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Todas nuestras comunidades escolares, reciban saludos en Cristo,
El Sr. Obispo en consulta con nuestros directores y el personal de nuestro
distrito escolar, la oficina de escuelas católicas ha revisado y considerado la
recomendación de los funcionarios de salud locales, el centro para el control y la
prevención de enfermedades (CDC), la agencia de educación de Texas (TEA) y el
departamento de educación de la conferencia católica de los obispos de Texas
(TCCB ED) con el fin de desarrollar un plan de regreso progresivo presencial para
todas las escuelas católicas en la diócesis de Beaumont a partir del año escolar
2021-22. Aunque no todos los aspectos de nuestras escuelas funcionarán como
estaban antes del COVID-19, estamos entusiasmados con estas medidas
progresivas que nos permitirán abrir las escuelas de manera segura.
Nuestra principal prioridad es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes,
sus familias y nuestro personal. Estamos comprometidos a proporcionar una
educación escolar católica de calidad en un ambiente centrado en Cristo, en el cual
nuestras familias esperan, al permanecen atentos en nuestros esfuerzos para mitigar
la propagación de COVID-19 u otras enfermedades en nuestros campus. Nuestro
compromiso primordial es asegurar que los niños de la diócesis se desarrollen
espiritual, intelectual, física y emocionalmente a su máximo potencial continúa
alimentando nuestras actividades diarias, incluso frente a los desafíos actuales.
Si bien no es posible eliminar todos los riesgos de promover la propagación
de COVID-19, las prácticas de prevención y mitigación discutidas en este
documento están diseñadas para reducir significativamente la probabilidad de que
ocurra un brote de coronavirus en el campus. Seguiremos teniendo en cuenta las
recomendaciones del departamento de salud pública local durante el año. Estos
protocolos están sujetos a cambios a medida que cambian las circunstancias a
futuro. Los informes científicos de salud seguirán siendo monitoreados y, si es
necesario, se podrán aplicar mayores restricciones. Para más preguntas sobre la
implementación de esta política en el campus específico, por favor póngase en
contacto con el campus directamente. Daremos la bienvenida a todos nuestros
estudiantes en el regreso a clases el 10 de agosto y esperamos trabajar con los
padres para proporcionar un año escolar seguro y productivo.
Paz y bendiciones,
Dra. Felicia K. Nichols
Superintendente de las Escuelas Católicas
Diócesis de Beaumont
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Capacitación en Seguridad del Personal y los Estudiantes
·

Todo el personal recibirá capacitación sobre procedimientos de salud e
higiene, identificación de síntomas, prevención de propagación y
saneamiento de las áreas de trabajo.


·
·

·

·
·

Los planes continuarán tanto para la limpieza de rutina como para la
limpieza profunda.

Todo el personal escolar será capacitado en el protocolo actualizado del plan
de reapertura.
El cumplimiento de la información médica protegida, como se señala en la
Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996
(HIPAA), se revisará con los miembros del personal.
Todos los estudiantes serán entrenados en procedimientos de salud e
higiene, identificación de síntomas y prevención de la propagación de una
manera que sea apropiada para el desarrollo de cada nivel de estudiante /
grado.
Se les pedirá a los estudiantes si comienzan a experimentar síntomas
mientras están en la escuela que notifiquen a su maestro(a) inmediatamente.
Se le pedirá al personal que notifique al administrador del campus si
comienzan a experimentar síntomas mientras están trabajando.

Exámenes de salud:
· Como miembros adultos de una comunidad de aprendizaje
católico, continuaremos asumiendo la responsabilidad personal de nuestra
salud. Los maestros y el personal escolar deberán hacerse la prueba de
detección de los síntomas de la enfermedad de COVID-19 antes de
presentarse a trabajar cada día.
· Pedimos que los padres sigan asumiendo la responsabilidad personal de la
salud de sus hijos. Los padres serán responsables de evaluar a sus hijos para
detectar síntomas de COVID-19 cada día antes de enviarlos a la escuela.
· El personal de la escuela se reserva el derecho de realizar controles de
temperatura durante toda la jornada escolar.
· De acuerdo con la política de la escuela, cualquier estudiante que tenga
fiebre no se le permitirá permanecer en el campus y tendrá que ser recogido
por un padre inmediatamente.
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o Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas de COVID19 o da positivo por COVID-19, nuestros campus seguirán las pautas
más actualizadas el departamento de salud local.
o Las medidas con respecto a la determinación de "contacto cercano" y/o
cuarentena y medidas de reingreso se abordarán caso por caso en
consulta con el departamento de salud.
§ En el caso de que un estudiante o clase deba ser puesto en
cuarentena, se hará todo lo posible para la continuidad a la
instrucción, que puede incluir la instrucción virtual.

Edificios Escolares:
Máscaras faciales:
·

Las mascarillas no son obligatorias para los estudiantes, pero se
recomiendan encarecidamente para aquellos que no están vacunados o
aquellos que tienen condiciones de salud subyacentes.
· Las mascarillas son obligatorias para el personal no vacunados.
Voluntarios y Visitantes:
·
·

·
·
·

Valoramos a nuestros padres y a los partidarios de la comunidad; sin
embargo, no se permitirán visitantes en nuestras escuelas.
A petición del personal autorizado de la escuela, se permitirán voluntarios
específicos en el campus por razones específicas y se les pedirá que
permanezcan en un área específica del edificio.
Los voluntarios serán examinados y se les tomará la temperatura.
Los padres son bienvenidos a proporcionar panecillos individuales
comprados en la tienda en reconocimiento del cumpleaños de un estudiante.
En este momento no se permiten visitas al campus durante la hora del
almuerzo.
o Los almuerzos escolares estarán disponibles para que los estudiantes los
compren en la cafetería todos los días.
Asistencia a Misa:

·

A los padres se les permite asistir a misa durante el día escolar. Una sección
separada estará disponible para los padres que decidan asistir a misa durante
el día escolar.
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Pasillos:
·

Se seguirá animando a los estudiantes a distanciarse socialmente de los
demás en los pasillos.
Entrega/Recogida:

· Cada campus individualmente comunicará los procedimientos para dejar a
los estudiantes en la mañana y recogerlos en la tarde.
Excursiones:


Las excursiones se han suspendido hasta nuevo aviso del
administrador del campus.

Instrucción:
·

Las escuelas católicas de la diócesis de Beaumont proporcionarán
instrucción presencial para todos los estudiantes el año escolar 2021-22. La
instrucción virtual no se ofrece como una opción de instrucción en lugar de
la instrucción presencial.
· En el entorno presencial, todos los estudiantes recibirán una educación de
calidad en la que los maestros utilizan una variedad de recursos de
aprendizaje, incluidos los que se basan en la tecnología.
· En caso de que se requiera que un estudiante esté en cuarentena, se hará todo
lo posible para brindarle continuidad en la instrucción, que podrá incluir
instrucción virtual.
· La oficina de escuelas católicas está trabajando actualmente con TCCBED,
TEA y el centro de servicios educativos de la región V con respecto al
aumento de medidas para abordar las brechas académicas.

Procedimientos en el salón de clase:
·

Las mascarillas no son obligatorias para los estudiantes en el salón, pero se
recomienda encarecidamente para aquellos que no están vacunados o
aquellos que tienen condiciones de salud subyacentes.
· Las mascarillas son obligatorias para los miembros del personal no
vacunados.
· En cada campus se mantendrán las medidas avanzadas de limpieza y
saneamiento.
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·

Se evitará compartir materiales de instrucción.

·
·

Los estudiantes continuarán practicando el lavado de manos con frecuencia.
Cuando sea posible en cada salón, los estudiantes estarán separados por al
menos tres pies de distancia, según las recomendaciones de CDC.
· Se pide los estudiantes y al personal que sigan llevando su propia botella de
agua reutilizable.

Eventos escolares y actividades extracurriculares:
·

Para el año escolar 2021-22, el evento “Meet the Teacher” se realizará de
manera virtual.

·

Los programas deportivos resumirán sus actividades normales. Se pide a los
espectadores a usar mascarillas durante los eventos deportivos bajo techo,
especialmente si caen en una categoría vulnerable.

·

Durante los eventos deportivos, los padres / espectadores deban permanecer
en su área signada. En ningún momento durante un evento deportivo estará
permitido que los padres se acerquen a los estudiantes atletas y / o
entrenadores. Gracias por ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes.

·

Dependiendo del tipo de evento, ciertas funciones pueden celebrarse al aire
libre o pueden realizarse virtualmente. Comuníquese directamente con el
campus si tiene preguntas sobre eventos específicos.

*Para preguntas específicas del campus, por favor comuníquese directamente con
esa escuela. Ésta política está sujeta a cambios a medida que cambian las
circunstancias en el futuro.
******************************************************************
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