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Debido a la situación en constante con COVID-19, y a la orientación que cambia regularmente los 
funcionarios estatales de educación y salud, el Plan COVID de Jack C. Binion será revisado y actualizado 
según sea necesario para reflejar los nuevos requisitos de los CDC; órdenes federales, estatales o del 
condado; BISD, o la Agencia de Educación de Texas. La seguridad de los estudiantes y del 
personal es de suma importancia. 

Expectativas generals de seguridad: 
--Las máscaras deben ser usadas en todo momento por los estudiantes y el personal. 
--Las máscaras deben cubrir la boca y la nariz. Las máscaras deben usarse si usted está a menos de 6 pies 
de distancia. 
--Deben lavarse las manos con jabón por 20 segundos, varias veces al día. 
--Hay 40 estaciones desinfectantes de manos alrededor de la escuela. Por favor, aprovechen de ellos. 

--Habrá desinfectantes de mano en cada clase. 
--La seguridad es responsabilidad nuestra. Si un adulto o un niño(a) no lleva la cara cubierta correctamente, 
lo abordaremos. Esperamos que los visitantes obedezcan las expectativas de seguridad y, si no lo son, 
debemos abordarlo. 
--Debemos trabajar todos juntos para mantenernos sin contaminación. 
--A los maestros se le proporcionarán toallitas desinfectantes para usar durante el día. 
--Nuestro personal de custodia seguirá un horario para limpiar rutinariamente nuestro edificio durante todo el 
día escolar. 
--Estamos pidiendo que su hijo(a) traiga una botella de agua reutilizable este año. Disponemos de 3 
estaciones de llenado de agua para que accedan durante todo el día. Nuestras fuentes de agua no se 
utilizarán en este momento. 
--Todos los miembros del personal que ingresan a un campus escolar deben 
auto-pantalla para los síntomas COVID-19 cada día. Cuando los miembros del personal se 
reportan a trabajar, están reconociendo que no están experimentando síntomas COVID-19. 
--Los maestros y el personal también deben informar a su supervisor si han tenido un contacto cercano con 
una persona que está confirmada en laboratorio con COVID-19, y si es así, debe permanecer fuera del 
campus hasta que haya expirado el período de incubación de 14 días. 

 
Utiles Escolares: 
--No tendremos útiles escolares que por lo normal son proveídos por la comunidad este año. Nuestros 
maestros mantendrán todos los útiles escolares separados. 
--Si un estudiante necesita un equipo o una herramienta especial, entonces desinfectaremos correctamente 
el artículo antes de usarlo de nuevo. 
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-- Por favor, compre los útiles escolares de su hijo(a) y prepárelos cuando su hijo(a) se reporte para 
instrucción cara a cara o mientras continúan trabajando en línea. 

 
Visitantes a la escuela: 
--Cuando visite nuestra escuela se pide que por favor usen mascara y les preguntara unas preguntas antes 
de entrar a la escuela. Por favor tomen en cuenta que no permitirá que encaminen a su hijo(a) a la clase, ni 
se permitirá que almuercen con ellos. Durante este tiempo no habrá asambleas o noches de familia. 

 
 
Transportation de autobus: 
--Birdville ISD proporcionará transporte para estudiantes calificados; sin embargo, se alienta a los padres a 
transportar personalmente a sus estudiantes cuando sea posible. 
--Los conductores de autobús tendrán que usar una máscara. 
--Los estudiantes deben usar una máscara mientras están en el autobús. 
--Los estudiantes tendrán que usar desinfectante de manos mientras abordan el autobús. 
--Se abrirán ventanas de autobús para permitir la circulación de aire durante la ruta. 
--Los autobuses se desinfectarán entre rutas. 
--Se recomienda que miembros de la misma familia sentarse juntos y a sigan la distancia social tanto como 
sea posible. 

 
Entrada de la escuela: 
--7:30 am La primera carga de estudiantes del autobús llega a la escuela. Los estudiantes serán dirigidos a 
la cafetería para el desayuno. 
--7:40 am Las puertas abren para todo estudiante. Los estudiantes pueden desayunar en la cafetería hasta 
que no haya más espacio para hacerlo. (Una vez que la cafetería está llena, los estudiantes pueden caminar 
a su salón de clases con su desayuno y comerlo allí.) Tendremos maestros estacionados en todo el edificio 
para ayudar a nuestros estudiantes. 
--Todos los demás estudiantes (K-5) caminarán directamente a sus clases. Los estudiantes se sentarán en 
el asiento asignado. 
--Serán monitoreados y el plan de clase para qué hacer durante este tiempo será establecido por el maestro. 
--Los hermanos(as) mayores pueden acompañar a los estudiantes en PK-1 hasta la puerta de su salón de 
clases antes de ir a su propio salón de clases. 

 
Asistencia/ Horario del día escolar: 
--7:40 am Puertas abiertas y se servirá desayuno. 
--8:0 am: Comienza el día escolar. 
--8:10 am Suena la campana tarda danza. 
--3:35 pm El día escolar termina. 

 
Grados: 
--Los estudiantes recibirán 6 calificaciones diarias y 3 calificaciones de prueba en cada asignatura cada seis 
semanas. Esto aplica a estudiantes de 2do a 5to grado. Estudiantes de Pre-K a 1ro recibirán reportes de 
calificaciones de estándar. 
--Los estudiantes que permanezcan en línea también recibirán 6 calificaciones diarias y 3 calificaciones de 
prueba en cada asignatura cada seis semanas. Sus calificaciones serán tomadas para su participación, 
demostración de conocimiento y presentación de tareas completadas según las instrucciones por Canvas. 
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Almuerzo: 
--Los estudiantes estarán separados entre 5 y 6 pies, cual permitirá que tres estudiantes se asienten en cada 
mesa de la cafetería. Tendremos asientos asignados y las mesas serán etiquetadas. 
--Los estudiantes que esperan en la fila para el almuerzo se distancian socialmente mediante el uso de las 
huellas de la pata en el suelo. Una clase esperará a que la clase antes de que estén fuera de la línea de 
servicio antes de que entre la siguiente clase. La clase que espera en la sala también tendrá un área 
designada para estar de pie usando huellas de patas. Los maestros esperarán con su clase y se asegurarán 
de que se sienten apropiadamente. 
-- --A los estudiantes se les debe enseñar a colocar su bandeja, luego sentarse, luego quitarse la máscara. 
Cuando llegue el momento de irse, se debe enseñar a los estudiantes a ponerse las máscaras, ponerse de 
pie, empujar en sus sillas y tirar su bandeja en la basura. 
--Los monitores de cafetería se moverán a cada mesa para recoger la basura de los estudiantes antes de 
que se vayan. Luego saldrán con el maestro a través de una salida designada. Todos saldremos del lado 
oeste de la cafetería hacia el patio de recreo. Si tenemos un clima que no nos permite salir de esta puerta, 
utilizaremos el pasillo principal. 
--Las mesas se desinfectarán una vez que los niños se vayan. --Si su hijo permanece en línea, 
continuaremos proporcionando almuerzo para ese día y desayuno para el día siguiente de 11:00 a 12:00. 
Vendrás a la escuela y recogerás el almuerzo fuera de la cafetería. Se requiere un número de identificación 
del estudiante para recoger las comidas. 

 
Receso: 
--El equipo del patio de recreo está cerrado a nuestros estudiantes durante el día hasta que el distrito nos 
diga lo contrario. Ambos parques infantiles están marcados actualmente con cinta amarilla de precaución. 
Todo el tiempo de recreo debe ser gastado en el campo grande, la parte superior negra o el patio lateral. Los 
estudiantes serán supervisados por su maestro y se les pedirá que lleven su máscara. Los estudiantes 
tendrán acceso limitado al equipo de recreo. 

 
Despedida: 
--Los estudiantes serán liberados en el edificio usando un proceso escalonado para evitar que grandes 
grupos viajen juntos. 
--Comenzaremos el proceso a las 3:20 moviendo a nuestros hermanos mayores a unirse a sus hermanos 
menores. 
--3:24 pm Llamaremos a los estudiantes de Pre-K – 2do para el autobús al gimnasio y estudiantes que viajan 
por bus de guardaría a la cafetería. Un maestro de nivel de grado acompañará a estos estudiantes a sus 
lugares designados. 
--3:25 pm El personal de ASPIRE recogerá a los estudiantes de ASPIRE de la clase y se irán a la cápsula de 
2do grado. 
--3:27 pm Llamaremos a los estudiantes de 3er – 5to del autobús para ir al gimnasio y la guardería a la 
cafetería. Un representante de nivel de grado acompañará a estos niños a sus lugares designados. 
--3:30 pm Estudiantes que viajan por carro y estudiantes que caminan de 2do y 3er grado serán despedidos 
a su ubicación exterior. 
--3:33 pm Estudiantes que viajan por carro y estudiantes que caminan 4o y 5o grado serán despedidos a su 
ubicación exterior. 
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--3:35 pm Pre-K, Kínder y 1re grado serán despedidos de sus clases. Por favor, vea el mapa de despedida 
que se publica en nuestro sitio web para ubicaciones de recogida para su hijo(a). 

 
 
Opciones de aprendizaje: 
--Todos los estudiantes estarán en línea a través de Canvas desde del 24 de agosto al 4 de septiembre. 
--El 8 de septiembre, Binion ofrecerá aprendizaje cara a cara a aquellos que se hayan inscrito a través de 
Skyward. 
--Continuaremos ofreciendo aprendizaje en línea para cualquier familia que haya elegido esa plataforma de 
aprendizaje. 
--Tiene hasta el 2 de septiembre para cambiar su plataforma durante las primeras seis semanas. 
-- Fechas para cambiar su plataforma se enumeran a continuación. 

 
 
Fechas para cambiar la plataforma de aprendizaje: 
--2 de septiembre / 18 de septiembre / 30 de octubre / 11 de diciembre / 5 de febrero / 26 de marzo 

 
 
Jack C. Binion está agradecido por usted y su hijo(a). Estamos dedicados a su 
éxito y esperamos servirles. Si podemos hacer algo por usted, por favor 
comuníquese con nuestros. 

. 
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