
 
 
 
 

BCISD Inicio Seguro en Persona Fase en 2020 

Reapertura de acciones y justificación  
Cronograma Accion Justificacion 

Agosto 6-7, 202 Programa de inducción de nuevos 
maestros  

Brinda apoyo a los nuevos maestros para 
comenzar sus carreras en Bay City ISD 

Agosto 10-19, 2020 Todo el personal del campus regresa 
a los campus  

Permite al personal tiempo para aprender 
nuevos protocolos de seguridad y salud, 
preparar aulas y lecciones en línea. 

Agosto 20-26, 2020 Todos los estudiantes comienzan la 
escuela en línea en casa.  

Permite a los estudiantes y al personal 
experimentar nuevas expectativas de 
aprendizaje en línea y comenzar la 
instrucción; da tiempo al personal para 
aprender nuevos protocolos de seguridad 
y salud y preparar aulas 

Agosto 27, 2020 - 
Septiembre 10, 2020 

Los estudiantes continúan 
aprendiendo en línea y gradualmente 
en la escuela con grupos de 
estudiantes más pequeños para los 
estudiantes que seleccionaron el 
aprendizaje en la escuela. Student 
Phase in Plan 

Proporciona tiempo para que el personal 
capacite y practique grupos más 
pequeños de estudiantes sobre los 
nuevos procedimientos escolares de 
seguridad y salud.  

Septiembre 10, 2020 El modelo de aprendizaje a tiempo 
completo en la escuela comienza 
para los estudiantes que 
seleccionaron esto 

Los estudiantes y el personal están 
preparados para el aprendizaje en el 
campus. 

 

https://drive.google.com/file/d/11q7bMknk9t8A8zMQZRsuGpvWGBCdXIab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11q7bMknk9t8A8zMQZRsuGpvWGBCdXIab/view?usp=sharing


● Los Chromebook y los puntos de acceso a Internet se implementarán en los estudiantes antes del 20 
de agosto de 2020. 

● Los propios niños de BCISD en edad escolar del personal de BCISD y ciertos estudiantes con 
necesidades especiales estarán en los campus durante el inicio totalmente virtual. Los directores de 
las escuelas trabajarán con los estudiantes que tienen problemas de conectividad. 

● La incorporación gradual es solo para estudiantes que NO SE REGISTRARON en el Modelo de 
aprendizaje virtual en el hogar. 

● Atletismo / Bellas Artes seguirá las pautas de la UIL. 
● Se proporcionará transporte a los estudiantes que se incorporen gradualmente al modelo de 

aprendizaje en el campus. Asegúrate de estar registrado para el transporte en autobús. 

 
 


