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29 de marzo de 2020 
 
Estimada comunidad de BCSD: 
 
Ayer, el gobernador anunció que las escuelas de Nueva York permanecerán cerradas hasta el 
15 de abril. Anunció que volverá a evaluar antes del 15 de abril para determinar si será 
necesario un cierre más prolongado. Nuestros maestros están preparados para continuar 
trabajando con nuestros estudiantes a través del aprendizaje a distancia el tiempo que sea 
necesario. A medida que ingresamos en lo que consideramos la Fase 2 de este cierre 
extendido, estamos construyendo nuestro conjunto de herramientas, desarrollando nuevos 
métodos para la enseñanza virtual, la comunicación y la evaluación. Nuestro mayor deseo, por 
supuesto, es regresar a nuestras escuelas con nuestros estudiantes lo antes posible. 
 
Nuestro calendario escolar 2019-2020 tiene programado las vacaciones de primavera a partir 
del lunes, 6 de abril. Mantendremos las vacaciones de primavera como una semana de 
vacaciones/descanso para nuestros estudiantes y el personal. Observaremos las vacaciones 
de primavera desde el lunes, 6 de abril hasta el viernes, 10 de abril. Deseamos mantener este 
tiempo para que todos nos enfoquemos en nuestras familias. Nuestro programa de alimentos 
continuará funcionando durante el descanso. 
 
Recuerde que las vacaciones de primavera para los estudiantes habían programado incluir el 
lunes, 13 de abril para dar cabida al Día de la Conferencia del Superintendente para el 
personal. Ya llevamos a cabo el Día de la Conferencia del Superintendente el 16 de marzo, que 
ahora convierte el 13 de abril en un día escolar para los estudiantes. Por lo tanto, la educación 
a distancia se reanudará el lunes, 13 de abril. 
 
Hemos escuchado de muchos de ustedes, estudiantes, padres y maestros, que aprender a 
aprender en un entorno virtual en el hogar ha presentado una curva de aprendizaje significativa 
y a menudo se ha sumado a las tensiones que ya son significativas dada la magnitud de esta 
crisis de salud. Esperamos que un descanso muy necesario permita la atención al equilibrio, la 
salud mental, la reflexión y brinde un respiro a nuestra situación actual. Los maestros no 
enviarán tareas y no se les exigirá que se comuniquen con los estudiantes y las familias 
durante el descanso, para que todos podamos encontrar algo de equilibrio, observar las 
vacaciones y atender a nuestras familias y a nosotros mismos. 
 
Les deseo buena salud y bienestar. 
 
Sinceramente, 
 
Joel Adelberg 
Superintendente Interino de Escuelas 
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