20 de marzo de 2020

Estimados padres y custodios de BCSC:
Quería enviar una aclaración después de la conferencia de prensa del gobernador Holcomb el
jueves por la tarde. En esta conferencia de prensa, el Gobernador Holcomb declaró un
mandato estatal para el cierre de escuelas hasta el 1 de mayo para todas las Escuelas Públicas
de Indiana. Esto establece que todas las corporaciones, incluida la nuestra, no volverán a la
escuela hasta al menos esa fecha. El proceso que toda corporación escolar opera durante
estos días se deja a esa corporación escolar siguiendo las normas establecidas por el estado.
Esas normas actualmente establecidas son que las escuelas tienen al menos 160 días
educativos y pueden usar 20 días de exención para cumplir con el requisito de 180 días.
Esta directiva no cambia nuestro plan actual. Hemos utilizado esta semana actual (del 16 al 20
de marzo) como días exencionados; estaremos en nuestras vacaciones de primavera
programadas la próxima semana (del 23 al 27 de marzo); el lunes 30 de marzo comenzamos el
eLearning por 2 semanas. Esto lleva a nuestra corporación hasta el viernes 10 de abril. Una
vez que se hagan los preparativos y las decisiones finales, se enviará una notificación adicional
sobre cómo funcionará el calendario de nuestra corporación escolar del 13 de abril al 1 de
mayo. Le diré que se utilizarán algunos días de exención al comienzo de este bloque de días.
El programa Grab and Go de las comidas proporcionadas por nuestra corporación escolar ha
comenzado y está funcionando. Asegúrese de utilizar el proceso de registro semanalmente si
está utilizando este servicio. Nos comunicaremos por correo electrónico, publicaciones en sitios
web y redes sociales.
Todas las escuelas tienen sus próximos eventos en su horario. Se continuarán las
comunicaciones a medida que el calendario de eventos de nuestras escuelas cambie debido a
las reglas estatales y federales.
Realmente agradezco que todos sean flexibles y comprensivos durante estos tiempos sin
precedentes. Nuestro compromiso es hacer todo lo posible para garantizar que las decisiones
que tomamos sean lo mejor para nuestros estudiantes, el personal y la comunidad.

Atentamente,

Gregg Hoover
Superintendente
Corporación Escolar Comunidad Benton

