Estimadas familias de BASD:
Dentro de nuestra comunidad, todos somos conscientes de que el coronavirus o COVID-19
ha comenzado a alterar nuestras vidas de manera considerable. Atravesamos una situación
desconocida y se nos presentan desafíos impensados. Nuestro distrito no está solo para
enfrentar una situación que cambia a cada momento. Ahora, lo más importante es que
ustedes se cuiden y cuiden a sus familias.
Este correo electrónico presenta varios anuncios. A partir del viernes por la mañana, el
Distrito Escolar del Área de Burlington estará abierto. Estamos tomando decisiones sobre
la base de lo que es mejor para los estudiantes y, en este momento, como no hay amenazas
inminentes para la salud en el área de Burlington, lo mejor es que los alumnos mantengan
su rutina. También entendemos que estas decisiones pueden crear inconvenientes, en
particular, para los padres que trabajan y que no tienen los servicios de guardería.
Dicho esto, en función de cómo se ha desarrollado rápidamente la situación en las últimas
48 horas, nos estamos preparando en caso de que las escuelas se cierren en algún
momento. Las decisiones de BASD de cancelar las clases se basarán en las recomendaciones
de los profesionales de la salud, así como en el impacto que esto tiene para nosotros en la
zona. Les solicitamos que sigan atentos a las novedades vía correo electrónico, ya que las
decisiones pueden tomarse de a poco a medida que evoluciona la situación.

Nuestro plan actual para programar la educación:
Hoy los alumnos de 1.° a 12.° grado se llevarán los Chromebook a casa. Los estudiantes
usaron los Chromebook en el aula todo el año. Confiamos en que los alumnos cuidarán
estos dispositivos, ya que las familias son responsables por los daños (enlace al acuerdo
técnico). Si tiene acceso a Internet en casa, ayude al alumno a conectar el Chromebook.
Sabemos que puede haber familias sin acceso a una conexión a Internet. Si no tienen acceso
a Internet, los alumnos también pueden usar la computadora para trabajar sin conexión.
Los maestros están preparando tareas en caso de que haya un cierre más extenso de la
escuela. Reconocemos que las expectativas del aprendizaje virtual serán diferentes de las
que tenemos para el aprendizaje presencial. Es decir, que no esperamos que los alumnos
estén sentados frente a la computadora todo el día. Distribuiremos más información sobre
cómo es el aprendizaje virtual para los alumnos en comunicaciones futuras.
Alentaremos a los estudiantes a que se lleven a casa todo hoy, ya que comienza el receso de
primavera.

Servicios para los estudiantes: Entendemos que algunas familias dependen del distrito
escolar para una variedad de recursos como la comida y la consejería. Estamos trabajando
internamente para planificar cómo ayudar a las familias a satisfacer las necesidades de los
servicios que proporciona el distrito escolar.

Decisiones que hemos tomado:
Se cancelan los viajes escolares: Todos los viajes de nuestros alumnos relacionados con
el distrito se cancelan desde ahora hasta el 29 de marzo de 2020 (y es posible que la
cancelación se extienda). Es por recomendación del Departamento de Servicios de Salud de
Wisconsin y del Centro para el Control de Enfermedades. Los coordinadores de los viajes se
comunicarán con sus grupos para informarles los detalles.
Se cancelan los eventos grandes: Se cancelan o se posponen todos los eventos grandes.
Como ejemplo, se cancelará el equilibrio del BHS Musical (evento programado para el 1315 de marzo) y se reprogramará para una fecha futura el examen de 4K que estaba
planificado para el 18 de marzo.
Eventos de la comunidad programados en los edificios de la escuela: Si se cierra la
escuela, también se cancelan todas las actividades de la comunidad programadas para
realizarse en el edificio de la escuela.

Qué puede hacer usted:
Si su hijo está enfermo, déjelo quedarse en casa. Todo alumno que se enferme
durante el día deberá usar un barbijo hasta que lo retiren de la escuela.
● Esté atento a más comunicaciones y a los próximos pasos.
● Prepárese según sea necesario de acuerdo con su situación específica.
● Ayude a sus hijos a entender lo que está sucediendo. Este enlace presenta algunas
sugerencias para hablar con los niños.
●

También reconocemos que centrarnos en la educación, si bien es importante, puede quedar
de lado ante otras necesidades críticas como la salud personal, tener comida y agua y
cuidarse y cuidar a los demás. Esta crisis nos presenta una oportunidad para ver cómo
podemos ayudarnos entre sí ante los desafíos que enfrentamos.
Muchas gracias por su paciencia y comprensión, y estén atentos a los próximos anuncios
que recibirán pronto.

