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Introducción  

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) requiere que las LEA desarrollen y pongan a 

disposición del público sus planes para el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios. A 

continuación se incluye un resumen de los planes de Brownwood ISD. 

Fecha Efectiva del Plan   

*** El plan de BISD es un documento vivo y se actualizó según fue necesario. Las fechas de cada cambio se pueden 

encontrar en el plan actual. 

Este plan es efectivo a partir del 10 de agosto de 2020 

• Revisión y revisions el 9 de agosto de 2021 

• Revisión y revisions el 4 de marzo del 2022 

• Revisión sin revisions el 12 de septiembre de 2022 

Comentarios Públicos y Aportes de las Partes Interesadas 

Este plan se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de solicitar comentarios públicos a través de una encuesta 

electrónica, una reunión pública de la junta, una reunión de toma de decisiones basada en el sitio y reuniones del personal. 

Revisión Continua y Publicaciún del Plan 

El plan se revisó en la reunión de la junta escolar del 10 de agosto de 2020 y se publicó en el sitio web de LEA  

www.brownwoodisd.org/COVID .  El plan de BISD es un documento vivo y se actualizó según fue necesario. Las fechas de 

cada cambio se pueden encontrar en el plan actual.  

 Brownwood ISD revisará el plan siguiendo la guía más reciente de los CDC, los gobiernos estatales y locales. Si se necesitan 

revisiones al plan, se solicitará la opinión del público y se consultará significativamente a las partes interesadas. La versión 

revisada del plan se publicará en el sitio web. El siguiente gráfico proporciona información sobre este proceso en curso. 

Volver a Instrucción en Persona y Plan de Continuidad de Servicios 

2021-2022  

Año 1  

Fecha del Plan Inicial:  

10 de agosto de 2020 (reunion de 

junta escolar) 

  

Fechas de Revisión:  

10 de agosts de 2020 (reunion de junta escolar) 

4 de marzo de 2022 (reunion de junta escolar) 

☐ No se necesita revisión  

☒ Se hicieron revisiones  

2022-2023  

Año 2  

Fecha de revision de seis meses:  

 09-12-22 (reunion de junta escolar) 

☒ No se necesita revisión  

☐ Se hicieron revisiones  

Fecha de Revisión del final del Período de 

subvención: 

  03-06-23 (reunion de 

juntaescolar)PENDIENTE 

☐ No se necesita revisión  

☐ Se hicieron revisiones  

2023-2024 

(año de traspaso) 

La última revisión requerida es el 30/09/2023 

~ La subvención finaliza el 30/9/24~ 

  
Preguntas?  

Heidi Gardner, Director of Special Programs 

Heidi.Gardner@Brownwoodisd.org 

(325) 343-3672 X1001  

Volver a Instrucción en Persona y Plan 

de Continuidad de Servicios (RIPICS) 

 

http://www.brownwoodisd.org/COVID

