17 de marzo de 2021
Familias de BPS101:
En nuestro Messenger ayer, anunciamos que se tomó la decisión de volver 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. No habrá cambios en los horarios, almuerzos o rutas de autobuses
diarios. El cambio de modo no afecta a las familias completamente remotas, incluidas las del
BVA. Continuaremos actualizando el Sección de preguntas frecuentes en la página Restaurar.
Consúltelo para obtener información adicional. Se agradece su continuo apoyo y paciencia.
Cartas de notificación de COVID (NUEVO)
Recibimos la aprobación del Departamento de Salud del Condado de Kane para descontinuar
la distribución de las cartas de notificación de COVID cuando ha ocurrido un caso de COVID en
un edificio escolar. Se puede encontrar la carta estándar que se ha utilizado para notificar a las
familias de un caso de COVID dentro del edificio de la escuela donde asisten aquí. La carta
incluye información sobre cómo prevenir una mayor propagación de la enfermedad. Hemos
agregado una columna adicional al panel de control, "Número de casos nuevos identificados
ayer" para ayudar a las familias a ver si hay casos nuevos en sus edificios cada día. Si hay un
caso de COVID que afecta directamente a su estudiante, el distrito se comunicará con usted.
Plan BHS (Batavia High School) 13 de abril (NUEVO)
Todos los estudiantes de tercer año (11) tomarán el examen SAT el 13 de abril de 2021 en
BHS( Batavia High School). El examen del SAT es un requisito de graduación para la
promoción de 2022. Todos los demás grados (9, 10 y 12) tendrán un día de aprendizaje remoto.
En las próximas semanas se enviarán más detalles a las familias de BHS.
Prácticas seguras para todos (RECORDATORIO)
Continúe practicando 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. Este no es el
momento de comenzar a organizar fiestas, pijamadas u operar viajes compartidos. Debemos
ser firmes en nuestra lucha contra esta pandemia. El uso de cubrebocas sigue siendo esencial,
y ahora le recordamos que debe asegurarse de que sus cubrebocas estén limpias y le
queden bien.
Estamos contratando (AYUDA POR FAVOR)

Para que todo esto funcione, te necesitamos. Tenemos varios trabajos publicados para
ayudantes de comedor y para profesionales. Se puede encontrar más información. AQUÍ.
Estén atentos a las actualizaciones mientras navegamos por el cambio del modo de
aprendizaje. Su continua paciencia es apreciada.
Que se encuentren bien,
BPS101

