
BIENVENIDO A BJCC..
TRABAJANDO VIRTUALMENTE



NUESTRAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS ESTUDIANTES

▸ Actúe como si estuviera en el trabajo, virtual o en persona 

▸ Llegue a tiempo, esté preparado, dé el 100%, vestido apropiadamente para en persona 

▸ Participe - Organización de estudiantes de carrera y tecnología 

▸ Entregue todos los formularios: páginas de expectativas y formularios de comunicados 
de prensa 

▸ La libertad de asistir aquí requiere responsabilidad 

▸ Después de dos años, tendrán oportunidades en muchas áreas: trabajo, colegio 
comunitario, universidad.



RECIBO DE LA TIERRA Y EL ESPÍRITU DE TEXAS LA 
SENSACIÓN DE QUE YO, COMO INDIVIDUO, PUEDO LOGRAR 
LO QUE QUIERA, Y QUE NO HAY LÍMITES, QUE PUEDES 
SEGUIR ADELANTE, SIMPLEMENTE SEGUIR VOLANDO. ME 
GUSTA ESE ESPÍRITU.

Barbara Jordan 

OUR NAMESAKE:



CONTACTOS

▸ Administración: 

▸ Sr. Ford, Decano de Estudiantes, eford2@houstonisd.org 

▸ Sra. Broussard, Coordinadora de instrucción, tamela.broussard@houstonisd.org 

▸ Sra. Johnson, Enlace de educación especial, kjohns15@houstonisd.org 

▸ Sr. McAlpine, director, jmcalpin@houstonisd.org 

▸ Llame a la escuela al 713-636-6900 (la Sra. Pugh responderá durante el horario comercial o dejará un 
mensaje) 

▸ Correo electrónico: bjordancareercenter@gmail.com 

▸ Los estudiantes pueden encontrarnos en MS Teams



PERSONAL

▸ Secretaria del Director - Sra. Hernandez 

▸ Secretaria Financiera - Sra. Martinez 

▸ Recepción / Teléfono - Sra. Pugh 

▸ Asesora CTE - Sra. Antonio



CARTA CTE

▸ Después del 19 de octubre de 2020, es posible que regresemos a la 
instrucción en persona 

▸ Es posible que se requiera que ciertas clases tengan medidas de desempeño 
cara a cara, como soldadura, tecnología automotriz, construcción, 
cosmetología, artes culinarias y ciencias de la salud 

▸ Esto puede afectarle si elige permanecer virtual durante todo el año. 

▸ Seguiremos nuestro mismo horario (presencial y virtual son lo mismo)



NUESTRA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS VIRTUAL FUE EL 17 DE SEPTIEMBRE

▸ Toma una foto de esta pantalla 

▸ Nuestro sitio web: www.houstonisd.org/Jordan 

▸ La primera imagen en la parte superior enlaza con nuestra presentación de 
puertas abiertas 

▸ Se encuentra en "Participe" y luego en "Eventos escolares" 

▸ En la misma página hay un enlace para conocer a nuestros profesores en Flipgrid. 

▸ la contraseña es: BJCCteachers



MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTRUCCIÓN PRESENCIAL

▸ Distanciamiento físico en clases, pasillos, áreas comunes, dentro y fuera del 
edificio 

▸ Se realizará una limpieza profunda en toda la escuela todos los días. 

▸ Controles de temperatura para todos los estudiantes y visitantes 

▸ Aplicación médica Axiom para el personal 

▸ Los estudiantes, el personal y los visitantes deberán usar máscaras en todo 
momento.



MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTRUCCIÓN PRESENCIAL

▸ Si se identifican casos de COVID-19, la escuela se cerrará / desinfectará. Se 
proporcionarán notificaciones a los padres y estudiantes afectados si 
posiblemente estén expuestos. 

▸ Si la escuela cierra, la instrucción cambiará al aprendizaje virtual 

▸ Nuestros maestros brindarán instrucción



OPORTUNIDADES

▸ Oportunidades de certificación en tecnología automotriz, tecnología de la construcción, 
cosmetología, artes culinarias, ciencias de la salud, marketing 

▸ Crédito doble en tecnología automotriz (Lone Star) y soldadura (HCC) 

▸ Viajes de campo del mundo real: tentativamente después de enero de 2021 

▸ De la escuela al trabajo, formación, universidades de 2 o 4 años



NUESTRO HORARIO VIRTUAL



ACCEDER A TEAMS Y AL HUB DESDE SU TELÉFONO



SITIO WEB (WWW.HOUSTONISD.ORG/JORDAN) Y FORMULARIOS

▸ Información del contacto 

▸ Cómo acceder al correo electrónico (Outlook) y Teams 

▸ Formularios de responsabilidad 

▸ Formas HCC para soldar



TRANSPORTE

▸ Esperamos transporte para cada una de nuestras escuelas asociadas para las 
rutas de la mañana y la tarde. 

▸ Esperando actualizaciones del Departamento de Transporte según las 
encuestas para padres y el plan de reapertura 

▸ El transporte seguirá las pautas del plan del distrito



COMIDAS

▸ Productos de desayuno aquí para estudiantes matutinos: entregados en las 
habitaciones 

▸ El almuerzo se programa mejor en el campus de origen: tenemos un Grab and 
Go para brindar una opción aquí si es necesario: se entrega en las 
habitaciones



GRACIAS...


