Esta comunicación proporciona información y actualizaciones sobre los siguientes temas:
● Acceso a edificios
● Aprendizaje virtual
● Servicio de comidas
● Asociación atlética interescolar de Wisconsin (WIAA)
● Información de contacto durante el cierre
Acceso a edificios
Recuerde que las familias pueden recoger los artículos que se dejaron en la escuela que sus
hijos necesitan entre las 8:00 a.m. Y las 4:00 p.m. Hasta el final del día de mañana, martes 17
de marzo. Después de eso, nuestros edificios estarán cerrados.
¿Cómo es el aprendizaje virtual?
El aprendizaje virtual se verá diferente en cada nivel de aprendizaje. Los maestros mantendrán
a los estudiantes comprometidos y productivos, al tiempo que mantendrán las expectativas
razonables. No es necesario completar todo el trabajo en un día. Haz lo que puedas, como
puedas. Como ejemplo, hemos escuchado que algunas familias han creado un horario para su
día con tiempo de aprendizaje designado. Para algunas familias, eso puede ser a las 10 am,
otra familia puede ser a las 6 pm. Otros pueden optar por tener su tiempo de aprendizaje el fin
de semana. No dejes que esto te estrese.
Servicio de comidas
La distribución de la comida comienza a través del servicio de traslado hasta mañana, martes
17 de marzo, de 12 a 12:30 p.m. Los detalles están en esta página web Details are on this
webpage. Tenga en cuenta que los requisitos que hemos especificado, como hacer que el
niño esté presente para recibir una comida, son los establecidos por el Servicio de Alimentos y
Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
WIAA (Recibido de WIAA el 16/03/20)
No habrá atletismo de WIAA en ninguna escuela miembro desde el Miércoles 18 de Marzo
hasta el lunes 6 de Abril. Esto incluye TODA la participación, entre otros, entrenamiento,
prácticas, juegos de práctica y concursos. Los entrenadores pueden proporcionar
entrenamientos individuales virtualmente, pero no deben alentar u organizar el ensamblaje de
su equipo para practicar.
Información de contacto durante el cierre
Tenga en cuenta que su primer, mejor y más útil punto de contacto será el maestro del aula por
correo electrónico. Sin embargo, también hemos creado números únicos para necesidades
emergentes que servirán como un centro de llamadas temporal para cualquier pregunta que
pueda surgir. Este número llegará a un miembro del personal de BASD (que trabaja de forma
remota) en los días de “escuela” del 17 al 20 de Marzo y del 30 de Marzo al 3 de Abril. Si nadie
responde, deje un mensaje y sepa que la llamada se devolverá lo antes posible. .
●

Cooper Elementary

262-249-6889
Lyons Center Elementary
o 262-249-6898
Waller Elementary
o 262-342-6869
Winkler Elementary
o 262-249-6898
Dyer Intermediate
o 262-872-0540
Karcher Middle School
o 262-249-6774
Burlington High School
o 262-249-6605
District Office
o 262-342-6863
o

●
●
●
●
●
●
●

Palabras de clausura
Nuestras disculpas si te sientes bombardeado con comunicación relacionada con la escuela. Si
bien todo está bien intencionado, reconocemos que debemos coordinar nuestra comunicación
para no abrumarnos. También queremos asegurarnos de que tenga la información que
necesita.
Para terminar, BASD tiene aproximadamente 3100 estudiantes que nos interesan
profundamente, cada uno con sus propias circunstancias. Como tal, nuestra comunicación está
destinada a responder a lo que los grandes grupos de familias necesitan saber a medida que
tenemos información adicional disponible. Siga leyendo los correos electrónicos y visite el
sitio web www.basd.k12.wi.us para obtener la información más reciente.
Nuevamente, gracias por su continua colaboración y paciencia.

