Estimada comunidad de BCSD:
Con la primavera a la vuelta de la esquina, todos esperamos un clima más cálido y días mucho más
brillantes por delante. “Primavera” adquiere un nuevo significado en 2021, con la esperanza de que un
cambio de temporada también traiga buenas noticias en nuestra batalla contra Covid. Las vacunas y
mejores noticias sobre hospitalizaciones y menores tasas de infección son los signos de esperanza que
todos hemos estado esperando. Por supuesto, este virus no ha desaparecido y todos sabemos la
importancia de permanecer atentos a las medidas de seguridad para mitigar la propagación, especialmente
las máscaras y el distanciamiento social.
Como saben, con esperanzadoras señales de éxito en la lucha contra esta horrible pandemia, también hay
una mayor urgencia en abordar la pérdida de aprendizaje y conexión en las escuelas públicas, a pesar de
los esfuerzos hercúleos de todos nosotros. Sabemos que las brechas ya presentes en el aprendizaje y las
oportunidades solo se han intensificado durante este tiempo. La necesidad de abordar la profunda brecha
digital es ahora una prioridad nacional reconocida. Además, la sensación de aislamiento y separación entre
muchos de nuestros estudiantes, familias y personal es una preocupación crítica cada vez mayor.
Anoche, en la reunión de la Junta de Educación, nuestro equipo de liderazgo presentó al público nuestro
plan para traer de regreso a todos los estudiantes, K-12, 5 días a la semana, a partir del lunes 12 de
abril de 2021. Encontrará muchos detalles importantes en esta presentación: Plan de reingreso a
tiempo completo de BCSD.
Anteriormente, les pedimos a los padres de los grados 3-12 que respondieron a una encuesta para indicar
su disposición e interés en reanudar la instrucción de 5 días a la semana para sus hijos. Hubo un apoyo
abrumador para la reanudación de la escuela 5 días a la semana. Mañana, viernes 12 de marzo, recibirá
otra encuesta. Este requerirá un compromiso de instrucción a tiempo completo, 5 días a la semana o
aprendizaje remoto durante el resto del año. Los detalles acompañarán a este formulario de encuesta.
Necesitaremos recibir uno para cada uno de nuestros estudiantes, K-12, antes del 19 de marzo.
Sabemos que la decisión la tomará cada familia para sus hijos en función de su comodidad, disposición e
importantes consideraciones personales y familiares. Apoyaremos a todos los estudiantes, K-12, ya sea
que completen este año escolar completamente en persona o completamente a distancia.
Anticipándose a las preguntas antes de hacer una selección, el director de cada escuela anunciará una
sesión de preguntas y respuestas para los padres para la próxima semana. Busque esta información de su
propia escuela.
Me complace compartir esta emocionante noticia, agradecido a nuestro personal que continúa trabajando
tan duro para apoyar a cada estudiante de BCSD, y agradecido por una comunidad que continúa unida,
¡BCSD Strong!
Atentamente,
Dr. Joel Adelberg
Superintendente de escuelas

