinión sobre el plan del distrito para volver a la instrucción en persona y el plan de

continuidad de los servicios al participar en:

Una encuesta en inglés y español enviada por correo electrónico a los

estudiantes, el personal y los administradores escolares y miembros de la junta,

publicado en las redes sociales para el acceso de la comunidad y agregado al sitio

web del distrito

Una presentación de las partes interesadas y una sesión de preguntas y

respuestas realizada en persona y a través de Zoom
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Un documento continuó en vivo para preguntas que se le harán al personal del

distrito sobre el plan publicado en el sitio web

del distrito

Reuniones de la junta del distrito

OPINIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR:

Este plan se presentó inicialmente a la Junta Escolar de Bloomington ISD en la reunión

de la junta programada regularmente el 22 de julio de 2021 y se presentará cada 3 a 6

meses a partir de entonces para revisiones y actualizaciones después de buscar más

aportes de las partes interesadas para el progreso.

INICIO SEGURO DEL AÑO ESCOLAR 2022-23:

Bloomington ISD permaneció abierto durante todo el año escolar 2021-22. Debido a la

reducción de las restricciones de COVID-19 por parte de los CDC en agosto de 2022, el

distrito también espera permanecer abierto durante todo el año escolar 2022-23.

INICIO SEGURO DEL AÑO ESCOLAR 2021-22:

Bloomington ISD ofreció instrucción presencial en persona en todos los campus a partir

del 23 de agosto de 2021 con protocolos de salud adicionales para cumplir con las

pautas del departamento de salud local y los CDC. El distrito siguió el calendario

académico 2021-22 adoptado por la junta escolar sin interrupciones debido a COVID-19.

El distrito siguió su Protocolo COVID-19 actual y actualizado, que se publicó en el sitio

web del distrito.

Se proporcionaron conferencias remotas según fuera necesario a aquellos estudiantes

que:

proporcionaron una nota del médico debido a que tenían un sistema inmunitario

comprometido

estudiantes que tenían síntomas de COVID-19

estudiantes que dieron positivo para COVID-19

estudiantes que habían estado en contacto cercano con alguien que dio positivo

por COVID-19
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Para el año escolar 2021-22, al personal de Bloomington ISD se le ofreció 20 días de

licencia por COVID-19 si dieron positivo por COVID-19 y usaron todos sus días personales

y aún necesitaban días libres adicionales. trabajar.

TRANSPORTE:

Bloomington ISD ha ofrecido transporte regular en autobús escolar a aquellos

estudiantes que decidan utilizarlo. Los autobuses se limpian y desinfectan regularmente.

AULAS:

Bloomington High School se sometió a las renovaciones necesarias del edificio durante

el verano de 2021 para permitir el distanciamiento social de los estudiantes. Se

realizarán otros ajustes en las aulas y los edificios según sea necesario para acomodar la

inscripción fluctuante debido a COVID-19. Continuará la limpieza diaria de las aulas, los

baños, las cafeterías y otras áreas comunes.

Se llevará a cabo una limpieza profunda cuando se identifique que un empleado o
estudiante activo dio positivo por COVID-19 según las pruebas. La limpieza profunda se
realizará tan pronto como se confirme una prueba positiva, según sea práctico.

SERVICIOS MÉDICOS:

Los estudiantes con síntomas serán enviados a la enfermera del plantel. Bloomington ISD

se ha asociado con Goodside Health para ofrecer pruebas de COVID-19, gripe y

estreptococos en la clínica de enfermería de cada campus para los estudiantes que están

registrados para el servicio por sus padres. Este servicio también está disponible para el

personal del distrito.

El personal de enfermería del distrito de Bloomington organizó una clínica de vacunación

para COVID-19 para la comunidad en la primavera de 2021. La enfermera del distrito

informará los casos confirmados al departamento de salud local.
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LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS:
● Cada campus tendrá desinfectante de manos en los pasillos, en las entradas y en

las áreas comunes de todo el campus.
● Los estudiantes y el personal utilizarán áreas de lavado de manos y desinfectante

durante el día.
● Se recordará a los estudiantes que se laven las manos regularmente.

● El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar
superficies de alto contacto y objetos compartidos con regularidad.

ETIQUETA RESPIRATORIA Los
Los estudiantes y el personal pueden usar máscaras en el campus. Se recomienda
encarecidamente a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus que se
cubran la tos y los estornudos con un pañuelo desechable y, si no está disponible, se
cubran los codos. Los pañuelos usados   deben tirarse a la basura. Las manos deben
lavarse inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar
desinfectante para manos.

ACADÉMICOS:

Bloomington ISD se ha asociado con BookNook y Zearn para brindar servicios de tutoría

de alto impacto no solo para aquellos estudiantes que no aprobaron el STAAR; sino a

todos los estudiantes que requieren intervención debido a la pérdida de aprendizaje

después de COVID-19. El distrito también trabaja con Reading Plus y CAPIT para mejorar

la comprensión de lectura de los estudiantes.

En el otoño de 2021, Bloomington High School reabrió la biblioteca combinada de la

escuela intermedia y la secundaria con un bibliotecario de tiempo completo y material

actualizado para los estudiantes en un esfuerzo por despertar el interés por la lectura

para motivar a los estudiantes. La biblioteca permanecerá abierta durante el año escolar

2022-23.

Los maestros en todos los campus están enviando planes de lecciones y programando

exámenes de 9 semanas para determinar el progreso académico de los estudiantes y la

necesidad de intervención. Los maestros planifican explícitamente la instrucción con

evaluaciones formativas para monitorear la comprensión de los estudiantes y el análisis

de los maestros para oportunidades de volver a enseñar.
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Los maestros están:

● utilizando estrategias de instrucción diferenciadas para satisfacer las

necesidades de aprendizaje únicas de los estudiantes

● utilizando estrategias de aprendizaje digital para análisis, síntesis y evaluación.

El aprendizaje acelerado se proporcionará a través de:
● intervenciones específicas dentro del día escolar
● aumento del tiempo de aprendizaje a través de la escuela de verano
● aumento del tiempo de aprendizaje a través del aprendizaje de día extendido,

como tutorías después de la escuela
● materiales de lectura de calidad y suministros didácticos

TECNOLOGÍA
En el nivel secundario, cada estudiante tiene acceso a un Chromebook y wifi.

APOYO SOCIAL EMOCIONAL PARA LOS ESTUDIANTES:
● Las actividades de aprendizaje socioemocional están integradas en las

estrategias de instrucción para proporcionar un entorno de aprendizaje inclusivo
para todos los estudiantes.

● Los consejeros están disponibles para todos los estudiantes si necesitan apoyo
y asesoramiento adicional.

● Los consejeros coordinan los recursos disponibles dentro del sistema escolar y
de las agencias comunitarias para brindar información de referencia a las familias y
los estudiantes.

AGUA
Bloomington ISD proporciona agua Culligan para todos los estudiantes, por lo que las
fuentes de agua no se utilizan durante este tiempo.
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