17 de Abril, 2020
Estimadas familias de BASD,
La orden de Seguro Para el Hogar de Wisconsin ha sido extendida hasta el 26 de Mayo es
acompañada por un anuncio de que las escuelas permanecerán cerradas hasta el final del año
escolar. Aunque nuestros edificios y terrenos escolares están cerrados, el Distrito Escolar del Área
de Burlington continua enfocado en el aprendizaje de los estudiantes.
Ninguno de nosotros hubiéramos elegido este resultado. Continuaremos ofreciendo la mejor
educación dada la situación. Nuestros maestros continuarán trabajando con los estudiantes para
guiar su progreso. Apreciamos el esfuerzo que hacen las familias para monitorear el trabajo escolar y
mantener a los estudiantes interesados en su trabajo. Entonces, personalmente, aprecio más lo que
nuestros estudiantes, maestros y familias están haciendo para que funcione.
Ahora la pregunta en nuestras mentes es qué sucederá con nuestros eventos tradicionales de
primavera. Sabemos que los eventos de primavera, como la graduación, son una parte importante de
la vida de nuestros estudiantes y familias. El comienzo, junto con otras promociones de grado, se
manejaran de manera diferente que en años anteriores. La Clase de 2020 de BHS se celebrará por
sus logros. Un comité está trabajando en actividades especiales para nuestros estudiantes de último
año y toda la comunidad. Se enviará más información una vez que los detalles estén disponibles.
Las escuelas comunicarán planes adicionales para otras tareas más rutinarias que vienen al final del
año, como llevar a casa artículos personales, devolver materiales escolares y distribuir el anuario.
También estamos mirando hacia el verano y creando un plan para los programas que generalmente
ofrecemos, como la escuela de verano y la educación comunitaria.
Hay algunos anuncios que el personal del distrito ha pedido que compartamos con las familias.
Programa de Asistencia Alimentaria: las comidas se seguirán distribuyendo los Lunes (1 día de
comidas), martes (2 días de comidas) y jueves (2 días de comidas) de 12 del mediodía a 12:30 p.m.
en siete ubicaciones ( Cooper Elementary, Cross Lutheran, Waller Elementary, Lyons Center
Elementary, Lois Fago Park en Bohner's Lake, Michael's on the Lake en Kansasville y detrás de
Burlington Fireplace and Solar). Hasta la fecha, se han distribuido 4440 comidas.
Devolución de Libros de la Biblioteca: los estudiantes (todas las edades de 4 a 12 años) pueden
devolver los libros de la biblioteca de BASD (si lo desean) el martes 21 de abril en Waller, Cooper y
Cross Lutheran durante el horario de recogida de Asistencia de comidas (12 mediodía - 12: 30 pm).
Recogida de Material: los maestros notificarán a los estudiantes / familias SI tienen más trabajo
escolar para recoger. La próxima recogida será en cada escuela el 30 de abril de 12 del mediodía a
4 de la tarde. Nuevamente, busque más información del maestro de su estudiante.
Aprendizaje Virtual / Calificación: con la noticia de que el aprendizaje virtual continuará hasta el
final de este año académico, BASD considerará los ajustes necesarios para mejorar la experiencia
de aprendizaje. Por ejemplo, formas de enriquecer la experiencia de videoconferencia y al mismo
tiempo seguir guías. Las escuelas harán una anotación en todas las boletas de calificaciones (4K-12)
de que la primavera de 2020 es un semestre COVID-19.
Información de contacto: algunas familias se han mudado debido a las circunstancias actuales.
Recuerde actualizar su perfil de Skyward si su dirección, número de teléfono o correo electrónico ha
cambiado durante el cierre de la escuela.

Recursos útiles: Si usted o alguien que conoce tiene dificultades con las finanzas personales, el
desempleo, la vivienda (Enlace a información para personas sin hogar
(https://www.basd.k12.wi.us/district/Homeless%20Outreach%20COViD-19.pdf), inseguridad
alimentaria, no dude en ponerse en contacto con la trabajadora social Lori Radtke
(lradtke@basd.k12.wi.us). Consulte los enlaces en la página de Recursos de la comunidad de BASD.
https://www.basd.k12.wi.us/district/community-resources.cfm
Open Enrollment - The regular application period deadline has been extended 30 days to May 29,
2020, at 4 pm (per 2019 Wisconsin Act 185 enlace:
https://docs.legis.wisconsin.gov/2019/related/acts/185)
Inscripción Abierta: La fecha límite del período de solicitud regular se ha extendido 30 días hasta el
29 de mayo de 2020 a las 4 pm (según la Ley 185 de Wisconsin de 2019) (enlace:
https://docs.legis.wisconsin.gov/2019/related/acts/185)
Progreso del Proyecto de Referéndum: La construcción de la nueva Escuela Intermedia Karcher
programada para abrir en el otoño de 2021 todavía está en camino. Con las escuelas cerradas,
podemos comenzar algunos otros proyectos programados para 2020. El Comité de Límites de
Asistencia Elemental tendrá su primera reunión la próxima semana y las notas se publicarán en
basd.k12.wi.us. Entonces, aunque sentimos que hay mucho en espera en este momento, estamos
agradecidos de ver que estos proyectos sigan adelante.
Enlace: https://newkms6-8.blogspot.com/
Gracias por su paciencia y flexibilidad hasta ahora y en el futuro. Continúe trabajando para encontrar
un equilibrio saludable en sus actividades diarias.
Con Ustedes en Educacion,
Dr. Stephen Plank
Superintendente

