“Una comunidad de estudiantes comprometidos a mejorar, continua a través de una cultura de diálogo y reflexión”

Hola familias de BASD,
Lea la siguiente información relacionada con el cierre de nuestra escuela. Aunque las escuelas
están cerradas, planeamos ofrecer programación educativa a través del aprendizaje virtual.
16 de Marzo: no hay escuela o aprendizaje virtual
17-20 de Marzo: Aprendizaje virtual
21 al 29 de Marzo: vacaciones de primavera
30 de Marzo - 3 de Abril: Aprendizaje virtual
Todas las actividades escolares y actividades programadas en los edificios del Distrito
Escolar del Área de Burlington también se cancelan del 14 al 15 de Marzo.
La salud de nuestros estudiantes, personal, familias y comunidades es de suma importancia ya
que apoyamos todos los esfuerzos para reducir el impacto de COVID-19. Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades publicaron guías para los distritos escolares sobre el
cierre de escuelas el 13 de Marzo de 2020.
En consideración a esta situación sin precedentes en Wisconsin y la nación, los Departamentos
de Salud Pública apoyan el cierre de escuelas para que las escuelas mitiguen la propagación de
COVID-19 en nuestras comunidades. El sitio web de nuestro distrito tendrá la información más
reciente con respecto a esta pandemia en la pestaña "coronavirus", en la parte superior derecha
de la página.
Lo más importante, el impacto de un solo caso en cualquier escuela o distrito es extremadamente
significativo. Si un estudiante o miembro del personal se infecta, todos los que estuvieron en
contacto cercano deberán permanecer en cuarentena durante 14 días. Los contactos cercanos
incluyen a cualquiera que pase tiempo, a menos de seis pies, del caso positivo. Al considerar la
proximidad de un entorno escolar, los contactos y las exposiciones crecen exponencialmente y
rápidamente. Estamos apoyando los cierres antes de que se confirme que la transmisión
comunitaria reduce en gran medida la propagación del COVID-19 en la comunidad. Le
recomendamos que siga las guías de los CDC y del Departamento de Salud Pública con respecto
al distanciamiento social y el tamaño del grupo para la reunión.
Durante el cierre, los maestros continuarán brindando oportunidades de aprendizaje virtual.
Mientras esto no reemplaza las experiencias de aprendizaje y enseñanza de alta calidad del día a
día, estamos pidiendo a los maestros / personal que brinden a las familias y a los estudiantes
acceso a materiales necesarios, interesantes y apropiados para el grado que proporcionarán
mejores oportunidades de aprendizaje. Estamos trabajando con nuestro personal de instrucción
para preparar y planificar como corresponde.
Pedimos disculpas por la breve notificación de este problema de salud comunitaria sin
precedentes y estamos trabajando con socios de la comunidad para brindar oportunidades de
comidas y otros apoyos. Seguirá más información con respecto a estos servicios de soporte.
Para su servicio y educación,
Dr. Stephen Plank, Superintendente

Preguntas frecuentes
¿Cómo acomodaremos a los estudiantes sin acceso a Internet?
Para familias sin acceso a Internet, el personal de la escuela imprimirá materiales para enviar a
casa. Además, Charter Communications anunció que ofrecerá acceso gratuito de banda ancha y
Wi-Fi durante 60 días a hogares con estudiantes. free broadband and Wi-Fi access
¿Qué necesito saber sobre el Chromebook que mi hijo trajo a casa?
Cada estudiante en los grados 1-12 recibió el Chromebook que usa en la escuela. Se espera que
sean responsables y seguros. El Chromebook y el cargador deben estar con el estudiante cuando
regresen a la escuela.
¿Qué pasa con el paquete de trabajo que mi estudiante trajo a casa?
Si su estudiante trajo a casa un paquete de trabajo impreso (entregado por su maestro),
comience el paquete el Martes 17 de Marzo de 2020.
¿Qué recursos y herramientas en línea puedo usar para mantener a mi hijo involucrado en
el aprendizaje?
La bibliotecaria del distrito Sally Nie ha compilado esta lista.
¿Cuánto aprendizaje virtual se necesita para calificar como día de asistencia según lo
dictado por el Departamento de Instrucción Pública (DPI)?
Todavía estamos trabajando en los detalles de cómo funcionará el aprendizaje virtual. No se
espera que los estudiantes estén en línea todo el día. Los maestros no estarán disponibles todo
el día. El DPI nos ha informado sobre las siguientes expectativas:
o Grados 6-12: aproximadamente 3 horas en total
o Grados 3-5: aproximadamente 2 horas en total
o Grados K-2: aproximadamente 1 hora en total
¿Qué pasa con mis planes de viaje durante las vacaciones de primavera?
Continúe monitoreando la información y orientación más recientes de los CDC para comprender
los riesgos personales potenciales. guidance from the CDC
¿Qué pasará después del 5 de Abril?
No lo sabemos. Continuaremos comunicando decisiones a medida que tengamos respuestas.

