Esta comunicación incluye los siguientes cuatro temas:
1. Recuperando artículos necesarios de la escuela
2. Información del servicio de alimentos
3. Voluntariado y apoyo a diversas necesidades
4. Internet y tecnología

Desde la última vez que nos comunicamos con las familias del Distrito Escolar del Área de
Burlington el Viernes por la tarde. El liderazgo de el distrito ha elaborado más detalles
relacionados con cómo serán los próximos días dentro del distrito. Nosotros queremos ser lo
más receptivos posible a las necesidades de nuestros estudiantes, el personal, las familias y la
comunidad. A continuación se responden algunas de las preguntas comunes.
1) Recuperar artículos necesarios de la escuela: Las familias pueden recoger los artículos
que se dejaron en la escuela que su hijo necesita entre las 8:00 am - 4:00 pm hasta el final del
día el Martes, 17 de Marzo. Por favor regístrese en la oficina principal. Las necesidades pueden
incluir elementos como:
● Medicamentos
● Chromebooks y / u otros útiles escolares
● Artículos personales
2) Información del servicio de alimentos
● Comida: cada comida incluirá almuerzo y desayuno para la mañana siguiente. No
habrá cargos a las familias para estas comidas.
● Fechas: el servicio de comidas estará disponible la semana anterior (del 17 al 20 de
Marzo) y la semana posterior al descanso de la primavera (30 de marzo al 3 de Abril).
No habrá servicio de comidas durante la semana de vacaciones de primavera.
● Hora y lugares
○ La recogida de la comida será de 12:00 a.m. a 12:30 p.m., de Lunes a Viernes.
○ Las ubicaciones serán las siguientes:
■ Cruz Iglesia Luterana (126 Chapel Terrace) Cross Lutheran Church
■ Escuela Primaria Waller (195 Gardner Avenue)
■ Escuela Primaria Winkler (34150 Fulton Street)
■ Escuela Primaria Lyons Center (1622 Mill Street, Lyons)
Otros requisitos
● Los estudiantes deben tener 18 años o menos, o adultos discapacitados de 19 a 21
años que sean participantes de un programa educativo público o privado.
● Los estudiantes no necesitan ser estudiantes BASD.
● Los niños deben estar presentes para recibir la (s) comida (s).
● Las comidas serán "agarrar y listo". Sin embargo, las comidas contendrán artículos
perecederos que deben ser consumidos o refrigerados inmediatamente después de la
recolección.

3) Trabajos voluntariado y apoyo a diversas necesidades: también estamos agradecidos
por las muchas personas que han preguntado cómo pueden ayudar. Si está dispuesto / puede
ayudar con las necesidades que podrían surgir en los días y semanas siguientes, complete
este formulario y le daremos seguimiento si sus servicios son necesarios.
BASD Volunteer Form
4) Internet y tecnología: para nuestras familias que no tienen acceso a Internet en el hogar y
que aún no han comunicado esta información al distrito, comuníquese con Scott Christensen,
Director de Tecnología al 262-767-3200 X1 o schristensen@basd.k12.wi.us
Además, si tiene alguna necesidad relacionada con la tecnología, no dude en contactarnos en:
techdept@basd.k12.wi.us
Reflexiones finales: si este cierre continúa más allá del 5 de Abril, haremos todo lo posible
para asegurarnos de que nuestros estudiantes aún tengan la oportunidad de participar en
eventos de tipo único en la vida, como el baile de graduación y la graduación, y trabajaremos
para hacer lo que podamos para preservar estas y otras experiencias estudiantiles.
Si tiene alguna inquietud específica sobre las necesidades de su hijo, comuníquese con el
maestro, el director del edificio o la oficina de la escuela de su hijo. Estamos aquí para ayudar.
Continuaremos brindando actualizaciones a través de School Messenger, el sitio web de
nuestra escuela (https://www.basd.k12.wi.us/district/coronavirus.cfm) y las páginas de redes
sociales mientras navegamos juntos por esta situación. Gracias por su paciencia y
comprensión.
El Equipo Administrativo de BASD

