30 de Abril de 2020
Ahora estamos dentro de las últimas seis semanas del año escolar 2019-2020. BASD ve a sus
niños progresando constantemente en su trabajo escolar. ¡Sigan con el buen trabajo!
Aquí están las últimas actualizaciones para ayudar a mantener informadas a nuestras familias.
Logística de Aprendizaje
Día de Recogida: Hoy es el día de recoger materiales (SOLO si un maestro o director le
informó a su estudiante si tiene algo que recoger). Las familias comenzarán a escuchar sobre
los planes para recoger materiales personales como artículos de armarios, escritorios,
proyectos de arte, etc. Cada escuela tiene su propio plan debido a la programación de
proyectos de construcción, etc., así que tenga paciencia mientras nosotros trabajamos en este
horario.
Distribución de comidas: el programa de comidas continúa sirviendo a los niños los
Lunes, Martes y Jueves en siete lugares.
- ¡El lunes 4 de Mayo reconoceremos el Día de los Héroes del Almuerzo Estudiantil! Vistanse
como un superhéroe cuando recojas el almuerzo para mostrar aprecio para el Personal de
servicio por la comida.
- NOTA: No se recogerá el lunes 25 de Mayo por ser dia festivo (Memorial Day).
- El programa continuará hasta el final del año escolar. Estamos explorando opciones de
financiación para ofrecer el programa de comidas durante el verano.
Tecnología: Para problemas de Chromebook, comuníquese con el Departamento de TI de
BASD al correo electrónico (basdtech@basd.k12.wi.us) o llame al 262-342-6883. Programe
una cita para solucionar un problema tecnológico (Martes de 1 a 4 p.m. o Jueves de 7 a 10
a.m.).
Mirando Hacia el Futuro
La orden Safer-at-Home del 16 de Abril cerró las escuelas por el resto del 2019-2020
año escolar, que está definido por la ley estatal como 30 de Junio de 2020. Esto significa que la
escuela, los edificios y terrenos están cerrados a los estudiantes para instrucción y actividades
extracurriculares hasta el 30 de Junio de 2020.
- Community Ed y Summer Rec: Aunque la Educación de la Comunidad de Burlington sigue
teniendo esperanzas de poder ofrecer Summer Rec, campamentos y clases en
Julio y Agosto; No hay garantías.
- Escuela de verano: La escuela de verano no tendrá lugar en persona en Junio (como
es la norma) El distrito está explorando posibilidades para una escuela de verano en línea o un
inicio en persona retrasado a la escuela de verano.
- Fall Back-to-School: El calendario escolar tiene BASD regresando a la escuela

la semana del 17 de Agosto (una fecha de inicio temprana debido a proyectos de construcción
durante el verano de 2021). El liderazgo del distrito se está preparando para diferentes
escenarios para el nuevo año escolar ya sea en persona o virtual.
- Por favor, comprenda que las decisiones sobre la instrucción de otoño de 2020 serán
probablemente dirigidos por el estado o el Departamento de Instrucción Pública base a la
seguridad de los residentes de Wisconsin.
Noticias del Distrito
Financiación Escolar: La Junta Escolar está discutiendo actualmente el presupuesto
preliminar del distrito para el año 2020-2021.
Para 2019-2020, la junta tuvo que tomar la difícil decisión de utilizar el fondo general de
equilibrar dólares para equilibrar el presupuesto debido a una inscripción abierta más altas de
costumbre y aumentos en los costos de los empleados relacionados con su educación
continua.
Luego, cuando BASD recibió la información de desarrollo del presupuesto de Wisconsin para
planificar para el presupuesto 2020-2021, el distrito calculó que nuevamente tendremos fondos
cortos.
El distrito planea reducir costos reduciendo el equivalente de 2.6 empleados de tiempo
completo aunque una reducción de horas causara un aumento del tamaño de la clase en
algunos cursos. Esto ahorrará el distrito aproximadamente $185,000. A continuación, la junta
tomará decisiones sobre los beneficios para empleados (como seguro de salud). Sin embargo,
por cause de el coronavirus, la perspectiva se ha vuelto más preocupante.
Con la emergencia de salud COVID-19, el estado perderá ingresos fiscales. Esta voluntad
probablemente signifique menos ingresos por alumno para las escuelas. Estamos preparando
escenarios presupuestarios para abordar un déficit de hasta $1.36 millones. La mitad del déficit
presupuestario previsto está relacionado con aumento de los costos fijos dentro de BASD
(como seguros o servicios públicos) y la mitad de los rebajos anticipados se debe a la posible
pérdida de fondos estatales. Para abordar el déficit, la junta está considerando, además de los
cambios en los beneficios de los empleados, recortes operativos (a edificios y terrenos,
tecnología y presupuestos de construcción), y algunas reestructuraciones de ayudantes de
maestros de tiempo parcial.
Continuamos buscando cualquier opción financiera ofrecida debido a la pandemia (como
financiación de la Ley CARES), aunque hasta ahora estos programas de ayuda no se han
dirigido a escuelas de K-12.
Comité de Límites de Asistencia: En el otoño de 2021, el distrito tendrá cinco
escuelas primarias que sirven grados 4K-5. Para acomodar este cambio, los límites de
asistencia serán rediseñados por el distrito. Un comité voluntario hará recomendaciones a la

junta escolar que satisfagan las necesidades de inscripcion, mejor utilizar la capacidad del
edificio, tener un impacto mínimo en los estudiantes y demostrar responsabilidad fiscal.
Lea más, incluidas las notas de su primera reunión, en esta página web (enlace:
https://www.basd.k12.wi.us/district/attendance-boundary-updates.cfm).
Proyectos de Construcción: Con los edificios escolares cerrados, el edificio y los terrenos, el
departamento ha comenzado la limpieza de verano de los edificios. También podemos obtener
un arranque rápido en proyectos de construcción de verano. Los edificios se están preparando
en orden de prioridad, que influye cuando los estudiantes pueden recoger artículos personales.
Celebrando la Clase de 2020 y BHS
Esta semana, BHS se comunicó con la Clase de 2020 que la ceremonia de graduación será
virtual el viernes 5 de Junio. Durante todo el mes de Mayo, celebraremos el 159 aniversario de
clase de graduación de BHS. (enlace a la página web Clase de 2020
https://www.basd.k12.wi.us/schools/high/activities/class-of-2020.cfm)
La próxima semana, tendremos estudiantes que tomarán sus exámenes de Colocación
Avanzada. Esta es una de varias oportunidades de doble crédito. Seguimos impresionados con
la cantidad de créditos universitarios que obtienen nuestros estudiantes de secundaria.
Apreciación al Maestro
Nuestros maestros estaban encantados de ver a los estudiantes a través de videoconferencias.
Estamos agradecidos por la flexibilidad que los maestros de BASD han demostrado para
adaptar sus clases en línea para el aprendizaje y su disposición a responder preguntas de los
estudiantes fuera de horas normales de escuela. Del 4 al 8 de Mayo es la Semana de
Apreciación de Maestros en todo el país. Envía una nota a tus profesores de estudiantes si
tienes un momento. Mientras tanto, quiero agradecer a nuestros maestros y personal que
marcan la diferencia en la vida de nuestros estudiantes diariamente.
Para su Servicio en Educación
Dr. Stephen Plank
Superintendiente

