8 de marzo, 2020
Estimados padres y custodios de BCSC:
Esta carta sirve para mantenerlos actualizados sobre nuestro estado a medida que continuamos vigilando y recibiendo
instrucciones para las Escuelas de la Comunidad de Benton. Este es un proceso en evolución y los cambios se agregan casi a
diario a nuestros requisitos y posibles opciones y limitaciones.
Nuestro estado actual es que nuestras escuelas están cerradas durante la semana del 16 al 20 de marzo de 2020. Luego estamos
en nuestras vacaciones de primavera programadas hasta el domingo 29 de marzo de 2020. Para que todos tengan un aviso
previo, quería comunicarles la siguiente extensión. Desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril de 2020, las escuelas
de la Comunidad de Benton utilizarán los días de eLearning, con una fecha de regreso a clases el 13 de abril.
Al igual que en los días anteriores de eLearning, utilizaremos nuestro sitio en línea ItsLearning. Además, algunos maestros han
enviado a casa, o están enviando a casa, materiales que serán utilizados por los estudiantes durante estos 10 días. Entendemos
que los días de eLearning ponen más estrés en los estudiantes y los padres. Todos los maestros de Kinder hasta el grado 12 han
sido guiados para reducir la carga y los requisitos para completar durante cada día de eLearning.
El objetivo es continuar ofreciendo educación y oportunidades para que los estudiantes se mantengan involucrados en el
proceso educativo. Habrá tiempo extendido para reponer tareas, especialmente para aquellos que tienen acceso limitado a
internet. La comunicación es la clave y el contacto principal para preguntas sobre el trabajo escolar será a través de los
maestros de sus alumnos. Los maestros estarán disponibles durante el horario escolar regular de eLearning (9 am - 3 pm). La
mayoría de los maestros también están disponibles más allá de esos horarios.
La pregunta de qué es lo que viene está al frente de los pensamientos de todos. Continuaremos buscando guía en nuestros
oficiales estatales y federales si es necesario realizar cambios en nuestro plan actual. Los cambios podrían incluir una extensión
del plan del 13 de abril o una reducción de los días de aprendizaje electrónico si se nos permite resumir clases antes del 13 de
abril.
Además, se ofrecen oportunidades para un programa de comida para llevar para todos los estudiantes a través de nuestra
corporación escolar. Los arreglos se pueden encontrar a través de los sitios web de nuestra escuela, correos electrónicos y
varias redes sociales de la escuela. Continúe revisando la comunicación mencionada anteriormente para obtener detalles futuros
sobre la recolección de alimentos.
Tenga en cuenta que esta es una situación muy fluida que estamos pasando. Es posible que sea necesario hacer cambios
y ajustes rápidamente. Comunicaremos cualquier cambio nuevo en nuestro estado o planes tan pronto como se
finalicen. Continúe observando para obtener información adicional.
Para obtener más información sobre COVID-19, visite los sitios web: CDC website y Departamento de Salud del Estado de
Indiana.
Agradecemos su apoyo en nuestros continuos esfuerzos para mantener a los estudiantes y al personal seguros y saludables.
Atentamente,
Gregg Hoover
Superintendente
Corporación Escolar de la Comunidad Benton

