8 de septiembre de 2020
Estimados padres y tutores de BCSD:
Bienvenidos al comienzo oficial del año escolar 2020-2021.
Como saben, debemos hacer que cada miembro de nuestra comunidad que planee ingresar a
cualquiera de nuestros edificios complete un examen de salud diario antes de ser admitido.
Todas las familias deberán completar una evaluación cada mañana para cada niño/a de
su familia que planee asistir a la escuela en persona ese día. NO es necesario que
complete una evaluación para los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto desde
casa.
La aplicación de evaluación que estamos usando para abrir la escuela, comenzando con el día
de orientación mañana, martes, 9 de septiembre, es la siguiente. Esto es para su información.
A partir de mañana por la mañana, las familias de kínder, 6to y 9no grado recibirán una
notificación para completar antes de asistir. Para los estudiantes nuevos que visiten nuestras
escuelas mañana y que no ingresan a kínder, 6to y 9no grado, recibirán una notificación de su
nueva escuela con el enlace más tarde hoy. El jueves y viernes, todas las familias recibirán la
alerta matutina.
Si por alguna razón no recibe la notificación diaria, siempre puede acceder al formulario de
evaluación a través de este enlace: Formulario de Evaluación de la Salud del Estudiante.
Tenga en cuenta que la aplicación de evaluación actual es una que hemos desarrollado aquí en
el BCSD para los próximos días. Como resultado, todas las familias recibirán una notificación
cada mañana. A mediados de la próxima semana, enviaremos información a todas las familias
y al personal sobre una nueva aplicación de evaluación. Una vez que estemos usando la nueva
aplicación, sólo aquellos que estén programados para ese día recibirán la alerta matutina.
Hasta que la nueva aplicación esté lista para usarse, todas las familias recibirán el recordatorio
de la mañana, independientemente de si tiene un hijo/a que asiste en persona o no. Pedimos
disculpas por este inconveniente en la notificación para los próximos días.
Gracias por su cooperación, asociación y paciencia. Nuestro objetivo es abrir escuelas de
forma segura con la información necesaria proporcionada por nuestras familias para mantener
a todos a salvo.
Sinceramente,
Joel Adelberg

