Estimadas familias de BASD:
A medida que COVID-19 continúa aumentando en toda nuestra región y el estado, no tenemos
más remedio que pasar a un modelo de instrucción virtual. Con una tasa de transmisión cada
vez mayor junto con el personal y los estudiantes que han dado positivo en la prueba o ahora
están en cuarentena, se ha vuelto insostenible continuar con nuestro modelo híbrido / en
persona.
Con múltiples casos nuevos positivos de COVID-19 esta mañana, el Distrito Escolar del Área
de Burlington ha llegado a un punto de inflexión y ha tomado la muy difícil decisión de cambiar
al aprendizaje virtual a partir del miércoles, 11 de noviembre de 2020.
Nuestra intención en este momento es volver al modelo híbrido el lunes 30 de
noviembre. Esto significa que habrá diez días de aprendizaje virtual antes de las vacaciones
de Acción de Gracias. Continuaremos monitoreando la salud y el bienestar, lo mejor que
podamos, para aquellos en nuestro distrito y comunidad. Si la situación no mejora, será
necesario tomar una decisión sobre las últimas tres semanas del semestre (30 de noviembre al
18 de diciembre). Sus acciones durante este período afectarán la capacidad del distrito para
regresar al modelo de instrucción híbrido.
Justificación de esta decisión:
• Alta tasa de positividad informada por el Departamento de Salud del Condado de
Racine Central (enlace: https://crchd.com/covid-19).
• Alta tasa de positividad dentro de BASD. Donde solo tuvimos 31 casos en las primeras
11 semanas de clases, hemos tenido más de 24 casos en los últimos 8 días.
• Gran cantidad de estudiantes y personal en cuarentena con cada escuela afectada
debido a exposiciones relacionadas y no relacionadas con la escuela.
• Incapacidad para dotar de personal adecuado a los edificios, rutas de autobuses y otras
funciones esenciales en nuestro distrito.
Le estamos dando a las familias y al personal este aviso para ayudar a preparar la logística:
• Los estudiantes deben traer a casa Chromebooks y los artículos personales necesarios
(ropa de invierno, etc.) antes del martes por la noche.
• Esté atento a un correo electrónico del director de la escuela con la logística relacionada
con la escuela.
• Nuestro sitio web tiene recursos para personas que son positivas (y deben aislarse),
eran contactos cercanos (y deben ponerse en cuarentena) y para personas que
presentan síntomas (enlace: https://www.basd.k12.wi.us/district/covid) -pizarra.cfm).
• Si su familia tiene necesidades de emergencia, visite este sitio web para encontrar
ayuda (enlace: https://www.basd.k12.wi.us/district/community-resources.cfm).
Estamos agradecidos de que nuestro distrito haya tenido un poco más de doce semanas de
aprendizaje híbrido y en persona. Las familias han sido flexibles cuando una clase o un nivel de
grado han necesitado volverse virtuales debido a las cuarentenas. Ahora nos enfrentamos a un
nivel de exposición (enlace al panel: https://www.basd.k12.wi.us/district/covid-dashboard.cfm)
que crea un entorno operativo insostenible que no es bueno para los niños. Definitivamente,
cambiar a un modelo de aprendizaje totalmente virtual no es lo que queremos hacer, pero esto
es lo que es necesario hacer en este momento.

Las personas deben continuar informando a Jill Dreger, Directora de Servicios de Salud, si
necesitan una cuarentena debido a que son un contacto cercano, o si han ido a una prueba de
COVID y los resultados de una prueba de COVID tan pronto como puedan por correo
electrónico (jdreger@basd.k12.wi.us) o por teléfono (Oficina de distrito 262-763-0210).
Reconocemos que el aprendizaje virtual causa problemas logísticos para las familias y que es
menos ideal que el aprendizaje en persona. El distrito ha realizado varias inversiones para
mejorar la experiencia virtual. Comuníquese con el maestro de su hijo para asegurarse de que
su hijo tenga los recursos que necesita para tener éxito.
Este es un cambio hacia el aprendizaje virtual proporcionado por el distrito. Esto no afecta a los
estudiantes en el programa JEDI que continuarán en su programa JEDI.
Continúe revisando el correo electrónico para obtener más información de los directores y
maestros del edificio.

