14 de agosto de 2020
Estimados padres / tutores:
Espero que ustedes y sus familias estén bien. Les escribo hoy con una serie de actualizaciones
importantes y algunas aclaraciones e información adicionales.
Apertura de la escuela y ajuste del calendario
La Junta de Educación aceptará mi recomendación de enmendar el calendario escolar de la semana de
apertura. Tengan en cuenta estos cambios:
Martes 8 de septiembre: Día de la conferencia del superintendente (Desarrollo Profesional solo para el
personal) - Este es un intercambio con el Día de la conferencia del superintendente programado para el
lunes 5 de abril, que ahora se convertirá en un día escolar regular para todos los estudiantes.
Miércoles 9 de septiembre: programas de orientación y bienvenida para todas las familias de
kindergarten y estudiantes de sexto grado en FLMS, noveno grado en FLHS y todos los demás
estudiantes nuevos en BCSD. Los directores enviarán invitaciones y horarios para este día a todas las
familias K, 6, 9 y nuevas.
Jueves 10 de septiembre: primer día de clases para todos. Los que asistan en persona (K-2 y
programas especiales) estarán en persona. El grupo híbrido 1 estará en persona. El grupo híbrido 2
estará remoto. Aquellos que seleccionen todo remoto estarán remotos. Se proporcionará información
adicional de los directores y líderes del programa.
Viernes 11 de septiembre - Segundo día de clases para todos. Los que asistan en persona (K-2 y
programas especiales) estarán en persona. El grupo híbrido 2 estará en persona. El grupo híbrido 1
estará remoto. La selección totalmente remota estará remota. Información adicional vendrá de directores
y líderes de programas.
Elección de los padres - En persona (modelo híbrido) o remota - Aclaración y dirección
Gracias por completar sus formularios de preferencia con respecto al modelo de instrucción para la
apertura de la escuela. Si bien anteriormente les pedimos que indicaran su preferencia, ahora debemos
pedirle que se comprometan con el modelo que desean para sus hijos para septiembre. Tengan en
cuenta que no les estamos pidiendo que se comprometan a tomar una decisión para el semestre o el
año. Las escuelas se comunicarán con ustedes para confirmar su elección (decisión) para el mes de
septiembre.
Cada mes, tendrán la oportunidad de comunicarse con su escuela si deciden cambiar de modelo, es
decir, de remoto a híbrido o de híbrido a remoto.
Debemos pedir un compromiso de un mes para asegurar la dotación de personal adecuada, acomodar
pequeñas cohortes en persona, distanciamiento social, PPE necesario, proporción de estudiantes /
personal, etc. Haremos todo lo posible para trabajar con las familias que deseen hacer cambios, pidiendo
que se comprometan ahora para el primer mes de clases.

Reuniones de Ayuntamiento y comunicación continua
Ayuntamiento de secundaria:
martes 18 de agosto a las 12:00 del mediodía Únase a través de Zoom  Envíe sus preguntas con
anticipación
Ayuntamiento de primaria:
miércoles 19 de agosto - 12:00 del mediodía Únase a través de Zoom Envíe preguntas con
anticipación
para los ayuntamientos de educación especial: lunes 24 de agosto y martes 25 de agosto
Envíe preguntas con anticipación para la escuelaeducación especial para los ayuntamientos
● primaria de: lunes 24 de agosto - 8:30 a.m. Únase a través deZoom
● la escuela intermedia: martes 25 - 12 de agosto: 00 del mediodía Únase a través de Zoom
● High School: martes, 25 de agosto - 8:30 a.m. Únase a través de Zoom
DLBE Town Hall - Martes, 25 de agosto - Detalles e invitación para seguir
Hillside Town Hall - Fecha, detalles e información para seguir
Nunca antes en la historia de la educación pública, los padres y los educadores han tenido que tomar las
decisiones y considerar las opciones que tenemos ante nosotros en este momento. Continúen utilizando
nuestro sitio web en la página de  Información de reingreso de 2020, donde encontrarán nuestros planes
de aprendizaje y toda otra información importante. Esta información seguirá actualizándose. Tengan en
cuenta lo siguiente que estamos agregando a esta página hoy con respecto a los protocolos para
pruebas y rastreo.  Prueba COVID-19 y Rastreo de Contactos
Para aquellos que no puedan participar en los ayuntamientos el martes 11 de agosto y el miércoles 12 de
agosto, pueden verlos aquí:
Reunión del Ayuntamiento de K-12 - 11 de agosto de 2020

Reunión del Ayuntamiento de K-12 - 12 de agosto de 2020
Estamos preparando un FAQ que capturará las preguntas planteadas antes y en los dos Ayuntamientos.
Tan pronto como esté listo, se publicará en nuestro sitio web.
Disfruten el fin de semana.
Atentamente,
Joel Adelberg

