20 de Marzo de 2020
Estimadas familias de BASD:
La semana pasada, tuvimos que reinventar la forma en que brindamos educación a sus hijos.
Tuvieron que reinventar la función de su vida y el trabajo en el hogar también. Todos hemos
sufrido una decepción cuando nuestros planes se tuvieron que cancelar. Pero también hemos
experimentado la resistencia de las personas de nuestra comunidad que optaron por
permanecer positivos y con ganas de ayudar. Aquí están las actualizaciones más recientes:
APRENDIZAJE VIRTUAL
Primero, GRACIAS a nuestros estudiantes y familias por su actitud positiva y flexibilidad. Cómo
educativos profesionales, hemos aprendido mucho esta semana. Una lección es cómo, en
nuestro entusiasmo por enseñar, podemos tener familias agobiadas. Estamos trabajando con el
personal para garantizar que el trabajo escolar sea proporcional al nivel de edad, circunstancias
personales actuales y sostenibles durante la duración del cierre. Queremos que los estudiantes
se concentren en lo que es esencial, no solo mantenerse ocupado. Nuevamente, esta es la
recomendación que les hemos dado a los maestros basado en las expectativas del
Departamento de Instrucción Pública.

Nivel de Grado

Horas Recomendadas

Grados 6-12

3 horas (25 minutos por clase)

Grados 3-5

2 horas

Grados 2 y menores

1 hour

Las familias pueden complementar lo que los maestros asignan con lectura, escritura,
matemáticas, proyectos, aprendizaje de habilidades para la vida, ejercicio, etc. con aprendizaje
adicional personalizado para sus circunstancias únicas. Y no olviden
- Diviértanse en el camino!
ASISTENCIA DE COMIDA
Esta semana, BASD distribuyó aproximadamente 125 comidas por día. El programa continuará
durante las vacaciones de primavera en los cuatro lugares. Los niños ya no necesitan estar
presentes. La comida incluye leche, fruta, vegetales, sándwich y merienda.
AYUDA TECNICA
Para problemas de Chromebook, comuníquese con el Departamento de TI de BASD
(basdtech@basd.k12.wi.us o 262-342-6883). El departamento de TI tiene horario de oficina
(solo con cita previa).
● Martes 1 pm - 4 pm
● Jueves 7 am - 10 am

Comuníquese con su teléfono celular o proveedor de Internet para ver cómo pueden ayudarlo a
conectarse a Internet. Llame al Departamento de TI si necesita más ayuda.
VIDEO CHATANDO
Zoom y Google Hangouts se activarán en Chromebooks a partir del Lunes 30 de Marzo. Le
pedimos que las familias se toman el tiempo de leer la guía del Departamento de Instrucción
Pública sobre Seguridad en Internet
(https://dpi.wi.gov/internet-safety). Recomendamos establecer algunos límites (por ejemplo,
establecer el horario escolar cuando se permite la videoconferencia).
CALIFICACIÓN
Actualmente estamos trabajando en cómo se verán las calificaciones en el futuro. Estamos
mirando hacia el Departamento de Instrucción Pública para orientación. En espera de la
aprobación de la junta, terminaremos el tercer trimestre el 13 de Marzo (nuestro último día de
instrucción cara a cara). También estamos considerando una calificación de paso-caída
modelo para el cuarto trimestre. Estas son decisiones que comunicaremos después de las
vacaciones de primavera.
VACACIONES DE PRIMAVERA
Esperamos que las familias tomen un tiempo para tomar un descanso. Algunos estudiantes
pueden decidir continuar trabajando en el trabajo escolar. Tenga en cuenta que los maestros
no estarán disponibles del 21 de Marzo al 29 de Marzo.
DESPUÉS DE LA PRIMAVERA Y MÁS ALLÁ
Enviamos a los estudiantes a casa con el trabajo para un cierre a corto plazo. Ahora estamos
considerando la mejor manera, y forma más saludable, para distribuir paquetes adicionales de
trabajo escolar.
El gobernador ha dicho que las escuelas están cerradas indefinidamente. Por lo tanto, no
podemos especificar un día que podriamos reabrir. Tenemos un plan sólido a corto plazo para
llevarnos hasta el 5 de abril. Ahora estamos trabajando en un plan si el cierre se extiende hasta
el final del año o más allá. Por favor, busque más comunicación sobre esto después de las
vacaciones de primavera.
PARA CONCLUIR
El Distrito Escolar del Área de Burlington siente que está bien posicionado para adaptarse a lo
que se ha convertido en nuestra nueva normalidad. Teníamos Chromebooks listos para ir a
casa y tenemos personal dispuesto y capaz de adaptarse al aprendizaje virtual. Estamos
trabajando para mantener expectativas razonables porque entendemos que las familias están
Pasando por sus propias dificultades.
No podemos agradecerles lo suficiente por caminar junto a nosotros mientras resolvemos esto
juntos. Continúen cuidándose a ustedes mismos y a sus seres queridos. Y por favor, tómese el
tiempo para disfrutar las vacaciones de primavera.

Para su servicio y educación,
Dr. Stephen Plank
Superintendente

