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DISTRITO:  Bristol City Schools  

Plan de regreso a la instrucción 
Presencial y continuidad de servicios 
 

 
 
Fondo de Ayuda de emergencia para escuelas primarias 
y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas en inglés) 
conforme a la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
(ARPA, por sus siglas en inglés) de 2021, Ley Pública 117-
2, aprobada el 11 de marzo de 2021. La financiación del 
ESSER de la ARPA proporciona un total de casi $122 mil 
millones a los estados y las agencias locales de educación 
(LEA, por sus siglas en inglés) para ayudar a reanudar de 
forma segura la instrucción y mantener el 
funcionamiento seguro de las escuelas, así como hacer 
frente a las repercusiones de la pandemia del 
coronavirus para los estudiantes de todo el país. Además 
de la financiación del ESSER de la ARP, la ARP incluye $3 
mil millones para educación especial, $850 millones para 
las áreas periféricas, $2.750 mil millones de apoyo para 
las escuelas no públicas, y financiación adicional para 
menores y jóvenes sin hogar, agencias de educación de 
tribus, nativos de Hawái y nativos de Alaska. 
 
Las LEA deben elaborar y poner a disposición del público 
un Plan de regreso seguro a la instrucción presencial y 
continuidad de servicios que cumpla con los siguientes 
requisitos en un plazo de 30 días siguientes a la recepción 
de las asignaciones del ESSER de la ARP. Si antes de que 
se promulgara la ARP la LEA creó un plan que no abarca 
esos requisitos, la LEA debe actualizar su plan en un plazo 
de seis meses de la 
 
 

última revisión de su plan. Todos los planes deben ser 
creados en consulta considerable del público con grupos 
de interesados (por ej., familias, estudiantes, profesores, 
directores, administradores de escuelas y distritos 
escolares, directivos de escuelas, otros educadores, 
personal de la escuela, y organizaciones de abogacía que 
representan grupos de estudiantes). El proceso de 
consulta debe incluir la oportunidad de expresar 
opiniones y una vasta consideración de esas opiniones. 
Los planes del ESSER de la ARP deben estar en un 
formato comprensible y uniforme; en la medida de lo 
posible, escrito en un idioma que los padres puedan 
entender o, de no ser factible, traducido oralmente; y a 
petición de los padres discapacitados, proporcionarse en 
un formato alternativo accesible para esos padres. 
Todos los planes tienen que estar a disposición del 
público en el sitio web de la LEA y publicarse en el sitio 
web del Departamento de Educación de Tennessee 
(departamento) en un plazo de treinta (30) días. 

Tenga en cuenta que la LEA tiene que actualizar cada 
seis meses como mínimo el Plan de regreso seguro a 
la instrucción presencial y continuidad de servicios 
hasta el 30 de septiembre de 2023, y debe obtener la 
opinión del público respecto al plan y sus 
actualizaciones, y debe tomar en cuenta dichas 
opiniones. Todas las actualizaciones deberán incluir una 
explicación y justificación de por qué se hicieron dichos 
cambios. 

 

Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU. 
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Consultas con las partes interesadas 
Describa cómo la LEA, al planificar el uso de los fondos del ESSER de la ARP, consultará 
considerablemente con las partes interesadas, incluido, pero sin limitarse a: 

i. estudiantes; 
ii. familias; 
iii. administradores de escuelas y distritos escolares (incluidos administradores de educación especial); y 
iv. profesores, directores, directivos de escuelas, otros educadores, personal de la escuela, y sus sindicatos. 
v. tribus; 
vi. organizaciones de derechos civiles (incluido organizaciones de derechos de las personas con 

discapacidades); y 
vii. las partes interesadas que representan los intereses de niños con discapacidades, estudiantes de 

inglés, niños sin hogar, menores y jóvenes en acogida temporal, estudiantes migratorios, 
menores que están encarcelados, y otros estudiantes desfavorecidos. 

 
Bristol City Schools buscó comentarios significativos de varias partes interesadas al momento de establecer un plan para los fondos 
ARP ESSER. En mayo y junio de 2021, involucramos a miembros de la junta escolar, administración del distrito, directores de escuela, 
maestros y líderes estudiantiles en reuniones para discutir planes y metas para el distrito. Durante las reuniones, los miembros 
revisaron el estado de los planes ESSER 1.0 y 2.0, y proporcionaron información para cada una de las categorías en ESSER 3.0. A lo 
largo del año escolar 2020-21, la administración del distrito, la administración de la escuela y los líderes docentes han compartido 
constantemente las necesidades a través de listas de deseos. Estas listas están conectadas a las metas del distrito y continúan 
utilizándose en toda la planificación presupuestaria. En mayo, los miembros de la junta escolar y los miembros del consejo de la 
ciudad se reunieron para discutir ideas sobre cómo usar los fondos de ARP ESSER colectivamente en beneficio de la comunidad. Se 
generó una encuesta que explica a detalle el propósito de los fondos ARP ESSER, y se compartió directamente con las partes 
interesadas adicionales, entre las cuales se incluyen a: miembros de la junta ejecutiva de la PTA de cada escuela, miembros de la 
comunidad, miembros del consejo de la ciudad, todo el personal del distrito y todos los padres del distrito escolar. Además, Bristol 
City Schools emitió un comunicado de prensa invitando a cualquier miembro de la comunidad a visitar nuestra página web para dar 
su opinión. 

 

Proporcione un resumen de la manera en que se tomaron en cuenta las opiniones de las partes 
interesadas del público para elaborar el plan de la LEA para los fondos del ESSER de la ARP. 

 

Se realizó un análisis de los datos de las aportaciones de los interesados públicos. Los líderes del distrito analizaron las categorías que 
recibieron los porcentajes más altos de respuestas. A continuación, los resultados se compararon con las listas de deseos de la 
administración de la escuela y el distrito y las metas del distrito. Finalmente, se elaboró una propuesta y se presentó a la Junta Escolar. 

  3 ¿Cómo la LEA compiló los comentarios durante el período de comentarios abiertos para el Plan 
de la ARP? 

Los comentarios se recabaron durante el período de comentarios abiertos a través de un formato electrónico. El enlace se envió 
directamente a las partes interesadas y se abrió al público en la página web de BTCS. La información recabada se desglosó de varias 
maneras para su análisis. Se generaron gráficos y hojas de cálculo para hacer comparaciones y evaluar las respuestas de los 
subgrupos de las partes interesadas. Las respuestas a cada pregunta se agruparon por categoría y se les asignaron porcentajes. 

 

  4 ¿Cómo se tomaron en cuenta las opiniones durante el período de comentarios abiertos? 

La ciudad de Bristol consideró todos los comentarios recibidos durante el período de comentarios abiertos. Priorizamos las 
categorías de ESSER por el número de respuestas recibidas. Los comentarios de las partes interesadas también se revisaron y 
recabaron para su consideración. 
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Regreso seguro a la instrucción presencial 
Describa en qué medida la LEA ha adoptado políticas y dé una descripción de tales políticas 
en cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad: 

• uso universal y correcto de mascarillas; 
• distanciamiento físico (p.ej., uso de grupos afines/cubículos); 
• lavado de manos e higiene respiratoria; 
• limpieza y mantenimiento de instalaciones salubres; 
• incluida mejor ventilación; 
• rastreo de contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena; 
• pruebas de diagnóstico y detección; 
• esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, el resto del personal, y los estudiantes, si 

son idóneos; y 
• adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad. 

 
Bristol Tennessee City Schools tiene un equipo de distrito para COVID-19 que se reúne cada dos semanas con el Departamento de Salud 
Regional del Condado de Sullivan (SCRHD) para desarrollar estrategias para mitigar la propagación de COVID-19.  El SCRHD revisa y da su 
opinión sobre nuestros Procedimientos operativos de COVID-19 y nuestros Protocolos para el regreso a la escuela.  Continuaremos en 
comunicación con el SCRHD para unirnos en el apoyo a nuestros estudiantes y la comunidad. El distrito actualizó nuestro documento de 
Procedimientos operativos de COVID-19 el 24 de agosto de 2021.  
 
El personal fue capacitado para garantizar el uso adecuado del PPE y los protocolos de limpieza, especialmente con nuestros estudiantes 
más vulnerables, como los niños con discapacidades. Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas faciales para todas las 
personas dentro de los edificios escolares. Además, los estudiantes y el personal en los autobuses deben usar mascarillas faciales, de 
acuerdo con la Sección 361 de la Ley del Servicio de Salud Pública (42 U.S.C. 264) y el Código 42 de Regulaciones Federales 70.2, 71.31(b), 71, 
32(b). Las mascarillas pueden ser caseras o desechables y deben usarse para cubrir tanto la boca como la nariz.  
 
Se recomiendan medidas de distanciamiento físico siempre que sea posible. La disposición de los asientos se diseñará para agrupar a los 
estudiantes y/o para una distancia social de 3' a 6' siempre que sea posible. Se mantendrán planos de asientos para limitar los contactos en 
las aulas, en los autobuses, en la cafetería y en los programas extracurriculares. Los estudiantes que participan en clases de artes 
relacionadas (banda, música, educación física, biblioteca, arte, orientación, STEAM, etc.) deben distanciarse socialmente tanto como sea 
posible. Los maestros deben usar todos los espacios verdes / áreas de juego apropiadas cuando llevan a los estudiantes afuera para ayudar 
a apoyar el distanciamiento social en las cohortes de nivel de grado (grados PK-8).  
 
Los estudiantes y el personal deben tener programado el lavado de manos con agua y jabón o usar desinfectante de manos cada 2-3 horas 
siempre que sea práctico. Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con regularidad o usar desinfectante para manos antes de 
cada comida y cuando los estudiantes ingresen a cada salón de clases. El personal debe lavarse las manos o usar desinfectante para manos 
antes de cada comida y cuando los estudiantes ingresen a cada salón de clases. El personal debe lavarse las manos o usar desinfectante 
para manos cada vez que un nuevo grupo de estudiantes ingrese a su salón. Los maestros capacitarán / reforzarán la etiqueta respiratoria 
(cubrirse la boca al toser o estornudar) para prevenir la propagación de enfermedades y COVID-19.  
 
Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán seguido y por lo menos a diario. El personal realizará una desinfección adicional de 
las superficies y el equipo que se tocan con mayor frecuencia a lo largo del día, según sea posible.  
 
BTCS ha tomado numerosas medidas para garantizar que la calidad del aire en los edificios supere los estándares, mientras reduce la 
propagación de partículas de COVID-19. Antes de la pandemia, BTCS excedía los estándares y códigos de construcción de la Sociedad 
Estadounidense de Ingenieros de Calefacción y Refrigeración (ASHRAE) con respecto a la introducción de aire fresco en nuestras escuelas. 
Durante la pandemia, BTCS ha cumplido o superado las recomendaciones de ventilación de ASHREA y CDC. Los filtros se cambian con más 
frecuencia que la pre-pandemia. Se presta especial atención a los filtros en áreas donde se sospecha la exposición a COVID-19. Los filtros en 
las unidades HVAC tienen la clasificación MERV más alta posible antes de causar problemas operativos con la unidad HVAC para maximizar 
la filtración.  
 
El Departamento de Salud Regional del Condado de Sullivan (SCRHD) realizará un seguimiento de los contactos para garantizar que se 
investiguen los casos positivos y se identifiquen sus contactos. El Departamento de Salud Regional del Condado de Sullivan tiene acceso a 
información demográfica, planos de asientos para todas las clases, almuerzos, autobuses, actividades, listas de equipos, etc., para 
respaldar el rastreo de contactos. Los casos positivos se completan en la red del Departamento de Salud de Tennessee para que comience 
el rastreo de contactos. Las pruebas completadas en centros de atención médica, incluidos los sitios de prueba de Bristol Tennessee City 
Schools, se completarán automáticamente en la red del Departamento de Salud de Tennessee para rastrear los contactos.  
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Los padres deben compartir los resultados de las pruebas caseras con la enfermera de la escuela. Además, para iniciar el rastreo de 
contactos de una prueba casera, los padres deberán enviar por correo electrónico el resultado positivo de la prueba al SCRHD a 
COVIDlabs@sullivanhealth.org e incluir: una imagen de los resultados de la prueba, una imagen del empaque de la prueba, el nombre 
completo del estudiante / personal, fecha de nacimiento, sexo, dirección y número de teléfono de contacto para iniciar el rastreo de 
contactos.  
 
Si se identifica un grupo de casos positivos en un salón de clases, nivel de grado o grupo, BTCS notificará a los padres de una posible 
exposición según el número de casos. Los padres tendrán la opción de que su hijo se ponga en cuarentena voluntariamente e inicie el 
estado temporal de confinamiento en el hogar o regrese a la escuela y controle los síntomas.  
 
En algunos casos, BTCS puede trabajar con el SCRHD para poner en cuarentena a todos los estudiantes (en el aula, grado o grupo) asociados 
con un conglomerado de infección. Cuando esto suceda, BTCS notificará a las familias y excluirá de la escuela a los estudiantes afectados. El 
SCRHD dará seguimiento por teléfono o mensaje de texto con las familias dentro de las siguientes 24 horas con información adicional.  
 
A los estudiantes en aislamiento / cuarentena por COVID-19 se les permite hacer la transición al estado temporal de confinamiento en el 
hogar y ser contados como presentes durante el día escolar al cumplir con los criterios de asistencia diaria. Tras la notificación de que un 
estudiante está aislado debido a una prueba de COVID-19 positiva, el padre deberá comunicarse con la escuela para iniciar el 
confinamiento temporal en el hogar. Del mismo modo, tras la notificación de la cuarentena, los padres deberán comunicarse con la escuela 
para iniciar el estado temporal de confinamiento en el hogar.  
 
Todos los casos de COVID-19 dentro del distrito se publicarán diariamente (solo en los días de asistencia de los estudiantes) a las 4 p.m. en 
el Tablero de COVID-19, disponible en el sitio web del distrito.  
 
A partir del lunes 13 de septiembre, Bristol Tennessee City Schools ofrecerá pruebas de COVID-19 gratuitas para estudiantes y miembros 
del personal. Las pruebas de COVID-19 en las escuelas no solo ayudan a prevenir la propagación del virus, sino que también ayudan a los 
estudiantes y al personal a mantenerse saludables y capaces de continuar aprendiendo, trabajando y disfrutando de otras actividades 
importantes. Las familias deben monitorear a su hijo y el personal debe automonitorearse todos los días para detectar una temperatura 
superior a 100°F, tos, congestión, dificultad para respirar, síntomas gastrointestinales, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, dolor 
de cabeza o dolores corporales. Si alguno de estos síntomas está presente para los estudiantes o el personal, consulte nuestros Protocolos 
de regreso a la escuela de COVID-19. Cualquier estudiante / personal evaluado por la enfermera de la escuela BTCS, que informe que tiene 
síntomas consistentes con COVID-19 o que haya sido diagnosticado con COVID-19, seguirá las pautas descritas en el Protocolo de regreso a 
la escuela de COVID-19. Los estudiantes que desarrollen una fiebre superior a 100°F o se enfermen en la escuela serán mantenidos en un 
área designada de aislamiento y se les dará una mascarilla quirúrgica hasta que puedan ser transportados fuera del campus. Deberán ser 
transportados por sus padres o en ambulancia si están clínicamente inestables para realizar pruebas y evaluaciones médicas fuera del 
sitio. Si el estudiante tiene 16 años o más, manejó a la escuela y está lo suficientemente bien como para conducir a casa, puede hacerlo con 
el permiso verbal de los padres. 
 
Además, el distrito ha solicitado recibir la subvención de ELC para que cada enfermera escolar, a través de las clínicas escolares, pueda 
realizar la prueba de COVID-19 cuando los estudiantes y el personal muestren síntomas.  Las familias deben monitorear a su hijo y el 
personal debe automonitorearse todos los días para detectar una temperatura superior a 100°F, tos, congestión, dificultad para respirar, 
síntomas gastrointestinales, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores corporales. Si alguno de estos 
síntomas está presente para los estudiantes o el personal, deben referir nuestros Protocolos de regreso a la escuela de COVID-19.  
 
Se han realizado esfuerzos para proporcionar vacunas a través del departamento de salud regional, incluido el suministro de dos clínicas 
de vacunación en el campus de nuestra escuela secundaria y en el Bristol Motor Speedway.  Nuestro distrito promovió las clínicas entre 
todos los estudiantes y el personal.  
 
Comprensiblemente, una preocupación clave es si ciertas poblaciones de estudiantes, maestros y otros empleados de la escuela pueden 
tener un mayor riesgo de infección y enfermedad grave si asisten a la escuela en persona. Según los Centros para el Control de 
Enfermedades, algunas personas tienen más probabilidades que otras de enfermarse gravemente si contraen COVID-19: el riesgo de 
enfermedad grave aumenta con la edad; y/o personas de todas las edades con ciertas condiciones médicas subyacentes, particularmente si 
no están bien controladas. Los padres deberán consultar a profesionales médicos sobre el riesgo asociado con cualquier condición 
subyacente de su hijo. Los padres con estudiantes médicamente vulnerables pueden optar por inscribirse en la escuela en línea TOPS 
respaldada por BTCS. Si tiene preguntas o inquietudes sobre estudiantes médicamente frágiles, estudiantes con IEP y opciones de 
educación, comuníquese con Servicios Estudiantiles de BTCS al 423-652-9233. En última instancia, las decisiones individuales de asistir a la 
escuela en persona o registrarse en la escuela en línea de TOPS se dejarán en manos de los padres. 
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Plan de Continuidad de Servicios 

Cómo la LEA garantizará la continuidad de servicios incluido, pero sin limitarse a los servicios 
para atender las necesidades académicas de los estudiantes, y la salud social, emocional y 
mental de los estudiantes y el personal, y otras necesidades, que pueden incluir servicios de 
alimentación y de salud del estudiante. 

 

El distrito usa múltiples estrategias en respuesta a la pandemia global para continuar con los servicios para los estudiantes y el 
personal. El equipo de liderazgo del distrito ha planificado con base en las evaluaciones de necesidades de las partes interesadas. Se 
ha asignado un supervisor de distrito para apoyar al niño en su totalidad. El supervisor dirigirá un grupo de trabajo infantil completo 
del distrito que incluye líderes escolares, consejeros y demás personal de apoyo, el cual está recabando recursos y planificando 
aprendizaje profesional, así como otros apoyos, para los estudiantes y el personal. Además, se ha contratado a un psicólogo del 
distrito escolar y un intervencionista de comportamiento del distrito con la intención de abordar las necesidades académicas, así 
como la parte socioemocional. El distrito se asoció con Frontier Health, un proveedor de servicios de salud mental local para brindar 
servicios de consejería de salud mental a los estudiantes y al personal. Además, el distrito se ha asociado con una coalición local 
antidrogas y ha ampliado el apoyo de la comunidad a través del Centro de recursos familiares. El director de nutrición escolar y el 
coordinador de salud escolar forman parte del equipo de liderazgo del distrito y del grupo de trabajo para niños en su totalidad. El 
equipo está comprometido a garantizar continuidad, por lo que planificó esfuerzos y generó un presupuesto para lograrlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU. 
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