22 de Mayo, 2020
Estimadas familias de BASD,
Mientras nos dirigimos al fin de semana del Día Conmemorativo, el Distrito Escolar del Área de
Burlington quería comunicarse y compartir actualizaciones y razones para celebrar. Tradicionalmente
durante esta semana pasada, varias escuelas hubieran organizado eventos del Día Conmemorativo
para honrar a las muchas personas que han hecho grandes sacrificios por nuestro país a través de su
servicio. Tómese un momento para recordar a aquellos en nuestra comunidad que murieron sirviendo
a los Estados Unidos.
Ahora nos encontramos en la recta final del año escolar. Los estudiantes en los grados 4K-8 han
tenido la oportunidad de recoger sus artículos personales. BHS anunció detalles sobre la recogida de
la escuela secundaria durante la última semana de clases. El 5 de Junio es el último día de clases para
este año escolar actual. ¡Permanezcan enfocados y terminen fuertes estudiantes de Burlington!
Más Seguros en Casa
Continuamos monitoreando todos los desarrollos a nivel nacional, estatal y local. Mientras que la
reciente decisión de la Corte Suprema anuló la Orden de Seguridad en el Hogar, la decisión excluyó
específicamente la sección que pedía el cierre de la escuela. Por lo tanto, las escuelas de BASD
permanecerán cerradas con propósito de instrucción y actividades extra / co-curriculares hasta el 30
de Junio.
Escuela de Verano
BASD ofrecerá una escuela virtual de verano para estudiantes actualmente en grados 4K-7 en el aula
de Google Classroom, de Lunes a jueves del 15 de Junio al 16 de Julio. La programación se enfocará
en los estándares de nivel de grado en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. Las lecciones se
publicarán a las 8 am y los maestros estarán disponibles de 8-11 am para proporcionar instrucción
directa, facilitar discusiones en grupos pequeños o para otras actividades. La escuela de verano es
una excelente manera para que todos los estudiantes refuercen habilidades específicas de grado.
Formularios de inscripción: (inglés / español)
Además, la Educación Comunitaria de Burlington ofrecerá clases virtuales (como Mad Science) a partir
de Junio. Mira su página web para más detalles.
Computadoras
Los estudiantes que regresan a BASD en el otoño pueden conservar sus Chromebooks durante el
verano. Es importante cuidar la computadora porque los estudiantes usarán el mismo dispositivo para
el próximo año escolar. Los estudiantes en transición a una nueva escuela (a Dyer, Karcher o BHS)
llevarán su Chromebook a su nueva escuela en el otoño. Si un estudiante se gradúa o planea no
inscribirse en BASD en el otoño, el Chromebook (o iPad) junto con los cables de carga deben
devolverse a la escuela.
Clase de 2020
Celebramos la Clase de 2020 por sus logros y el carácter que tienen y han mostrado estos estudiantes
en el Distrito Escolar del Área de Burlington. Videos de reconocimiento y focos de alto nivel se
comparten en la página de Facebook de BHS y en el sitio web de la Clase de 2020. BHS hará una

ceremonia de graduación virtual el Viernes 5 de Junio a las 7 pm, aparte de una presentación de
diploma por carro y el lanzamiento de tapa en video.
Programa de Alimento
El distrito continuará distribuyendo desayuno y almuerzo en siete sitios los Lunes, Martes y
Jueves de 12 del mediodía a 12:30 pm hasta el 5 de junio. Del 8 de Junio al 14 de Agosto, las comidas
para llevar estarán disponibles los Lunes y Miércoles de 12 a 12:30 p.m. en Waller Elementary y
Burlington High School. Cinco días de desayunos y almuerzos serán
entregado sin costo alguno.
Prueba de COVID-19
Burlington High School, un lugar de emergencia para la comunidad, se utilizó como sitio de prueba
para COVID-19. La Guardia Nacional realizó 1,662 pruebas. En Junio, se llevará a cabo una donación
de sangre en Burlington High School. La escuela secundaria también fue un lugar de preparación
durante la inundación de 2017. Como distrito, estamos agradecidos que nuestras instalaciones pueden
usarse no solo para la instrucción, sino también en momentos de necesidad.
Aquí Para Ayudar
Racine County Human Services ’Youth & amp; Family Division lanzó una nueva iniciativa "Aquí para
ayudar" (enlace: https://drive.google.com/file/d/1m8attqHYC06K5wXM49u__L_uB3DmIlu0/view) para
ayudar a las familias a navegar por los recursos para obtener apoyo adicional. Cualquier persona que
tenga preguntas o quien necesite de servicios, debe enviar un correo electrónico a
HereToHelp@racinecounty.com. Además, las familias y los jóvenes deberían de visitar
RacineCountyFamilyResources.com un sitio web único que contiene una variedad de información,
recursos y un directorio comunitario para familias y jóvenes que necesitan apoyo. (Enlace:
https://racine.wi.networkofcare.org/family/)
Comité de Límites de Asistencia
Un comité ciudadano voluntario se ha reunido dos veces para desarrollar una propuesta para nuevos
límites de asistencia cuando el distrito se reconfigure para tener cinco escuelas primarias 4K-5. Visite
este sitio web (enlace) para actualizaciones y para leer la información que el comité está estudiando.
Construcción de Escuelas
Con estudiantes estudiando en casa, los proyectos de construcción que fueron aprobados por el
referéndum y programados para el verano, han comenzado en todo el distrito. BHS está reemplazando
una sección del techo. En Dyer, se reemplazaran ventanas para todo el edificio y la remodelación del
baño se llevarán a cabo durante el verano. La oficina principal de Dyer se moverá abajo al nivel del
estacionamiento para proporcionar una nuevo segura
entrada. Waller está reemplazando techos, luces y ventanas y remodelando dos baños. A
Cooper, los cuatro baños están siendo remodelados. Lyons también tendrá un nuevo techo.
Para finalizar, lo alentamos a que tome un descanso este fin de semana. Tómese el tiempo para salir
al aire libre, pase tiempo con la familia y disfruten de actividades que los hagan felices. Luego regresen
el Martes 26 de Mayo listos para terminar el año escolar.

