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7 de mayo de 2020 
  
Estimada comunidad de BCSD: 
  
Como siempre, espero que esta comunicación los encuentre bien a usted y a su familia. Espero que la 
luz del sol este fin de semana marque una señal de esperanza y días más brillantes para todos nosotros. 
  
Con el anuncio del gobernador Cuomo la semana pasada de que los edificios escolares permanecerán 
cerrados durante este año académico, tal vez como todos ustedes, experimenté tantas emociones 
encontradas. Por un lado, ahora tengo una sensación de clausura y puedo continuar con la planificación 
para el resto del año. Por otro lado, esperaba volver a la normalidad y que la escuela fuera como se 
supone que debería ser. 
  
Por lo tanto, ahora comienza una planificación emocionante a medida que imaginamos y creamos 
ceremonias de graduación, eventos olímpicos, programas de premios, producciones especiales y la 
graduación de la Clase 2020 de FLHS. Los equipos están ocupados planeando todos estos eventos y 
más, y los detalles seguirán pronto. Estos son algunos de los programas especiales que esperamos con 
anticipación y habrá más. Este atento a un aviso de un desfile de carros de BCSD en los próximos días. 
  
Académicamente, ahora que sabemos que permaneceremos fuera por el resto del año, todos nuestros 
maestros y líderes están trabajando arduamente para pasar a la Fase 3 del aprendizaje virtual. Los 
maestros participan en el desarrollo profesional e incluso estamos planeando algunos seminarios web y 
recursos para padres que lo ayudarán a apoyar el programa educativo de su hijo(a) durante este cierre 
prolongado. Los maestros están explorando nuevas herramientas, ideas para evaluar el aprendizaje de 
los estudiantes y mayores oportunidades de participación para estas últimas semanas de este año 
académico. Todo esto a medida que las escuelas elementales envían información sobre la colocación en 
clase para el próximo año y las escuelas secundarias continúan con la programación de los estudiantes. 
  
Nuestro Distrito, como se anunció previamente, tiene tres grupos operativos para comenzar a desarrollar 
planes a corto y largo plazo. Tenemos grupos operativos comprometidos con la planificación académica, 
el aprendizaje social y emocional y el reingreso (abordando los procesos y procedimientos para la 
seguridad, la salud y el distanciamiento social). Estos grupos operativos se han formado con la 
participación de muchos miembros de nuestro personal. Después de comenzar el trabajo y delinear 
preguntas clave, próximamente nos comunicaremos con la comunidad para su participación. 
Necesitaremos identificar el tiempo para que estos grupos operativos se reúnan y comiencen este 
importante trabajo. 
 
A partir del PRÓXIMO viernes, 15 de mayo, estaremos en un horario ligeramente cambiado para el 
aprendizaje a distancia y el compromiso profesional continuo. Los viernes, a partir de la próxima semana, 
los maestros estarán disponibles para conectarse con sus estudiantes hasta las 11:00 am. Hemos 
creado un tiempo dedicado todos los viernes por la tarde, a partir de las 11:00 am, para que los maestros 
y líderes participen en el trabajo necesario de nuestros grupos operativos y reuniones de nivel de grado, 
reuniones de equipos y departamentos para planificar el resto de este año y para lo que pueda parecer el 
regreso para 2020-2021. Los estudiantes habrán recibido las tareas que necesiten para el fin de semana. 
Nuevamente, este nuevo horario revisado comenzará el viernes 15 de mayo. 
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Al comienzo de esta carta, indiqué que experimenté algunas emociones encontradas en el anuncio del 
gobernador Cuomo la semana pasada. Noté que la noticia trajo la clausura necesaria para una 
planificación sostenida que ahora estamos llevando a cabo en serio. Lo que me confundió, 
emocionalmente, es la finalidad de su anuncio y la decepción de que no podremos estar todos juntos en 
los edificios de nuestra escuela y en persona durante un tiempo prolongado. Aunque intelectualmente 
aprecio la necesidad de permanecer en cierre en este momento; emocionalmente, estoy luchando con la 
necesidad de un retorno a la normalidad y un anhelo de volver a la escuela como se supone que 
deberían ser las escuelas. Estoy seguro de que hablo por todos con esperanza y prometo que 
volveremos pronto en nuestros edificios, en nuestras aulas, en nuestros escenarios y en nuestros 
campos. Esperemos que el sol de esta semana sea una señal de mejores días. 
 
Sinceramente, 
 
 
Dr. Joel Adelberg 
Superintendente Interino 
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