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Brazos ISD 
" Excelencia en educación desde 1974 " 

  
Brian Thompson, Superintendente 

P.O. Box 819                                                                                                  
227 Carril de educadores                                                                                                  
Wallis, TX 77485                                                                                    

Teléfono (979) 478-6551  

 
  

APERTURA DE BRAZOS ISD 2020-2021 

23 de julio de 2020 

*** Sujeto a cambios según las instrucciones del Estado de Texas, la Agencia de Educación 
de Texas y las autoridades de salud locales. *** 

Brazos ISD se dedica a ofrecer una educación de calidad para cada estudiante dentro de 
nuestro distrito. Las actualizaciones de las agencias locales, estatales y federales son 
monitoreadas de cerca para asegurar que los padres tengan una opción sobre las 
oportunidades educativas para sus estudiantes. 
  

El gobernador Abbott ha ordenado que los distritos escolares se abrirán las puertas este otoño.  
Hay que ofrecer instrucción en persona este otoño, así como la opción de instrucción virtual. La 
Agencia de Educación de Texas (TEA) ordenó además que la instrucción en persona siga 
un horario de lunes a viernes. El Distrito Escolar Independiente de Brazos ofrecerá aprendizaje en 
persona con múltiples protocolos de seguridad y medidas de prevención COVID-19. Ambas 
opciones seguirán el calendario del año de instrucción 2020-2021 adoptado por la Junta que se 
puede encontrar en www.brazosisd.net en Quicklinks .    

Las definiciones de TEA para instrucción síncrona e instrucción asíncrona:   

Instrucción sincrónica remota:  Audio y video bidireccional , en tiempo real / en vivo, instrucción 
virtual entre maestros y estudiantes cuando los estudiantes no están en el campus. En este método, 
la cantidad requerida de tiempo de instrucción se programa cada día, y los fondos se generan 
cuando la asistencia se registra diariamente en un tiempo de instantánea seleccionado 
localmente. La instrucción síncrona se proporciona a través de una computadora u otro dispositivo 
electrónico o por teléfono. El método de instrucción debe abordar el plan de estudios requerido, 
según TEC, 28.002 

 Instrucción asincrónica remota: Instrucción que no requiere que el instructor y el estudiante 
participen al mismo tiempo. En este método, los estudiantes aprenden de la instrucción que no 
necesariamente se entrega en persona o en tiempo real. Este tipo de instrucción puede incluir 
varias formas de aprendizaje digital y en línea, como lecciones de video pregrabadas o tareas de 
aprendizaje basadas en juegos que los estudiantes completan por su cuenta, y evaluaciones 
formativas y de trabajo preasignadas disponibles para los estudiantes en papel. El método de 
instrucción debe abordar el plan de estudios requerido, según TEC, 
28.002. Todas las clases virtuales son impartidas por un maestro certificado de Brazos ISD y siguen 
el plan de estudios de Brazos ISD que abarca los requisitos de graduación de TEKS y 
Texas. Las clases virtuales se imparten utilizando Google Classroom y recursos de currículum 
digital en línea.   Los recursos y materiales de instrucción estarán disponibles para los estudiantes, 
cuando sea necesario. Comuníquese con el maestro de su hijo o el administrador del campus.          

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.brazosisd.net
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Tenga en cuenta: la instrucción virtual puede no ser compatible con algunos programas de 
instrucción y ofertas de cursos que de otra manera estarían disponibles para mejorar las 
experiencias de los estudiantes, como ciertos cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE).    

 Opción 1: Instrucción en persona en el campus    

Este es el entorno escolar tradicional y el formato que los estudiantes conozen. Brazos ISD planea 
escuela abierta de agosto 19 de año 2020. 

 Opción 2: Modelo de aprendizaje de instrucción virtual 

Esta marco de instrucción abarca un horario en que los estudiantes participan en bidireccional, en 
tiempo real, la instrucción en vivo con profesores entregados a través de t dispositivos ecnología 
(también conocidos como instrucción sincrónica). Los alumnos pueden comunicarse y solicitar 
apoyo de los maestros cuando sea necesario, y los maestros responderán dentro de un plazo de 24 
horas. Los estudiantes participan diariamente con su material académico y el horario de instrucción 
cumple con la cantidad mínima de minutos diarios requeridos por la TEA. Se toma asistencia diaria. 
Los horarios de las conferencias se publicarán en las páginas web de los maestros con toda su 
información de contacto.   

El otro marco de instrucción será donde los estudiantes se suban a su dispositivo y se les enseñe a 
través de la instrucción grabada, la instrucción basada en la web y el uso de Google 
Classroom (también conocido como instrucción asincrónica) . Los estudiantes (y los padres) pueden 
comunicarse y solicitar apoyo de los maestros. Los estudiantes participan diariamente con su 
material académico y el horario de instrucción de aprendizaje remoto cumplirá con la cantidad 
mínima de minutos diarios requeridos por TEA para cada nivel de grado. 

Para los grados 9-12 y 8 grado álgebra, el único instrucción remoto que será permitido es el modelo 
síncrono. Todos los exámenes virtuales serán monitoreados a través del protocolo de pruebas de 
video establecido por el distrito. 

Un estudiante o transferencia entre distritos quien participe voluntariamente en todas las 
instrucciones remotas, sincronía o asincronía, no se le permitirá participar en ninguna actividad, 
práctica o desempeño extracurricular durante el período de calificación en el que el estudiante 
recibe instrucción remota. 

Para Pre-K-el grado 2, nosotros vamos a proporcionar un aprendizaje asincrónico de las 
remotas aprendices, que es requerido por la Agencia de Educación de Texas. 

Para los grados 3-8, permitiremos el aprendizaje remoto sincrónico y asincrónico. La única 
excepción es el álgebra en el grado 8. 

Algunos cursos ofrecidos secundarias requieren los estudiantes para cumplir con los requisitos del 
curso en persona de acuerdo con el Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS ) , por ejemplo, la 
soldadura o el diseño floral .  

Compromiso de Instrucción Virtual  
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Los estudiantes que eligen comenzar el año escolar inscrito en instrucción virtual pueden optar 
por regresar a la instrucción en persona al final de un período de calificación 
de seis semanas. Los estudiantes inscritos en instrucción virtual no pueden regresar a la 
instrucción en persona antes del cierre de un período de calificaciones.  

Se requiere que los estudiantes prácticamente inscritos tengan un dispositivo tecnológico dedicado 
y acceso a Internet de banda ancha.   
 
Informe a la Administración del Campus de Brazos ISD si elige usar el modelo de instrucción virtual 
para comenzar el año escolar 2020-2021, antes del 7 de agosto de 2020. 

Programas especiales 

Si su hijo recibe servicios especiales, es decir, educación especial, 504, ESL, superdotados y 
talentosos, dislexia, y usted tiene preguntas, diríjase al siguiente personal.   

Lana Johnston     Teresa Ressler 

Directora de Educación Especial  Coordinadora de Programas Especiales 

ljohnston@brazosisd.net                   tressler@brazosisd.net                                                              
     

979-478-6551                       979-478-6551                                                                                       
                                                     

Asistencia  

Opción A: en persona (en el campus) ** 

Los procedimientos tradicionales de asistencia en el campus continúan durante el año escolar 2020-
2021.   
  

Opción B: Instrucción virtual ** 

Al igual que con los procedimientos tradicionales de asistencia en el campus, la asistencia oficial se 
toma durante las clases virtuales programadas. Un estudiante se considera ausente si el estudiante 
no tiene participación documentada en Google Classroom y / o contacto diario con el maestro, y / o 
documentación de la finalización de las tareas diarias.   
 

** Se proporcionará instrucción alternativa a los estudiantes que hayan sido puestos en cuarentena, 
lo que requerirá instrucción y participación sincrónica o asincrónica.   

Horarios de campana (en persona y virtual ) 

Preparatoria: 7 : 55 am - 3: 4 6 pm    

Ele mentaria : 7:55 am - 3:30 pm  

Secundaria: 7:55 am - 3: 4 6 pm   

Para horarios de clases individuales, consulte el horario de su hijo y las páginas web de los 
maestros. 

Calificación (en persona y virtual)  

Los estudiantes matriculados en instrucción virtual siguen las mismas pautas de calificación que la 
instrucción en persona. Los maestros reciben apoyo y orientación sobre prácticas de calificación 
efectivas para garantizar que se sigan las pautas de calificación en ambos modelos de instrucción.   

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.katyisd.org/returntoschool/Pages/ReturntoSchoolInformation.aspx
mailto:ljohnston@brazosisd.net
mailto:tressler@brazosisd.net
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.katyisd.org/returntoschool/Pages/ReturntoSchoolInformation.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.katyisd.org/returntoschool/Pages/ReturntoSchoolInformation.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.katyisd.org/returntoschool/Pages/ReturntoSchoolInformation.aspx


4 | P a g e  
 

No hay cambios en las pautas de calificación de Brazos ISD para el año escolar 2020-2021.  

Consulte el manual apropiado del campus y el programa de estudios del maestro para obtener 
explicaciones de calificaciones. 

Los estudiantes de secundaria pueden ele ct para eximir a un examen final si se cumplen todos los 
requisitos en cuanto a la asistencia, promedio del semestre , y el comportamiento para el año 
escolar 2020-2021 .   Consulte el Manual del estudiante de BHS para conocer los criterios.   

 Apoyos sociales y emocionales (en persona y virtuales) 

Los consejeros y el LSSP están disponibles para apoyar a los estudiantes y las familias en 
persona y en el entorno virtual, proporcionando recursos y estrategias para apoyar el bienestar 
social y emocional de los estudiantes . Las personas capacitadas están bien informadas 
sobre cómo responder a posibles amenazas de comportamiento, además de proporcionar prácticas 
informadas de trauma para apoyar a los estudiantes. 

 Información general 

Regreso a la escuela Fase 1 Protocolos del campus Las escuelas deben cumplir con la orden 
ejecutiva del gobernador con respecto al uso de coberturas faciales. Además de la orden ejecutiva 
del Gobernador, TEA ha brindado a los distritos escolares orientación que puede requerir el uso de 
coberturas faciales o protectores faciales para adultos o estudiantes para los que es apropiado para 
el desarrollo. Para limitar la exposición externa para el personal y los estudiantes, los 
siguientes protocolos del campus de Brazos ISD "Fase 1" están en vigor hasta nuevo aviso .  Los 
protocolos de Fase 1 se revisan y pueden actualizarse en preparación para el inicio del próximo 
período de calificaciones. Agradecemos su apoyo al Protocolo de Seguridad de la Fase 1 de 
Regreso a la Escuela para garantizar que el personal del campus tenga la flexibilidad de distanciar 
a los estudiantes en áreas comunes.  
  

 Se requieren cubiertas faciales para todo el personal del distrito  

 Se requieren coberturas faciales para estudiantes de 4 ° a 12 ° grado mientras están en el 
campus 

 Se recomienda el uso de coberturas faciales para estudiantes de Pre-K a 3 mientras están 
en el campus 

 Se requieren coberturas faciales para todos los estudiantes de Pre-K a 12 mientras usan el 

transporte del distrito 

 Se requerirán controles de temperatura durante el día de instrucción cuando los estudiantes 
lleguen al campus. 

 No se aceptarán entregas externas de alimentos o regalos.  

 Como medida de seguridad, se cerrarán todas las fuentes de agua entre los edificios. Los 
estudiantes pueden traer su propia botella de agua con su nombre escrito. Los 
administradores y maestros o personal del distrito pueden llenar las botellas durante el día. 

 Los visitantes, que no son esenciales para las operaciones escolares, no tendrán acceso al 
campus, incluso el primer día de clases y durante las comidas programadas.  

 Se requiere que los padres / voluntarios realicen visitas al campus por teléfono, virtual o con 
cita previa 

 No hay excursiones de estudiantes durante el día de instrucción. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.katyisd.org/returntoschool/Pages/ReturntoSchoolInformation.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.katyisd.org/returntoschool/Pages/SafetyProtocols.aspx
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 No se realizarán reuniones o eventos de grupos grandes durante el día de instrucción . 

  

Tenga en cuenta: Los procedimientos y protocolos de regreso a la escuela están sujetos a 
cambios, ya que la TEA, las autoridades gubernamentales y los funcionarios de salud del 
condado proporcionan orientación actualizada.     

 Protocolos COVID-19 
Las pautas integrales de TEA para un retorno seguro a la instrucción en persona para el año 
escolar 2020-2021 establece: “ Es casi seguro que habrá situaciones que requieran el cierre 
temporal de la escuela debido a casos positivos de COVID-19 en las escuelas. Los padres, 
educadores y administradores escolares deben estar preparados para esto en caso de que ocurra, 
mientras trabajan activamente para prevenirlo a través de prácticas de prevención y mitigación ”.    

 Alertas y Notificaciones 

Brazos ISD tiene una respuesta estándar en caso de un COVID-19 confirmado entre los estudiantes 
y el personal de un campus específico. En caso de que el campus de su estudiante se vea 
afectado, los padres y el personal del campus afectado recibirán una notificación con una 
actualización a más tardar 24 horas después de que se informe el caso COVID-19.   

 Escuela intermitente a casa 

En caso de que sea necesario cerrar temporalmente una clase o escuela debido a COVID-19, los 
maestros impartirán clases virtuales a través de Google Classroom o métodos alternativos 
en espera del regreso a clase / campus. Se requiere acceso a Internet y a dispositivos para el 
aprendizaje virtual. Además, los programas extracurriculares y estudiantiles no estarán disponibles 
temporalmente durante el cierre del campus. A medida que se acerca el inicio del año escolar y se 
proporciona orientación adicional anticipada de las autoridades estatales, locales y 
la TEA, Brazos ISD está preparado para divulgar información adicional sobre el protocolo de salud y 
seguridad COVID-19 a nuestras familias.     

Contacto cercano 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con un individuo confirmado por laboratorio para 
tener Covid-19, según lo definido por la Agencia de Educación de Texas. 

Para Clarity, el contacto cercano se define como: 

              “Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, ser tosido sin usar 
una máscara o careta); o estar dentro de 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin 
usar una máscara o careta; Si cualquiera de los dos ocurrió en los últimos 14 días al mismo tiempo, 
el individuo infectado era infeccioso. Se presume que las personas son infecciosas al menos dos 
días antes del inicio de los síntomas o, en el caso de personas asintomáticas que se confirman con 
Covid-19 en el laboratorio, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación ". 

La evaluación se realizará de manera regular para el personal y los estudiantes. Un síntoma de 
presentación individual será aislado, evaluado y enviado a casa. 

Individuos presentan síntomas en la escuela / trabajo: 

Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de Covid-19, se administrará una evaluación clínica 
para determinar si un estudiante debe ser enviado a casa y cuándo. A un estudiante que informa 
sentirse febril se le tomará la temperatura. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.katyisd.org/returntoschool/Pages/SafetyProtocols.aspx
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Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deberán ser recogidos 
a más tardar 1 hora desde el momento en que el campus contactó a los padres / tutores del 
estudiante. 

Otros estudiantes serán retirados del aula y llevados a una ubicación alternativa en el campus (por 
ejemplo, salir a caminar, mudarse a un aula diferente, etc.) para que el aula pueda desinfectarse. 

Los miembros del personal que presenten síntomas de Covid-19 seguirán los protocolos del distrito, 
incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal. 

De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades contagiosas , y 
cumpliendo con los requisitos legales de confidencialidad , el Distrito notificará al departamento de 
salud local, a todos los maestros, al personal y a las familias de todos los estudiantes afectados o 
en contacto a través de nuestra escuela. Mensajero. 

Individuos que regresan a la escuela / trabajo después del Informe positivo 

Cualquier individuo que sea: 

              * Laboratorio confirmado para tener Covid-19, o 

              * Experimentando los síntomas de Covid-19 

Este individuo debe permanecer en su hogar durante todo el período de infección y no puede 
regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para determinar las condiciones 
para el reingreso al campus. 

En el caso de una persona que fue diagnosticada con Covid-19, la persona puede regresar a la 
escuela cuando se cumplen los tres criterios siguientes: 

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

2) El individuo mejora los síntomas (por ejemplo, tos, falta de aliento); y       

3) Han transcurrido al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas.       

En el caso de un individuo que tiene síntomas que podrían ser Covid-19 y que no es evaluado por un 
profesional médico o analizado para Covid-19, se supone que dicho individuo tiene Covid-19. Este 
individuo no puede regresar al campus hasta que haya completado el mismo conjunto de criterios de 
tres pasos enumerados anteriormente. 

Si el individuo tiene síntomas que podrían ser Covid-19 y quiere regresar a la escuela antes 
de completar el período de permanencia en el hogar anterior, el individuo debe: 

1) Obtenga una nota de un profesional médico autorizando el regreso de la persona en función 
de un diagnóstico alternativo, o       

2) Reciba dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de que están 
libres de Covid- 19 a través de pruebas de infección aguda en un lugar de prueba Covid-
19 aprobado que se encuentra en https://tdem.texas.gov/covid-19/ .       

Cualquier persona que regrese después de una prueba positiva de Covid-19 debe ser autorizada a 
través de la oficina administrativa antes del regreso al campus. 

Llegada / Salida / Transición: 

Llegada: 

 Los puntos de entrada serán establecidos por la administración. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://tdem.texas.gov/covid-19/
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 Autoevaluación diaria de salud y uso de desinfectante para manos al ingresar. 

 Los estudiantes pueden reportarse directamente a las aulas siempre que sea posible, 
dependiendo de la supervisión. 

 Todas las áreas del edificio (gimnasio, cafetería, aulas grandes , áreas comunes, etc.) pueden 
utilizarse para limitar el tamaño de los grupos de estudiantes. 

Despido: 

 Los puntos de salida serán establecidos por la administración. 

 Los campus implementarán procedimientos de liberación escalonados cuando sea posible. 

 Los estudiantes saldrán directamente de sus aulas siempre que sea posible. 

Transición: 

 La transición de los estudiantes será limitada durante el día escolar. 

 Los estudiantes en algunos grados serán independientes con un maestro. 

 Siempre que sea posible, los maestros rotarán a las aulas para limitar la transición de los 
estudiantes. 

 Se tomarán en cuenta todos los niveles según las necesidades de los estudiantes. 

Cafeterías y Servicio de Alimentos 
Para minimizar la posible exposición externa y permitir un distanciamiento físico adecuado para los 
estudiantes durante las comidas, los protocolos de Fase 1 de Regreso a la Escuela incluyen que no 
se aceptarán entregas de alimentos / regalos, y los visitantes que no son esenciales para las 
operaciones escolares no se permitirán en los campus o en cafeterias. Los protocolos de la Fase 1 
serán en vigor hasta nuevo aviso del distrito.  

Protocolos de Nutrición y Servicio de Alimentos  

 El personal del Servicio de Nutrición y Alimentación de Brazos ISD usa protectores faciales, 
cubiertas faciales y guantes cuando realiza responsabilidades laborales y está capacitado 
para practicar las normas de salud e higiene.  

 Las cafeterías de Brazos ISD se limpian y desinfectan diariamente  

 Las cafeterías de Brazos ISD, las áreas para servir y comer se limpian entre usos 

 La señalización se encuentra en cafeterías para reforzar el distanciamiento social. 

'To Go Meals' estará disponible para estudiantes virtuales en el campus de Brazos Middle 
School, junto a la cafetería, en los siguientes horarios: 

Desayuno: 8:00-8: 30 am 
Almuerzo: 12:40-1: 10 pm 

Servicio de comidas  

 Los estudiantes deben seguir el letrero de distanciamiento social que se muestra en el piso . 

 Se puede indicar a los estudiantes que coman en varios lugares del edificio, incluidas las 
aulas, para maximizar el distanciamiento social. 

 Se alienta a los padres a usar la aplicación del sitio web Lunch Money Now para 
proporcionar dinero para las comidas de los estudiantes en lugar de enviar dinero en efectivo 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.katyisd.org/returntoschool/Pages/SafetyProtocols.aspx
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al campus de su hijo. El sitio web de Lunch Money Now se puede encontrar 
en www.brazosisd.net en Quicklinks.  

  

Protocolos de campus y aulas 

Para la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal, se requiere que los padres 
ayuden a sus hijos con una autoevaluación diaria para detectar síntomas y fiebre de COVID-19 
antes de llegar a la escuela o al transporte de un internado. 

Según TEA " Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere las 
siguientes preguntas: ¿Han comenzado recientemente a experimentar algo de lo siguiente de una 
manera que no es normal para ellos?"  

 Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 

 Pérdida de sabor u olfato. 

 Tos 

 Dificultad para respirar o falta de aliento 

 Dolor de cabeza 

 Resfriado 

 Dolor de garganta 

 Sacudida 

 Temblores exagerados 

 Dolor o dolor muscular significativo. 

 Diarrea  

Práctica de salud y higiene:  

Máscaras / Coberturas Faciales 

Se requiere que las escuelas cumplan con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso de 
máscaras. Además de la orden ejecutiva del Gobernador, TEA ha brindado a los distritos escolares 
orientación que puede requerir el uso de máscaras o protectores faciales para adultos o estudiantes 
para los que es apropiado para el desarrollo. Los protocolos de la Fase 1 de Regreso a la Escuela 
de Brazos ISD requieren lo siguiente con respecto al uso de coberturas faciales. Los protocolos de 
la Fase 1 serán en vigor hasta nuevo aviso del distrito. 

 Se requieren cubiertas faciales para todo el personal del distrito 

 Coberturas faciales requeridas para estudiantes de 4 ° a 12 ° grado 

 Se recomiendan coberturas faciales para estudiantes de Pre-K a 3 

• Se requieren coberturas faciales para todos los estudiantes de Pre-K a 12 mientras usan el    
transporte del distrito  

  

  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.brazosisd.net
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.katyisd.org/returntoschool/Pages/SafetyProtocols.aspx
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Protocolos de salud del empleados 

 Se requiere que todo el personal realice una autoevaluación diaria de los síntomas antes de 
llegar al trabajo.  

 Todo el personal debe practicar una higiene de manos adecuada, etiqueta respiratoria y 
distanciamiento social. 

 Se requiere que todo el personal use una cubierta facial mientras está en las aulas, 
espacios comunes y cuando no puede ocurrir distanciamiento social 

 Se espera que todo el personal limpie y desinfecte el espacio de trabajo antes y después del 
uso 

Protocolos de salud estudiantil 

 Se requiere que todos los estudiantes realicen una autoevaluación diaria de los síntomas 
antes de llegar a la escuela o al transporte escolar. 

 Todos los estudiantes reciben orientación sobre la higiene adecuada de las manos, la 
etiqueta respiratoria y el distanciamiento social. 

 Se requiere que todos los estudiantes, de 4 ° a 12 ° grado, usen una cubierta facial mientras 
están en las aulas, espacios comunes y cuando no puede ocurrir distanciamiento social 

 Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes, desde preescolar hasta tercer 
grado, que usen una cubierta facial mientras están en las aulas, espacios comunes y cuando 
no puede ocurrir el distanciamiento social 

 Todos los revestimientos faciales deben cubrir la nariz y la boca. 

 Todos los estudiantes deben estar actualizados con el cumplimiento de inmunización 
requerido por el estado 

 Todos los estudiantes reciben toallitas desinfectantes para limpiar el espacio de trabajo 
antes de que la instrucción en el aula comience y termine 

 Se alienta a todos los estudiantes a usar desinfectante para manos antes de que comience 
y termine la instrucción en el aula 

 Todos los estudiantes están sentados con tanta separación como sea posible durante el día 
de instrucción.  

Prácticas de limpieza  

 Los campus se limpian durante todo el día de instrucción con énfasis en la limpieza de alto 
tráfico y múltiples áreas táctiles, incluidas las manijas de las puertas, los baños, las áreas de 
transición de grupos grandes, la cafetería entre comidas 

 Las estaciones de desinfección de manos están ubicadas en múltiples áreas en todo el 
campus. 

 El personal de transporte desinfecta los autobuses escolares entre carreras 

 Brazos ISD utiliza un dispositivo de nebulización hidrostática que está aprobado por la FDA 
y matará al virus Covid-19  
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 Transporte  
Según la guía COVID-19 de TEA con respecto al transporte, Brazos ISD está implementando 
procedimientos mejorados de limpieza y desinfección entre cada viaje de autobús. Ver el calendario 
de campanas revisado 2020-2021 . Se proporciona transporte en autobús para los pasajeros 
elegibles y se hace todo lo posible para garantizar que los estudiantes puedan distanciarse 
socialmente.  Además, TEA alienta a las familias a dejar a los estudiantes, compartir el viaje o 
caminar con sus estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición al virus en un autobús.  

 Todo el personal de transporte debe usar revestimientos faciales. 

 Todos los estudiantes, desde preescolar hasta el 12º grado , deben usar cubiertas faciales 
al abordar 

 En la mayoría de los casos, se asignan asientos de autobús, con no más de dos (2) 
estudiantes por asiento 

 Los estudiantes y el personal deben usar desinfectante de manos provisto al abordar el 
autobús  

 Las ventanas del autobús permanecerán abiertas para permitir ventilación y flujo de aire 
adicionales. 

 Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, enfocándose en 
superficies de alto contacto, como los asientos, los volantes, las perillas y las manijas de las 
puertas.   

  

Cierre obligatorio de Covid-19 

Si se requiere un cierre obligatorio de Covid, la instrucción virtual en el año escolar 2020-2021 en 
Brazos ISD se verá muy diferente de la instrucción virtual durante el cierre del semestre de 
primavera de 2020. Esto puede ser sincrónico remoto, asíncrono remoto o un modelo híbrido 
combinado. Se necesitará la dedicación del personal, los estudiantes y el apoyo de los padres / 
tutores. 

En el cierre, w e Esperamos que esta información responde a sus preguntas, ya que es difícil 
planificar precisamente por lo desconocido. Agradecemos sinceramente la paciencia y la gracia han 
extendido a nosotros a medida que trabajamos a través de estos tiempos sin 
precedentes. Gracias por trabajar con nosotros para beneficiar a los estudiantes de Brazos ISD. 

Por favor haga que esto sirva ar eminder que si se prevé mantener a su hijo (s ) en el país e 
inscribirse en nuestra Virtual I nstruction , y no se ha informado al distrito al momento de la 
inscripción, por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo el 7 de agosto, 2020 para 
nuestra fines de planificación. 

  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.katyisd.org/returntoschool/Pages/SafetyProtocols.aspx


Brazos ISD 2020-2021  

 

 

AUGUST ‘20 

S M T W Th F S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

SEPTEMBER ‘20 

S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

 

OCTOBER ‘20 

S M T W Th F S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

 

NOVEMBER ‘20 

S M T W Th F S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       

Updated 2/20/20 

DECEMBER ‘20 

S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

 

JANUARY ‘21 

S M T W Th F S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

 

FEBRUARY ‘21 

S M T W Th F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

       

 

MARCH ‘21 

S M T W Th F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

 

APRIL ‘21 

S M T W Th F S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       

MAY ‘21 

S M T W Th F S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

JUNE ‘21 

S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

Board Approved: 1/22/2020 

JULY ‘21 

S M T W Th F S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

 

School Holidays 
Labor Day……………….….......................……….…Sept 07 

Fort Bend County Fair*...……..............................…...Sept 25 

Austin County Fair………………….….…………..Oct. 8*-9 

Thanksgiving……………………..….….…….….Nov. 23-27 

Christmas………………………………………Dec. 21-Jan 5 

MLK Day ( Bad Weather Day)….….….…………..….Jan 18 

President’s Day....……………………….………..…...Feb 15 

Spring Break…………………………...…..…........Mar 8-12 

Easter…………………………………..………….….April 2 

Holiday (Bad Weather Day)………..…….………….May 21 

Memorial Day………………………………………..May 31 

                                                              *Teacher Comp Days 

                                                    ** Jan 5-Teacher Work Day 

 

First Day of School……………………………..August 13 

Last Day of School………………..........................May 27 

Graduation…………………..………………….....May 28 

New Teacher Orientation 8/4 

Teacher In-service Days 8/5; 8/6; 8/10; 8/11; 2/15 

Teacher Workdays 8/7; 8/12; 12/18; 1/5; 5/28 

STAAR EOC TESTING WINDOWS- Date determined by test subject and 

paper or line 

Student Holiday, Teacher Comp Day 9/25;10/08 

School Holiday 

Bad Weather Days 1/18;5/21 

Early Release Days: 
BES,BMS,PHAS12/17; 5/26; 5/27 

BHS: 12/15; 12/16; 2/17; 5/25; 5/26; 5/27 

 

Reporting Periods 
1st 6 Weeks: 8/13-9/18 

2nd 6 Weeks: 9/21-10/30 

3rd 6 Weeks: 11/2-12/17 

 

4th 6 Weeks: 1/6-2/12 

5th 6 Weeks: 2/16-4/1 

6th 6 Weeks: 4/5-5/27 

 
 

Days/Minutes 
Students: 175 days 

Teachers: 187 days 

Minutes 

BES: 78750 

BMS: 80653 

BHS: 79270 

PHAS 70161 
 


