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General 

__________________________________________________________ 

 

Bovina ISD planea regresar al 100% del aprendizaje en persona para el año escolar 2021-22. Estamos 

muy contentos  

de darles la bienvenida a todos a nuestros edificios. En este momento, no se ofrecerán opciones de 

aprendizaje remoto y las cubiertas faciales serán opcionales, independientemente del estado de 

vacunación. Actualmente, según la orden ejecutiva del gobernador G reg Abbott, B ISD no puede exigir 

legalmente máscaras y el estado no financiará una opción de aprendizaje remoto. No podemos 

proporcionar aprendizaje remoto que no sea la instrucción limitada en el hogar que se ofrece para 

afecciones médicas importantes. 

Continuaremos monitoreando y reevaluando según lo dicten las condiciones. Es posible que el Distrito 

necesite cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar necesidades y circunstancias 

específicas con el fin de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, los empleados y la 

comunidad. Las siguientes pautas están de acuerdo con las instrucciones de la Agencia de Educación de 

Texas (TEA) y el Estado de Texas. 

El equipo de comunicación designado con respecto a todos los asuntos relacionados con COVID-19 en 

Bovina ISD estará integrado por el siguiente personal. Si tiene alguna pregunta o inquietud, diríjala a 

nuestro equipo designado. 

Denise Anderson, Superintendente denise.anderson@region16.net                             

Dan Castillo, director de la escuela secundaria dan.castillo@region16.net                             

Rhanda Emery, directora de la escuela secundaria rhanda.emery@region16.net                             

Danella Wheeler, directora de primaria Danella.wheeler@region16.net                             

Coby Emery, director atlético coby.emery@region16.net                                           

Stan Miller, director de tecnología stan.miller@region16.net                             

Richard Villarreal, Mantenimiento / Transporte Richard.villarreal@region16.net               

 

__________________________________________________________ 

Mascaras 

______________________________________________ 

 

Según GA-38, no se requerirán máscaras para el personal, los estudiantes o los visitantes. Un individuo 

puede optar por usar una máscara si lo desea y se anima al personal no vacunado y a los estudiantes a 
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que lo hagan.  Campus trabajarán para asegurar que ningún estudiante sea tratado de manera diferente 

como resultado de la decisión de usar una máscara o no a usar una máscara. 

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) continúan recomendando que las personas mayores 
de dos años sigan usando máscaras en el interior. El uso correcto y constante de la mascarilla por parte 
de las personas es especialmente importante en interiores y en  
entornos con mucha gente, cuando no se puede mantener el distanciamiento físico. Para ser claros, 
mientras que los CDC y la APA  
recomiendan el uso de máscaras, la orden del gobernador citada anteriormente requiere que el uso de 
máscaras sea voluntario. 

______________________________________________________ ____ 

Visitantes y reuniones 

__________________________________________________________ 

 

Se permitirán visitantes en el campus de acuerdo con las reglas de visita estándar. Se permitirán 

reuniones en el campus sin restricciones de capacidad y no se requerirá que cubran la cara. 

_____________________________ ________________________ ___ 

Actividades extracurriculares y cocurriculares 

_____________________________________________ 

 

Todas las actividades extracurriculares y co-curriculares se reanudarán sin restricciones de capacidad o 

participación . El distrito seguirá todas las pautas obligatorias proporcionadas por TEA, UIL y el estado.   

No se requerirá que los estudiantes y espectadores usen máscaras . 

______________________________________________________ ____ 

 

Vacunas 

____________________________________________ __ 

 

Según la orden del gobernador Abbott, B ISD no puede exigir que los estudiantes o el personal se 

vacunen . En este momento, el estado de Texas no ha agregado la vacuna COVID-19 a la lista de 

vacunación requerida para los estudiantes.  

B ISD no puede exigir que los estudiantes o el personal informen el estado de vacunación. 



  

  

  

Ausencias 

  

 

Si un estudiante o el personal deben aislarse después de dar positivo por COVID, la escuela / maestro 

implementará lo siguiente: 

1. El maestro trabajará con el estudiante y los padres para proporcionarle el trabajo de recuperación al 

estudiante ,  

entendiendo que no hay una opción de instrucción remota disponible.  

2. Los maestros utilizarán el LMS apropiado (es decir, Google Classroom) para proporcionar a los 

estudiantes el trabajo que  

deben completar.  

3. El estudiante entregará el trabajo de recuperación que no se encuentre en el manual del estudiante. 

  

4.  Los empleados deben utilizar el tiempo de licencia personal mientras se aíslan. 

  

  

Informe / seguimiento de COVID-19 

 

Como socios que trabajan juntos para mantener un ambiente escolar saludable, les pedimos a los 

padres y empleados que informen los casos positivos confirmados de COVID-19 al distrito escolar. Los 

padres deben informar los casos positivos a la enfermera de la escuela , al director o su designado ; los 

empleados deben informar al director de su campus. 

Las escuelas no están obligadas a realizar un rastreo de contactos COVID-19. Si nos enteramos de que un 

estudiante es un contacto cercano, se notificará a los padres. Los padres de estudiantes que se 

determine que están en contacto cercano con un individuo con COVID- 19 pueden optar por mantener a 

sus estudiantes en casa durante el período recomendado de permanencia en casa.   

Para las personas que se determina que son contactos cercanos, el período de permanencia en casa 

puede terminar para los estudiantes que no experimentan síntomas el día 10 después de la exposición al 

contacto cercano, si no se realizan pruebas posteriores de COVID-19. 

Alternativamente, los estudiantes pueden finalizar el período de permanencia en casa si reciben un 

resultado negativo de una prueba de infección aguda por PCR después de que termina la exposición por 

contacto cercano. 



No se requerirá que los estudiantes y el personal se pongan en cuarentena por exposición, pero el 

Distrito aún debe informar los casos positivos al Departamento de Servicios de Salud del Estado. 

  

Evitar 

______________________________________________ 

Bovina ISD : 

1. Educar al personal sobre los problemas de salud actuales y las medidas 

preventivas. 

2. Asegúrese de que el personal tenga todos los suministros adecuados disponibles 

a pedido. 

3. Continuar con los procedimientos regulares de limpieza del campus que 

incluyen desinfección y desinfección. 

4. Educar a los estudiantes y al personal sobre el lavado de manos adecuado y la 

etiqueta respiratoria. 

5. El personal y los estudiantes mantendrán seis pies de distancia social en 

entornos interiores, en la medida de lo posible. 

6.   

________________________________________________________ _ 

Procedimientos de detección 

______________________ __ ______________________ 

BISD les pide a las personas que se autoexaminen para detectar síntomas de COVID-19 antes de 

ingresar al campus todos los días. Los empleados y estudiantes deben notificar al sistema escolar si 

son confirmados por la prueba con COVID-19 y permanecer fuera del campus hasta que cumplan 

con los criterios de reingreso como se indica a continuación. 

___________________________________________________ _____ _ 

Caso positivo COVID- 19 confirmado 

_____________________________________________ _ 

Según lo dispuesto en la regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), los 

sistemas escolares deben excluir de la escuela a los estudiantes que estén activamente 

enfermos de COVID-19 o que hayan recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19. 

Los padres deben asegurarse de que no envíen a un niño a la escuela en el campus si el niño 



tiene síntomas de COVID-19 o se confirma con una prueba de COVID-19 hasta que se cumplan 

las condiciones para el reingreso. 

  

Los criterios de readmisión para COVID-19 son los siguientes:  

  

              -Si es sintomático, excluir hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio de los 

síntomas, y sin fiebre **, y otros síntomas hayan mejorado. Los niños que dan positivo en la 

prueba de COVID-19 pero que no presentan ningún síntoma deben quedarse en casa hasta al 

menos 10 días después del día en que se les hizo la prueba. 

  

** Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de fiebre. La fiebre es una 

temperatura de 100 grados Fahrenheit o más. 

________________________________________ _______________ 

Responder 

_______________________________________________________ 

Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por pruebas han estado en una 

instalación de BISD: 

1. Si se confirma que una persona tiene COVID-19, la persona debe notificar al 

director o supervisor de su campus para que pueda notificar al Superintendente, 

quien debe notificar al departamento de salud local, de acuerdo con las leyes 

federales, estatales y locales aplicables y regulaciones, incluidos los requisitos de 

confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de 

Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 

2. Al recibir la información de que cualquier maestro, miembro del personal, 

estudiante o visitante de BISD ha sido confirmado por prueba de tener COVID-19, la 

escuela debe enviar un informe al Departamento de Servicios de Salud del Estado de 

Texas a través de un formulario en línea. 

_______________________________________________________ ___ 

Mitigar 

__________________________________________________________ 

Directrices del personal para mitigar la probabilidad de propagación de COVID-19: 

1. Se alentará a las personas a que se laven las manos con regularidad. 

2. Se aconsejará a las personas que se cubran la tos y los estornudos con un 

pañuelo de papel y, si no está disponible, se cubran el codo. 

3. Se alentará a las personas a permanecer al menos a 3 pies de distancia entre sí. 



_________________________________________________________ 

Preocupaciones sociales, emocionales o de salud mental 

_________________________________________________________ 

El consejero y el trabajador social están disponibles para apoyar a los estudiantes académica, 

social y emocionalmente y pueden brindar apoyo o recursos de salud mental para las familias 

que puedan tener dificultades emocionales. Si un estudiante necesita programar una sesión de 

asesoramiento, comuníquese con el consejero del campus. Para garantizar que el personal esté 

equipado para abordar los problemas de salud social y mental, la Orientación y el asesoramiento 

continuarán ofreciendo oportunidades de capacitación que incluyen atención informada sobre 

traumas, primeros auxilios en salud mental y aprendizaje socioemocional. 

Comidas y transporte 

______________________________________________ 

Bovina ISD debe cumplir con las pautas de nutrición infantil. Los estudiantes pueden comer 

tanto en la cafetería como en los salones de clases. 

En este momento, se proporcionarán comidas a todos los estudiantes sin costo alguno. Esto es 

solo para el año escolar 2021-2022. 

Se espera que los padres / tutores examinen a sus estudiantes para detectar síntomas de 

COVID-19 todos los días antes de enviar a su estudiante a abordar el autobús. 

Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, centrándose en las 

superficies de alto contacto, como los asientos del autobús, los volantes, las perillas y las 

manijas de las puertas. 

_____________ _________________________________ 

 


