Estimada comunidad de BCSD,
El sábado 6 de marzo de 2021 de 9 am a 12 pm, la Junta de Educación de BCSD llevará a cabo un
presupuesto previo para el programa especial de sábado: De Bell-to-Bell: Principios rectores de
instrucción para el enfoque de desarrollo presupuestario.
En el transcurso de tres horas, la Junta de Educación se relaciona con los administradores del distrito,
quienes brindarán breves presentaciones de su visión de instrucción para los programas y las escuelas que
dirigen. Cada administrador se presentará durante cinco minutos y luego se quedará para una sesión de
preguntas y respuestas de 15 minutos con la Junta.
Los administradores no discutirán los números reales del presupuesto ni discutirán las instalaciones, las
actividades co-curriculares o el atletismo, todo lo cual ocurrirá durante la deliberación del Presupuesto del
Superintendente. Además, las discusiones con los líderes de las artes, la educación física y la salud se
llevarán a cabo en las reuniones públicas de la Junta durante la temporada presupuestaria. En cambio,
este SÁBADO programó ayudará a crear un enfoque de instrucción y un marco para el presupuesto. Cada
líder tocará las prioridades educativas actuales y su visión para 2021-2022. En cada presentación se
incluirán consideraciones sobre los desafíos específicos relacionados con la educación durante esta
pandemia y consideraciones clave para la planificación posterior a COVID.
Este programa es una oportunidad para ver el marco y los principios rectores que informarán el
Presupuesto del Superintendente que se presentará a la Junta y la comunidad el 17 de marzo. Esperamos
que esta sesión le brinde a la comunidad una ventana a la profundidad y amplitud del trabajo rector de
nuestra equipo de liderazgo en preparación para nuestro presupuesto 2021-22. Si bien esta reunión
especial del sábado de la Junta de Educación con nuestro liderazgo distintivo no brindará una oportunidad
para comentarios públicos, habrá muchas oportunidades para comentarios públicos en futuras reuniones
de la Junta durante las deliberaciones presupuestarias y en audiencias públicas sobre el presupuesto.
Esperamos que el público sintonice lo que seguramente será una discusión informativa. Al igual que con
todas las reuniones de la Junta de Educación, esta sesión se transmitirá en vivo y la presentación también
estará disponible a través de BCSD-TV más tarde en el día. Consulte BoardDocs para obtener los enlaces
y los detalles de visualización más actualizados.
La agenda para el sábado 6 de marzo es la siguiente:
●
●
●
●
●

9:00
9: 10-9: 30de
9: 30-9: 50
9: 50-10: 10
10: 10-10: 35

●

10:35-11:00

●
●
●

11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-12: 00

Comentarios de apertura - Supt. Joel Adelberg
Plan De Estudios e instrucción - Asistente. Supt. Amy Fishkin
Tecnología de instrucción - David Gee, Director de Tecnología
ESOL - Adrienne Viscardi, Directora de ESOL
Educación especial: Deborah Dormady, directora de educación especial; Toni
Ann Carey, Director Adjunto de Educación Especial
Programación de educación primaria - C. Zbyněk Gold (BHES); Gina Smith
(BVES); Inas Morsi-Hogans (MKES); Teresa Letizia (PRES) y Judy Brewster
(WPES)
Programación escuela secundaria - Sue Ostrofsky, FLMS Principal
Programación de secundaria - Brett Miller, FLHS Principal
Recapitulación

