Estimadas familias de BASD:
¡Mañana volvemos a convocar el aprendizaje virtual! ¡Nuestros maestros esperan ver a los
estudiantes de regreso en su aula de Google el Lunes!
Durante las vacaciones de primavera, los líderes del distrito continuaron planeando un cierre
prolongado de la escuela. Como probablemente sepa, Wisconsin ha emitido una orden de
quedarse en casa hasta el 24 de abril. Esto extiende el cierre de nuestra escuela al menos
hasta esa fecha, aunque el Gobernador ha dicho que las escuelas estarán cerradas
indefinidamente.
Antes del descanso, reunimos algunos comentarios de los maestros y las familias sobre la
calificación. Para aliviar el estrés, la junta escolar ajustó el calendario académico para que el
tercer trimestre terminará el 13 de Marzo (el último día de instrucción presencial). Las
calificaciones se publicarán en Skyward a partir del 4 de Abril.
El cuarto trimestre será del 16 de Marzo al 5 de Junio (aprendizaje virtual). Anticipamos que el
cuarto trimestre será "aprobado / no aprobado", ya que esta decisión parecía la mejor para los
niños y las familias que necesitan flexibilidad en este momento. Hay algunos matices en torno a
que las calificaciones serann aprobadas / no aprobadas que aún necesitamos resolver y se
comunicarán a través de los directores de los edificios cuando estén disponibles.
A partir del 30 de Marzo, BASD activará la capacidad para que maestros y estudiantes se
reúnan a través de Google Meets. La videoconferencia ofrece una forma conveniente de
conectarse "cara a cara", pero debe usarse con precaución. El uso de videoconferencia será
opcional y los estudiantes / familias solo deben usarlo si se sienten cómodos teniendo una
cámara de video en su hogar. El uso de videoconferencia requiere que tanto el maestro como
el estudiante mantengan un estándar elevado con respecto a la privacidad del estudiante. El
distrito está proporcionando guias de uso para los maestros de esta herramienta. Las tareas se
seguirán publicando en Google Classroom.
Muchos maestros copiaron y enviaron materiales a casa suponiendo que las escuelas estarían
cerradas hasta el 3 de Abril. Ahora, necesitan reunir y distribuir materiales hasta el 24 de
Abril. Hemos estado trabajando de la mejor y más saludable manera, para que el personal
distribuya el trabajo de clase según sea necesario. En este momento, estamos determinando
cuántas clases necesitan distribuir materiales.
El almuerzo (y el desayuno para el día siguiente) Lunch (and breakfast for the next day) se
seguirán ofreciendo en cuatro lugares de Lunes a Viernes de 12 a.m. a 12:30 p.m. Esto está
disponible para cualquier niño de 18 años o menos. Los niños ya no necesitan estar presentes
con el adulto para recoger la comida.
También debemos recordarle a la comunidad que los edificios y terrenos de BASD están
cerrados. Sin personal presente, es más seguro para el público no usar las instalaciones

exteriores del distrito durante el cierre de la escuela. Todavía alentamos a las familias a salir y
hacer ejercicio.
Durante el cierre, muchos recursos se pusieron a disposición de las familias que antes no eran
posibles:
●
●

Wisconsin DNR está eximiendo las tarifas de entrada para todos los parques estatales,
bosques y senderos, que permanecen abiertos.
PBS Wisconsin ofrecerá programación educativa para K-12

https://wisconsin.pbslearningmedia.org/collection/emergency-closings-collection/
●

Consulte los recursos de la biblioteca del distrito:

https://burlingtonsd.follettdestiny.com/common/welcome.jsp?context=saas54_48
11465
Seguiremos siendo positivos e ingeniosos durante este tiempo. Por favor, continúen cuidando a
ustedes mismos y a sus seres queridos.
Para su Servicio y Educación,
Dr. Stephen Plank, Superintendente

