
16 de marzo de 2021

Familias de

BPS101 se acerca al primer aniversario de nuestra transición al aprendizaje
remoto el 18 de marzo de 2020. Estaremos eternamente agradecidos con todos
y cada uno de los miembros de nuestro personal, familias y estudiantes por la
parte que cada uno jugó en este capítulo de la historia de nuestra escuela.
Gracias por el esfuerzo extra y por ser resistente y flexible.

Recientemente se ha pedido a los distritos escolares de Illinois que devuelvan a
los estudiantes al aprendizaje en persona cuando puedan. El Equipo de
Liderazgo de Restauración se ha reunido para discutir el impacto de la nueva
guía de IDPH ( Departamento de Salud de Illinois) en un cambio de modo para
los estudiantes en persona, y nos complace anunciar que hoy se tomó la
decisión de regresar al aprendizaje en persona todos los días a partir del 6 de
abril. . La nueva guía de IDPH permite un distanciamiento social de tres pies en
los salones, lo que elimina la necesidad de un horario híbrido Crimson / Gold.
Las familias no necesitan optar por estos cambios: las familias remotas
permanecerán remotas y las familias en persona permanecerán en
persona.

No habrá cambios en los horarios diarios, almuerzos o rutas de autobús. El
cambio de modo no afecta a las familias completamente remotas, incluidas las
del BVA (Academia Virtual de Batavia)

Hemos actualizado el Sección de preguntas frecuentes en la página Restaurar.
Consúltelo para obtener información adicional.

Familias de primaria

Los niños de kindergarten y primer grado son profesionales en esto; ya han
asistido a la escuela en persona todos los días. A partir del 6 de abril, los
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estudiantes de segundo a quinto grado en persona se reportarán a la escuela
todos los días en lugar de cada dos días. El horario del día escolar no cambiará,
ni los horarios de los autobuses; solo serán unos minutos adicionales en cada
sentido para dejar y recoger a más estudiantes. Estos cambios no afectarán a
los estudiantes de la Academia Virtual de Batavia (BVA) ni a los que
actualmente asisten a un programa de todos los días.

Familias de Escuela intermedia (Middle School) y secundaria (High
School)

A nivel de la escuela intermedia y secundaria, los estudiantes ingresarán a uno
de dos modos a partir del 6 de abril. Todos los estudiantes completamente
remotos permanecerán remotos, y los estudiantes Crimson y Gold ahora se
convertirán en estudiantes de todos los días. El horario del día escolar no
cambiará y los autobuses seguirán funcionando en sus rutas normales. Se ha
eliminado el horario de días alternos. Las familias que eligieron en persona
pueden comunicarse con la administración de la escuela y solicitar un cambio a
control remoto completo durante el resto del año escolar. Los profesores
seguirán enseñando a estudiantes tanto en persona como a distancia. Los
almuerzos estarán disponibles para los estudiantes. Secundaria ( High School)
seguirá con el servicio para llevar el almuerzo a casa y los estudiantes de
escuela intermedia (Middle School) se sentarán a una distancia de 6 pies para
almorzar.

Prácticas seguras para todos

Continúe aplicando medidas de mitigación seguras fuera de la escuela. Si
decide viajar, tome precauciones adicionales. COVID sigue siendo un riesgo y
debe tomarse en serio. Si no se siente bien, quédese en casa. Deberá continuar
completando la autocertificación para sus estudiantes. Continúe practicando el
distanciamiento seguro fuera de la escuela. El uso de cubrebocas sigue siendo
esencial, y ahora le recordamos que se asegure de que sus cubrebocas estén
limpias y le queden bien.



Estamos contratando

Para hacer que todo esto funcione, lo necesitamos. Tenemos varios trabajos
publicados para ayudantes de comedor y para profesionales. Se puede
encontrar más información. AQUÍ.

Mañana enviaremos nuestro Restore Messenger habitual con información
adicional. Esté atento a las actualizaciones mientras navegamos el cambio del
modo de aprendizaje. Su continua paciencia es apreciada.

Que se encuentren bien,

BPS101
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