Estimadas familias de BASD:
Mientras nuestra experiencia de primavera es bastante diferente este año, la primavera llegó a
su debido tiempo el Jueves 19 de Marzo en el Sureste de Wisconsin. Mientras que las aves
regresan y las flores comienzan a florecer, y mientras que el suelo se descongela y la luz del
día dura más, una nueva rutina largamente esperada comienza a tomar forma.
Parte de nuestra nueva rutina es compartir actualizaciones periódicas del distrito con las
familias. Este es un poco más largo de lo habitual. Esperamos que se tome el tiempo de leer
toda la información. Como siempre, puede contactar a un maestro, director u oficina del distrito
si tiene preguntas.
Asistencia de comidas
Para servir mejor a la comunidad, estamos realizando algunos cambios en el Programa de
Asistencia Alimentaria a partir del Lunes 6 de Abril. El servicio de alimentos proporcionó
478 comidas la primera semana, 519 comidas la segunda, y 824 la tercera. A partir del 6 de
Abril, serviremos en siete ubicaciones los LUNES, MARTES y JUEVES solo de 12 del
mediodía a 12:30 p.m.
Tener que recoger las comidas tres veces por semana en lugar de cinco veces será más fácil
para las familias con transporte limitado y les dará más tiempo para permanecer más seguros
en el hogar. Las cuatro nuevas ubicaciones pueden ser más convenientes para caminar. Entre
los tres días de recogida, se repartirán cinco almuerzos y cinco desayunos. Estas comidas
gratis son para cualquier niño de 18 años o menos (o adultos de 19 a 21 años inscritos en un
programa educativo público o privado).
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UBICACIONES
Escuela Waller (195 Gardner Ave., puerta de la cafetería)
Cross Lutheran (126 Chapel Terrace, estacionamiento cerca de la entrada cubierta)
Bohner's Lake (esquina de Park St. y Robers St., Lois Fago Park cerca del pabellón).
Ya no en la escuela Winkler.
Escuela Primaria Lyons Center (1622 Mill St., por entrada principal)
Escuela Primaria Cooper (249 Conkey St., por entrada principal)
Restaurante Michael's On the Lake (3101 Eagle Rd., Kansasville, en el
estacionamiento)
Detrás de Burlington Fireplace & Solar (esquina de Paul St. y Midwood Dr.)

Recogida de materiales educativos
Algunos maestros necesitan distribuir materiales a los estudiantes que no tienen acceso a
Internet o por otras circunstancias especiales. Los maestros se comunicarán con las familias si
tienen artículos para recoger con detalles. La recogida (en coche o en pie) se llevará a cabo en
la Escuela Intermedia Dyer (201 S. Kendrick Ave.) el Lunes 6 de Abril de 12 a.m. a 6 p.m. Se
entregarán los materiales que no se puedan recoger.

Aprendizaje virtual / a distancia
Estamos impresionados con la forma en que los estudiantes han adoptado el aprendizaje
virtual. Estamos compilando algunas historias de éxito de estudiantes para compartir en las
redes sociales. Cada escuela tiene una página web de "Aprendizaje virtual" con información
específica de la escuela. Algunos maestros pueden ofrecer videoconferencias como otra
forma de comunicarse con los estudiantes. La videoconferencia permite que una clase tenga
una conversación, pero también queremos proteger la privacidad de los estudiantes. Aquí hay
algunos recordatorios:
●
●
●

La videoconferencia es opcional.
Las videoconferencias no deben ser grabadas.
Las cámaras de los estudiantes deben estar apagadas.

Calificación
Como se comunicó anteriormente, y en espera de la aprobación de la junta, el cuarto trimestre
será aprobado / no aprobado para los grados 5-12 y progreso suficiente / mínimo para los
grados K-4. Esperamos que los estudiantes continúen aprendiendo y cumpliremos nuestra
promesa de educar a los estudiantes de Burlington. También queremos ser realistas acerca de
los desafíos que el aprendizaje en el hogar presenta para algunas familias.
La mayoría de los estudiantes prosperarán en su aprendizaje independientemente del entorno.
Pero también reconocemos que nuestros estudiantes más vulnerables también serán los más
desafiados en tiempos de crisis.
Sabemos que tenemos estudiantes que no tienen Internet. Sabemos que algunos estudiantes
son los principales cuidadores en el hogar mientras los padres continúan trabajando. Sabemos
que tenemos muchos estudiantes que dependen de nuestros intervencionistas y del equipo de
servicios estudiantiles para tener éxito. También reconocemos que incluso con nuestro mejor
esfuerzo para adaptarnos rápidamente al aprendizaje virtual, todavía hay algunas incógnitas
sobre cómo todas las clases en todos los niveles de grado ayudarán a los estudiantes a cumplir
con las habilidades esenciales.
Además, hemos aprendido de educadores que han pasado por situaciones de crisis. Los
huracanes, tornados y otros desastres crearon una interrupción, pero no impidieron que los
estudiantes lograran sus sueños. Esta interrupción no solo está sucediendo a nuestros
estudiantes en el Distrito Escolar del Área de Burlington, sino a todos los estudiantes. Hemos
publicado enlaces a algunos de los artículos que hemos leído en este sitio web (enlace:
https://www.basd.k12.wi.us/district/grading-articles.cfm#d716010)
Ahora es el momento para que las familias cuiden a sus hijos. Continúe ayudando a su hijo a
navegar a través de la interrupción de sus vidas cotidianas. El aprendizaje no solo vendrá del
trabajo que asignan nuestros maestros, sino también de jugar un juego de mesa, aprender a
cambiar una llanta o lavar los platos. Aprender es el objetivo, no una calificación.

Así es como abordaremos la calificación para el cuarto trimestre en diferentes niveles de grado:
Grados K-4
Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas
● SP - Progreso suficiente
● MP - Progreso mínimo
Las áreas especiales (arte, música y educación física) no asignarán calificaciones.
Grados 5-6
Las calificaciones de aprobado / no aprobado se evaluarán para artes del idioma inglés,
matemáticas, ciencias y estudios sociales.
● Pase - El estudiante ha hecho un progreso mínimo o suficiente en su aprendizaje
académico.
● Sin Pase - El estudiante no ha progresado en su aprendizaje académico.
Las áreas especiales (arte, música, STEM y educación física) no asignarán calificaciones.
Grados 7-8
Calificaciones de progreso para todos los cursos
● Pase - El estudiante ha hecho un progreso mínimo o suficiente en su aprendizaje
académico.
● Sin Pase - El estudiante no ha progresado en su aprendizaje académico.
Otros puntos de nota
● Algunas clases pueden requerir exámenes finales.
● Pase / no pase congelará el GPA (Promedio de Calificación) tal como quedó al final del
primer semestre. El segundo semestre no afectará el GPA.
● Para los estudiantes que actualmente obtienen créditos de la escuela secundaria, vea la
calificación de los grados 9-12.
Grados 9-12
Calificaciones de progreso para todos los cursos
● Pase - El estudiante ha hecho un progreso mínimo o suficiente en su aprendizaje
académico.
● Sin Pase - El estudiante no ha progresado en su aprendizaje académico.
Otros puntos de nota
● Los estudiantes que obtengan créditos de la escuela secundaria tendrán una anotación
en su expediente académico indicando que el segundo semestre es el semestre
"COVID-19", lo que explicará el motivo de la calificación de aprobado / no aprobado.
● Algunas clases pueden requerir exámenes finales.
● Pase / no pase congelará el GPA tal como quedó al final del primer semestre. El
segundo semestre no afectará el GPA.
● Clase de 2020: el GPA se congelará en el séptimo semestre y se utilizará para las
transcripciones finales y el rango final de la clase.

Evaluaciones
Por lo general, en la primavera, los estudiantes de BASD participan en el examen
estandarizado requerido por el estado (Forward Exam) como una entrada en la boleta de
calificaciones anual del estado. Los datos ayudan a las escuelas a reconocer mejoramientos
para garantizar que los estudiantes estén progresando.
El Departamento de Educación de EE. UU. Anunció que los estudiantes afectados por el cierre
de escuelas debido a la pandemia pueden desviar las pruebas estandarizadas requeridas por
el gobierno federal para el año escolar 2019-2020. El Departamento de Instrucción Pública de
Wisconsin solicitará una exención de examen federal para suspender los requisitos de
exámenes estatales esta primavera. Además, no administraremos la evaluación Spring iReady.
No hay clases
Recuerden que el 10 y 13 de Abril NO HAY CLASES. ¡Disfruta el largo fin de semana!
Junta Directiva
La próxima reunión de la Junta Escolar será remotamente el Lunes 13 de Abril a las 7 pm. Un
número de llamada estará disponible con el Aviso de reuniones para cualquier persona que
desee escuchar la reunión.
Los comentarios públicos pueden enviarse por correo electrónico
(boardcomments@basd.k12.wi.us) antes del Domingo 12 de Abril a las 7 pm. El correo
electrónico debe incluir el nombre completo y la dirección del orador y no puede exceder las
500 palabras. La Presidenta de la Junta, Rosanne Hahn, leerá los comentarios en el registro
durante la parte de comentarios públicos de la reunión.
Pensamientos finales
El Miércoles 1 de Abril, el Departamento de Instrucción Pública de WI publicó nuevos recursos,
llamados Learning During COVID-19 (enlace:
https://https://drive.google.com/file/d/13PwmSBuOpPYjT2Dc9iAyWkWM4H1v8rp6/view)
y Learning Every Day, Everywhere ( enlace:
https://drive.google.com/file/d/1_PG_fsRP5xG_F1TT_a0TMWqXqglcr7Yy/view). Lo
alentamos a que lea estos documentos y tenga en cuenta que el enfoque es cómo todos
podemos trabajar juntos como aprendices, educadores, cuidadores y familias. Además, la
sugerencia es que continuemos enfocándonos en la salud mental y el bienestar.
Nos preocupamos profundamente por los estudiantes y las familias del Distrito Escolar del Área
de Burlington. Nuestro personal, de casi 500 empleados, se está adaptando a trabajar desde
casa. Algunos aún se reportan a trabajar en persona, para revisar edificios o distribuir comidas.
Nuestro distrito ha podido donar suministros que no se utilizan a profesionales médicos en el
condado de Racine. La construcción de la futura Escuela Intermedia Karcher continúa a tiempo,
y hemos programado otros proyectos de mantenimiento de instalaciones para que se
completen en las escuelas.

Estamos agradecidos por los aspectos positivos que vemos a diario. Dejaremos que esta
interrupción nos enseñe nuevas habilidades. Buscaremos oportunidades para ayudar a
nuestros vecinos. Solo podemos continuar haciendo nuestro mejor esfuerzo y alentarnos unos
a otros. Gracias por todo lo que está haciendo para mantenerse a salvo en casa.

Para su servicio y educación,

Dr. Stephen Plank

