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Brownwood ISD está comprometido con la salud y la seguridad de cada estudiante y miembro del personal, así como con 

nuestra comunidad. Seguiremos la guía y las mejores prácticas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el 

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS), el Departamento de Salud del Condado de Brown, la 

Agencia de Educación de Texas (TEA) y el gobierno local. 

  

Protocolos generals de salud y seguridad (8/3/21)  

• Durante los almuerzos, los visitantes serán monitoreados y pueden esperar un área de asientos asignados. 

• Los estudiantes podrán utilizer casilleros en los pasillos. 

• En autobuses, salones de clases y cafeterias, los estudiantes tendrán asientos asignados. 

• Las vacunas, aunque no son obligatorias, están disponibles en el Departamento de Salud de Brownwood / Condado 

de Brown y en farmacias selectas de Brownwood para personas de 12 años o más. Puede encontrar información en 
Vaccines.gov     

  

Autoevaluación de la salud para el personal y los estudiantes (1/4/22)  

• Los estuiantes y el personal deben autoevaluarse diariamente para detector síntomas de enfermedad antes de 

llegar a la escuela. La major manera de prevenir la propagación de enfermedades en nuestras escuelas es 

quedarse en casa cuando está enfermo. Los estudiantesy el personal no deben asistir a la escuela si tienen 
fiebre de 100.0 F o más o síntomas de enfermedad de nueva aparición. 

• Los estudiantes y el personal pueden estar sujetos a controles periódicos de temperature para verificación, 

especialmente si se sienten enfermos o se sospecha que tienen fiebre durante el día escolar. 
 

COVID-19 Confirmado por laboratorío  

o     El COVID-19 confirmado por laboratorios debe informarse a la administraciónde campus/distrito. Se requiere     que 
Brownwood ISD informe los casos positivos al Departamento de Salud de Brownwood/Condado de Brown y a la 
Agencia de Educación de Texas. 

o A menos que un profesional médico indique lo contrario, tanto los estudiantes como los empleados deben aislarse 
durante diez días después de la fecha de inicio de los síntomas o la fecha de la prueba si son asintomáticos, según lo 
recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

o Las personas deben estar libres de fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 
antes de regresar a la escuela o al trabajo. Los administradores del distrito continuarán monitoreando la situación 
junto con cualquier actualización de los requisitos para la exclusión del Departamento de Servicios de Salud del Estado 
de Texas. 

o Además de las pautas anteriores, según la Guía de UIL, un estudiante que dé positivo en COVID debe ser autorizado 
por un médico para participar en actividades extracurriculares. 

 

.  
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Síntomas compatibles con COVID o Considere la posibilidad de aislar para evitar la transmisión involuntaria 

del virus a otras personas según lo recomendado por los CDC. 
o Considere buscar orientación médica de su proveedor de atención médica. 
o Considere la posibilidad de realizar la prueba según lo recomendado por los CDC. 
o Considere usar una máscara o una cubierta facial si se presentan síntomas respiratorios y decide no 

realizar la prueba de COVID-19 para prevenir la transmisión involuntaria del virus a otras personas. 
o Se espera que los empleados se queden en casa cuando estén enfermos y notifiquen a su supervisor. Los 

estudiantes no deben ser enviados a la escuela cuando estén enfermos. La enfermera de la escuela 
evaluará a los estudiantes que se enfermen durante el día escolar y se contactará a los padres / tutores 
cuando sea necesario. Cualquier persona con una temperatura de 100.0 F o más, vómitos activos y / o 
diarrea, o cualquier otro signo de una condición contagiosa será excluida de la escuela hasta que se 
cumplan los criterios de readmisión para las condiciones como lo requiere el Departamento de Servicios 
de Salud del Estado de Texas. 

o Los visitantes no deben ingresar a las instalaciones del distriot si están enfermos 
 

Exposición prolongada a una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19                 

      o Exposición fuera de la escuela o actividades escolares 

▪  Comuníquese con el Departamento de Salud de Brownwood / Condado de Brown para 
recomendaciones de cuarentena  

o Comuníquese con el Departamento de Salud de Brownwood / Condado de Brown para 
recomendaciones de cuarentena  

 

o Sin síntomas de COVID-19 

▪ Estudiantes: pueden regresar a la escuela y monitorear 

▪ Personal: puede regresar a la escuela con las pruebas rápidas requeridas por la TEA al comienzo del 
día, al menos una vez cada dos días hasta el final del los 10 días. 

 

        o Síntomas de COVID-19 

▪ Todos: deben quedarse en casa hasta que se cumplan los criterios de readmisión 
para las condiciones. 

o Exposición durante la escuela o actividades escolares  

 ▪  BISD notificará al personal y a los padres de los estudiantes con exposición prolongada a un caso 

                                        De COVID-19 confirmado 

                           • Sin síntomas de COVID-19 

                                               o Estudiantes: puede regresar a la escuela y monitorear 

o    Personal: puede regresar a la escuela y monitorear; El distrito proporciona pruebas rápidas 
y se recomienda al comienzo del día, al menos una vez cada dos días hasta el final del día 10 

                                 • Síntomas de COVID-19 

o Todos: deben quedarse en casa hasta que se cumplan los criterios de readmisión para las condiciones 

  



Brownwood Independent School District  

2021 - 2023 Return to School Continuity of 
Services Plan  

  
  

Page 3 – March 20, 2023 Update  

Equipo de protección personal (PPE) y máscaras (8/2/21)  

• No se requiere que ningún empleado, estudiante o visitante use una máscara o una cubierta facial, pero todos los 
empleados, estudiantes y visitantes pueden usar una máscara o una cubierta facial, si así lo desean. 

• El CDC recomienda que las personas no vacunadas usen una mascarilla o una cubierta facial en lugares públicos, en 

eventos y reuniones, y en cualquier lugar donde estén cerca de otras personas. 

• Brownwood ISD espera que todos los estudiantes, empleados y visitantes respeten la elección de los demás con 

respecto al uso de máscaras o cubiertas. 

• Brownwood ISD continuará proporcionando el PPE apropiado para la tarea para todos los empleados que lo 
soliciten. 

Lavado de manos y desinfectantes para manos (8/2/21)  

• Se anima a los maestros de primaria a supervisar el lavado de manos de los estudiantes durante 20 segundos al 
menos dos veces al día. Se anima a todos los estudiantes y al personal a lavarse las manos después de usar el baño 

y antes de comer. 

• Hay estaciones para lavarse las manos en los baños y en algunos salones de clases. 
• El desinfectante de manos sigue estando disponible en cada salón de clases y áreas comunes. 
 

Protocolos de limpieza y desinfectantes (8/2/21)  

• La limpieza y desinfección se realiza a diario en todos los salones de clases, áreas comunes y en superficies de alto 
contacto.  

• Cada salón de clases y área de oficina tiene desinfectante en una botella rociadora con paños de limpieza 
proporcionados para que los empleados y estudiantes los usen en áreas de alto contacto durante el día escolar. 
tacto. 

  

Servicios Académicos (8/2/21)  

Brownwood ISD se compromete a proporcionar instrucción rigurosa basada en TEKS a todos los estudiantes. 

Ofreceremos instrucción presencial para todos los estudiantes durante el año escolar 2021-2022. Se atenderá a los 

estudiantes que por motivos médicos requieran instrucción remota en el hogar. Comuníquese con la administración de 

su campus para obtener servicios.  

Brownwood ISD tiene la intención de continuar utilizando fondos locales y federales para comprar materiales 

instructivos para abordar las necesidades académicas de todos los estudiantes, cerrar las brechas de aprendizaje, 

proporcionar capacitación docente en las mejores prácticas, brindar apoyo paraprofesional adicional para ayudar a los 

estudiantes e implementar estrategias para abordar necesidades sociales y emocionales de los estudiantes.  

Brownwood ISD tiene la intención de continuar utilizando fondos locales y federales para proporcionar maestros 

adicionales para ayudar a los estudiantes, proporcionar entrenadores instructivos para desarrollar la capacidad de los 

maestros, proporcionar tutorías e intervenciones académicas para los estudiantes y realizar actividades de participación 

familiar.  
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El Distrito Escolar Independiente de Brownwood tiene la intención de agregar personal adicional del distrito y del 

campus para brindar y mantener servicios educativos a los estudiantes y brindar recuperación del aprendizaje. 

Brownwood ISD tiene la intención de comprar recursos adicionales, como materiales de instrucción, software y equipos 

para abordar las necesidades únicas de los estudiantes..  

    

  

Comunicación (8/2/21)  

• Brownwood ISD continuará informando a las partes interesadas clave con regularidad mientras ofrece 
oportunidades de comentarios para ayudar a dar forma al Plan de Regreso a la Escuela 2021-2022 de BISD  

• El distrito y los campus comunicarán las noticias oficiales de BISD utilizando SchoolMessenger, sitios web y cuentas 

de redes sociales.  

• Las preguntas, inquietudes o sugerencias específicas deben dirigirse a info@brownwoodisd.org  

       o Los maestros y el personal que tengan preguntas sobre el personal pueden comunicarse con el Sr. Doug Bonsal  

(doug.bonsal@brownwoodisd.org; 325-643.5644)   

 

mailto:info@brownwoodisd.org

