“Una comunidad de aprendizaje comprometida con la superación continua mediante una cultura de diálogo y reflexión”

11 de marzo de 2020
Estimados padres y tutores:
Estamos al tanto de que hay relativamente pocos casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en
Wisconsin y que al momento de la preparación de este comunicado probablemente se irán confirmando
nuevos casos, pero ninguno de los casos actuales se han producido en el sureste de Wisconsin. No
obstante, considero apropiado ofrecer una actualización sobre nuestra planificación frente a esta
contingencia, ya que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal
prioridad. Continuamos trabajando estrechamente con el Departamento de Salud local para vigilar la
situación y compartir información de manera proactiva para mejorar la preparación. Hemos actualizado
nuestros planes de acción y actualmente estamos en la parte final del proceso que permitirá
proporcionar opciones educativas, servicio de comidas y otra planificación miscelánea a distancia, en
caso de que sea necesario cerrar la escuela por un periodo prolongado.
Si fuese necesario cerrar la escuela por un periodo superior a unos pocos días (según lo indique el
Departamento de Salud), nuestra intención es distribuir los materiales curriculares de manera digital a
estudiantes y familias, siempre que sea posible. La vía principal que utilizamos para cargar contenido y
distribuir el trabajo escolar es mediante Google Classroom. Sin embargo, la escuela específica a la que
asiste su hijo entregará mayores detalles a los estudiantes y sus familias sobre cómo acceder a los
materiales.
Reconocemos que es posible que esta metodología no funcione para todos los estudiantes y las familias
debido a problemas de conectividad, necesidades especiales y otras circunstancias; por lo cual, le
pedimos a los padres que se comuniquen con el director, consejero o administrador de caso de la
escuela de su hijo para desarrollar planes de acción que cubran sus necesidades en caso de que
el acceso a la información y los recursos en formato digital sea una dificultad para su estudiante.
Las opciones incluyen el envío de materiales por correo postal, la identificación de un lugar para pasar a
dejar los materiales, la programación de reuniones individuales o en grupos pequeños (si lo permiten las
directrices de salud pública), etc. Si estamos al tanto de situaciones únicas, es muy posible que el
personal de la escuela se comunique con esas familias específicas para analizar las opciones disponibles.
Además, si las escuelas están cerradas, no habrá actividades académicas o deportivas cocurriculares
después del horario escolar.
La metodología de trabajo descrita anteriormente SOLO se llevará a cabo SI fuese estrictamente
necesario cerrar las escuelas por un período prolongado (por ejemplo, más de 2 o 3 días
consecutivos). Reiteramos que cada escuela comunicará los detalles específicos sobre cómo usted y
su(s) estudiante(s) puedan acceder a los materiales educativos si fuera necesario. Además, podría haber
estudiantes y familias con ciertas necesidades y circunstancias especiales no identificadas por la escuela;
en tales casos, le solicitamos que se comunique con la escuela de su(s) estudiante(s) para establecer con
antelación un plan de acción que asegure la cobertura de las necesidades educativas de su(s)
estudiante(s).
Una manera de ayudar a mantener abiertas las líneas de comunicación es asegurarse de que su
información de contacto esté actualizada, incluidos números de teléfono, direcciones de correo
electrónico, etc. en el sistema Skyward Family Access. Póngase en contacto con la oficina de la escuela
si necesita ayuda para actualizar su información. Le recomendamos que piense y planifique cualquier
posible necesidad de cuidado infantil que pudiera tener en caso de que sea necesario cerrar las escuelas.

Finalmente, le recordamos las "acciones preventivas diarias" recomendadas por los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para detener la propagación del COVID-19:
• Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no tiene
agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos con base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.
• Quédese en casa cuando esté enfermo.
• Cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable, y luego tírelo a la basura.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se toquen con frecuencia.
Se entregarán detalles adicionales a medida que estén disponibles. Si bien esta metodología de trabajo
(que se adoptará solo si fuese estrictamente necesario) no es ideal, debería permitir dar continuidad a la
programación educativa. Durante este tiempo de incertidumbre, sepa que usted es una fuente
importante de orientación y apoyo para su estudiante; el BASD desea continuar trabajando en equipo
con usted y apreciamos su paciencia, comprensión y flexibilidad a medida que evoluciona esta situación.
En este momento, no podemos determinar todos los escenarios probables; sin embargo, haremos todo
lo posible para mantenerlos informados sobre esta situación y para responder a sus preguntas
individuales.
Si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto conmigo al 262.763.0210 o por correo electrónico a
splank@basd.k12.wi.us.
Atentamente,

Stephen T. Plank
Superintendente

