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Inspiring and Challenging Our Students 

 
 
1 de abril de 2020 
 
Estimada comunidad de BCSD: 
 
Lo único "dado" de esta crisis actual de COVID-19 es que nada es un hecho. Más importante aún, espero que cuando reciba esta 
comunicación, usted y sus familias estén sanos y bien. Somos una comunidad comprometida a hacer lo correcto ya que estamos 
abordando nuestras propias vulnerabilidades y preocupaciones para nuestras propias familias que enfrentan esta crisis. Casi suena 
superficial decir esto en este punto, pero todos estamos juntos en esto. 
 
La semana pasada, envié una comunicación a nuestra comunidad sobre las vacaciones de primavera y la necesidad de encontrar 
el equilibrio, descomprimir, reflexionar, reconocer las celebraciones religiosas y simplemente tomar un descanso. Si bien sigo 
creyendo que todos estaríamos bien atendidos al encontrar algo de equilibrio en este nuevo modo de vida y aprendizaje, hemos 
recibido y estamos obligados a seguir la Orden Ejecutiva del Gobernador Cuomo: los distritos deben continuar brindando 
instrucción a distancia para los estudiantes, comidas para los estudiantes y cuidado de niños para trabajadores esenciales todos 
los días de la semana entre el 1 de abril de 2020 y el 14 de abril de 2020, incluso si el distrito está programado para las vacaciones 
de primavera durante ese tiempo. De acuerdo con la directiva del Gobernador Cuomo, estoy rectificando la carta de la semana 
pasada con respecto a las vacaciones de primavera y compartiendo nuestro plan para la continuación del aprendizaje a distancia 
para la semana del 6 de abril. No estaremos en vacaciones. 
 
Cada uno de los directores de nuestras escuelas compartirá con ustedes el plan de aprendizaje para la próxima semana en 
comunicaciones separadas. Esto es lo que será consistente: 
 

Los materiales y recursos de instrucción estarán disponibles para los estudiantes para que puedan mantener, practicar y 
reforzar el conocimiento del contenido y las habilidades que ya ha iniciado desde el comienzo del aprendizaje a distancia. 

 
Los maestros proporcionarán las tareas a fines de esta semana para que los estudiantes continúen trabajando la próxima 
semana. 

 
La próxima semana también proporcionaremos algo de tiempo para que los estudiantes participen en trabajos de 
recuperación para tareas previamente iniciadas. 
 
Los maestros estarán disponibles para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y abordar las necesidades de los 
estudiantes. 
 
A medida que avanzamos hacia lo que estamos identificando como "fase 2" del aprendizaje remoto o a distancia, el 
personal tomará algo de tiempo la próxima semana para participar en la planificación futura. 
 
La próxima semana también incluye algunos días en el calendario que algunos miembros de nuestra comunidad 
reconocen como observancias religiosas. Se hará todo lo posible para evitar cualquier conflicto. 
 

Estos son tiempos difíciles para todos nosotros. Hemos tenido que adaptarnos a los cambios en las expectativas y los protocolos 
en cualquier momento. Este es otro de esos momentos. Incluso si estuviéramos en la escuela y nos dirigiéramos a un descanso de 
vacaciones, nunca esperaríamos que el aprendizaje se detenga. Como educador con muchos años en el campo y como aprendiz 
de por vida, nunca recomendaría un descanso del aprendizaje. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos la próxima semana es 
menos importante que lo que hacemos de ella. Especialmente en tiempos estresantes, asegurarnos de continuar interactuando con 
los demás, mientras NUNCA tomar un descanso de leer, escribir y crear debe ser nuestro cargo. Nuestro plan para la próxima 
semana honrará, no sólo el mandato de continuar el aprendizaje a distancia, sino también el espíritu de la educación, que es que el 
aprendizaje nunca se detiene, al mismo tiempo que atendemos las tensiones sociales, emocionales, físicas y mentales muy reales 
de esta crisis. 
 
Sinceramente, 
 
Joel Adelberg 
Superintendente Interino de Escuelas 

Bedford Central School District 
Fox Lane Campus 

P.O. Box 180 
Mt. Kisco, NY 10549 


