
 
 
 

 
Preguntas Frecuentes Sobre el Cierre Escolar de BISD 

 
 
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA 
SEGURIDAD 

RESPUESTAS 

¿Los edificios recibirán una limpieza profunda 
durante el cierre? 
 

Si. Todas las escuelas  y otros edificios recibirán 
una limpieza profunda y desinfectante. 
 

¿Qué se está haciendo para proteger a nuestro 
personal de custodia y servicio de alimentos? 
 

Nos estamos comunicando regularmente con 
nuestros socios subcontratados, y continúan 
brindando garantías de que están tomando 
precauciones para proteger a sus empleados 
utilizando la orientación de los Centros para el 
Control de Enfermedades y las autoridades de 
salud locales y estatales. 

¿Qué procedimientos se implementarán para el 
personal y otras personas que tienen que venir a 
las escuelas durante el cierre? 
 

BISD está haciendo todo lo posible para trabajar 
"virtualmente". Para el personal esencial que ha 
sido notificado para reportarse, BISD actuará de 
acuerdo con la orientación y dirección de 
nuestras autoridades de salud locales y estatales, 
incluida la verificación de la temperatura y otros 
síntomas. 

Qué tipo de comunicación / educación se 
brindará a los padres sobre las mejores prácticas 
de salud durante este tiempo elevado? 
 

Continuaremos recordando a todos esta guía, 
pero en este momento es responsabilidad de 
todos los padres y el personal mantenerse 
actualizados e informados acerca de la guía de los 
Centros para el Control de Enfermedades y las 
autoridades de salud locales / estatales. 

¿Qué documentación se requerirá con respecto al 
viaje durante el cierre? 
 

Hasta el momento en que nos acerquemos a la 
reapertura de las escuelas, no estamos 
solicitando ni exigiendo información de viaje. 
Alentamos a todos los que han viajado a actuar 
de acuerdo con las pautas de viaje publicadas por 
los Centros para el Control de Enfermedades. 

Al regresar a la escuela, ¿puede haber un 
procedimiento de desinfectante / lavado de 
manos para todos los estudiantes y el personal? 
 

Si. Ha habido y seguirá habiendo orientación para 
las escuelas alentando a todos los maestros, 
personal y estudiantes a seguir una higiene 
adecuada. Todos los baños se reabastecen por 



 completo durante el descanso con suministros 
para lavarse las manos. Las aulas de los maestros 
tendrán toallitas desinfectantes 
 

¿Cómo trataremos las pruebas positivas para el 
personal y los estudiantes? 
 

Según lo exige la ley, BISD trabajará con la 
orientación y dirección de nuestras autoridades 
sanitarias locales y estatales. 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS COMIDAS RESPUESTAS 

¿Cuál es el plan para proporcionar comidas a los 
niños? 
 

BISD proporcionará servicios de comidas para el 
desayuno y almuerzo con entrega desde la 
banqueta cada día de la semana durante el cierre 
de la escuela a cualquier niño de la comunidad de 
18 años o menos. 

¿Hay algún costo por las comidas? 
 

No. Durante este cierre, todas las comidas de 
desayuno y almuerzo serán gratuitas para todos 
los niños menores de 18 años, 
independientemente de la elegibilidad de 
ingresos. 
 

¿Cuáles son los lugares y horarios de las comidas? 
 

Se proporcionará desayuno y almuerzo para 
niños de 18 años y menores en los siguientes 
lugares: 
  

● Escuela secundaria de Bastrop 
● Escuela Intermedia Cedar Creek 
● Bluebonnet Elementary 
● Lost Pines Elementary 
● Red Rock Elementary 

 
El horario de recogida es de 7:30 a.m. a 12:00 
p.m. Para facilitar el transporte de los padres, se 
pueden recoger dos comidas por niño (desayuno 
y almuerzo) al mismo tiempo en vez de tener que 
hacer dos viajes por día. 

¿Los estudiantes que asisten a Gateway o al 
Centro de Justicia Juvenil pueden estar en las 
escuelas para obtener el desayuno y el almuerzo? 

Si. Durante este cierre, todos los estudiantes son 
elegibles para recoger el desayuno y el almuerzo 
cada día. 

¿Los niños tienen que estar presentes para recibir 
una comida? 
 

Si. Las comidas se proporcionarán sólo a niños de 
18 años y menores que estén presentes para 
recibirlas. 

¿Se proporcionarán comidas a los adultos? 
 

No. Las pautas federales no nos permiten 
proporcionar comidas para adultos. Alentamos a 
las familias que necesitan asistencia alimentaria a 



comunicarse con la despensa de alimentos de 
emergencia del condado de Bastrop en 
bastropfoodpantry.org o llamando al 
512-303-0033. 

¿Podrán los niños comer en la cafetería de la 
escuela u otro lugar de la escuela? 
 

No. En interés de la salud pública y la seguridad, 
las comidas estarán disponibles solo para 
recoger. No habrá opción para comer en las 
escuelas.  

¿Se necesitan voluntarios para ayudar a distribuir 
las comidas con entrega desde la banqueta? 
 
 
 

En este momento, no estamos requiriendo ni 
solicitando asistencia de los maestros y el 
personal con la distribución de comidas con 
entrega desde la banqueta.  Si esto se convierte 
en una necesidad, nos comunicaremos en ese 
momento. ¡Gracias a todos los que han ofrecido! 

¿Cómo recibirán comidas los estudiantes 
confinados en el hogar o los estudiantes con 
problemas de movilidad / estudiantes 
inmunocomprometidos? 

El personal de Programas Especiales de BISD 
identificará a esos estudiantes y ayudará a 
coordinar la entrega de comidas. 
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS ESTUDIANTES RESPUESTAS 

¿BISD proporcionará recursos de aprendizaje para 
los estudiantes mientras el distrito está cerrado 
debido al coronavirus? 
 

Si. Enviamos por correo electrónico un plan 
inicial a los padres para la semana del 23 al 
27 de marzo. Durante esa semana 
estaremos trabajando en un plan más 
integral de aprendizaje en el hogar. Por favor, 
estén atentos para más detalles. 

¿Cómo conseguiremos materiales impresos para 
los estudiantes que no pueden acceder a la 
instrucción electrónica? 
 

Para esta primera semana, BISD ha seleccionado 
recursos en línea a los que se puede acceder más 
fácilmente desde un teléfono celular o móvil. 
BISD actualmente está considerando materiales 
impresos disponibles. Más detalles por venir. 

¿Cómo funcionará el aprendizaje en casa para los 
estudiantes atendidos a través de educación 
especial y / o nuestros estudiantes sordos / con 
problemas de audición que necesitan 
adaptaciones en las clases de educación general? 
 

Para los estudiantes que reciben un plan de 
estudios adaptado a través de Educación Especial, 
una plataforma llamada Unique Learning Systems 
estará disponible para estas oportunidades de 
enriquecimiento. Las instrucciones adicionales 
para acceder al programa con su hijo se enviarán 
a las familias según sea necesario. 
 
También se enviará información adicional a los 
estudiantes y las familias con instrucciones para 
activar los subtítulos para estudiantes con 
discapacidades auditivas. 
 

http://bastropfoodpantry.org/


El equipo de Currículo e Instrucción, junto con el 
personal de Programas y Servicios Especiales, 
están trabajando en planes para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes, incluidos 
aquellos con Planes de Educación 
Individualizados. La comunicación adicional sobre 
los recursos de instrucción y el acceso estará 
disponible más adelante a medida que se 
desarrollen esos planes. 

¿BISD brindará asistencia a las familias sin acceso 
a internet? 
 

BISD está explorando todas las opciones para 
garantizar que todos los estudiantes tengan la 
oportunidad de aprender mientras están en casa 
durante este cierre inesperado. En este 
momento, conocemos los siguientes recursos: 
 

● Spectrum  844-488-8395. 
Proporcionando banda ancha gratuita y 
WiFi durante 60 días, además de 
instalación gratuita para hogares que no 
pertenecen a Spectrum con un K-12 o un 
estudiante universitario en casa. También 
se abren puntos de acceso WiFi para uso 
público. 

● Los puntos de acceso de Xfinity están 
disponibles de forma gratuita para 
cualquier persona que los necesite. Una 
lista de puntos de acceso público está 
disponible en xfinity.com/wifi 

● AT&T renuncia a los límites de datos de 
Internet en el hogar durante el cierre. 

● T Mobile está eliminando los límites de 
datos para clientes celulares durante el 
cierre. 

Las familias deben contactar a los proveedores 
directamente. 

Si un estudiante de ACC no tiene acceso a 
Internet o computadora para sus clases 
universitarias durante este período de cierre, 
¿brindaremos asistencia? 

Si. Trabajaremos con aquellos estudiantes que 
necesiten dispositivos y acceso a Internet en la 
medida de lo posible para garantizar que puedan 
completar sus cursos universitarios. 

¿Los dispositivos estarán disponibles para los 
estudiantes y cómo se asignarán? 
 

BISD coordinará un plan para identificar a los 
estudiantes que más necesitan un dispositivo 
para ayudarlos a aprender en casa durante el 
cierre. 

¿Cuál es el estado de las excursiones y 
ceremonias programadas previamente? 
 

Durante el cierre de la escuela, todos los eventos 
permanecen cancelados. Cualquier viaje o 
ceremonia futura fuera de la ventana de cierre se 

http://xfinity.com/wifi


manejará bajo la guía de nuestra autoridad de 
salud local para reuniones sociales. 
 

¿Se reprogramará el crédito por examen (CBE)? 
 

Es demasiado pronto para saber cómo el cierre 
puede afectar el horario de CBE. 

¿Habrá algún cambio al 10 de abril y al 13 de abril 
en el calendario escolar, que actualmente son 
vacaciones del personal / estudiantes? 

No hay modificaciones al calendario escolar que 
se están considerando en este momento. 
 

¿Qué pasará con las clases de conducir 
programadas para la semana del 23 de marzo? 

Todos los eventos en las escuelas se cancelan 
durante el cierre. 

¿Qué pasará con el día escolar SAT programado 
para el 25 de marzo? 
 

El Día Escolar del SAT será cancelado y 
reprogramado en una fecha posterior. 
 

¿Cuándo se pueden reprogramar las pruebas de 
porristas? ¿Se puede grabar a los estudiantes en 
la escuela uno a la vez? 

En este momento, no sabemos cuándo ocurrirá 
una reprogramación de prueba para el equipo de 
porristas. Tomaremos una determinación sobre 
esto cuando el distrito haya reabierto. 
 

¿Cómo obtendrán los estudiantes los 
medicamentos que se les guardan en la escuela? 
 

Las enfermeras estarán en las escuelas el lunes 23 
de marzo y se comunicarán con los estudiantes 
que tienen medicamentos en la escuela para 
organizar su recogida. La recogida de los 
medicamentos de los estudiantes que se guardan 
en la oficina de la enfermera será el lunes 23 de 
marzo de 1:00 a 5:00 pm. 

¿El Centro de Recursos Familiares de BISD estará 
abierto para estudiantes que necesitan 
asistencia? 
 

Aunque el edificio físico en Hill Street no estará 
abierto debido al cierre del distrito, los miembros 
individuales del personal estarán disponibles para 
ayudar a los estudiantes que no tienen hogar o 
que necesitan coordinar los servicios con socios 
de la comunidad que se encuentran en el Centro 
de Recursos Familiares. 

Podrán los estudiantes completar sus murales de 
arte como parte de su examen AP? 

No en este momento Durante el cierre de la 
escuela, todos los eventos permanecen 
cancelados. 

¿Se evitará la graduación de los estudiantes en el 
último año de secundaria  (ya sean examinadores 
o evaluadores por primera vez) que necesiten 
tomar un examen de fin de curso si no pueden 
tomar el examen antes del final del año escolar? 

La Agencia de Educación de Texas ha autorizado a 
los distritos a utilizar el protocolo del Comité de 
Graduación Individual (IGC) para considerar si los 
estudiantes han cumplido o no con los requisitos 
de graduación y deben graduarse bajo requisitos 
alternativos. 



¿Deberá formarse un Comité de Graduación 
Individual para los re-evaluadores para los 
estudiantes en el último año de secundaria que 
estaban listos para tomar un examen de Fin de 
Curso para graduarse? 
 

Si.  

¿Habrá una extensión para las pruebas de 
TELPAS? 
 

Estamos esperando más orientación de la 
Agencia de Educación de Texas sobre la solicitud 
de exención de la agencia presentada al 
Departamento de Educación de los Estados 
Unidos. 

¿Se ampliará la ventana de prueba AP? 
 

Sí, pero estamos esperando información del 
College Board. 

Para los estudiantes en el último año de 
secundaria que están recuperación crédito para 
que cumplan con los requisitos de graduación, 
¿podemos permitirles que trabajen desde casa, 
incluidas las pruebas y cuestionarios? 
 

Si. Actualmente estamos trabajando en un plan 
de aprendizaje remoto. 
 

Para los estudiantes de Genesis High School que 
hayan completado todos los requisitos de 
graduación, excepto aprobar un examen de fin de 
curso, ¿pueden estos estudiantes graduarse 
dando la exención para los exámenes STAAR EOC 
como requisito de graduación? 

La Agencia de Educación de Texas ha autorizado a 
los distritos a utilizar el protocolo del Comité de 
Graduación Individual (IGC) para considerar si los 
estudiantes en este puesto han cumplido o no 
con los requisitos de graduación y deben 
graduarse bajo requisitos alternativos. 

¿Los estudiantes programados para tomar un 
EOC entre ahora y el final del año escolar tendrán 
que tomar ese EOC el próximo año? 
 

Tenemos entendido en este momento que se 
hará una excepción especial o un plan para los 
estudiantes en esta situación. Proporcionaremos 
información adicional a medida que recibamos 
orientación de la Agencia de Educación de Texas. 

¿Se reembolsará o acreditará a los padres que 
pagaron por la guardería o la guardería STARS por 
el servicio no utilizado durante el cierre? 
 

Sí, el distrito otorgará un crédito a aquellos 
padres que reservaron y pagaron por los servicios 
de guardería STARS o BISD pero que no fueron 
utilizados debido al cierre. 

¿Se retendrá a los estudiantes que faltan a la 
escuela debido al cierre de pasar al siguiente 
grado? 
 

Los estudiantes no serán responsables por la 
asistencia durante el tiempo que el distrito 
estuvo cerrado por coronavirus. 
 

¿Qué sucede con el Programa de Lápiz de terapia 
del habla para niños de 3 años? 
 

Actualmente estamos trabajando en un plan para 
esto y contactaremos a los padres que tienen 
estudiantes involucrados en este programa. 



¿Se aplicarán restricciones a los servicios 
individuales para los estudiantes que puedan 
necesitar terapia? 
 

Sí, habrá restricciones. De acuerdo con la guía 
para limitar el contacto en interés de la salud 
pública, brindaremos servicios virtuales siempre 
que sea posible. 

¿Podremos programar reuniones virtuales de 
ARD? 
 
 

Todavía no hemos recibido orientación / 
aclaraciones completas sobre los plazos de 
evaluación, aunque sabemos que no se han 
renunciado. Actualmente estamos considerando 
un plan para tener las juntas ARD virtualmente. 

 
 


