
Buenas tardes, familias de BUES. 

Al finalizar nuestra segunda semana de aprendizaje remoto y comenzar a prepararnos para el 
aprendizaje en persona, tengo varias actualizaciones para compartir. 

Programación en persona para las próximas dos semanas 

● La próxima fase de nuestra reapertura comienza el lunes 28 de septiembre. Durante las 
primeras DOS SEMANAS, el aprendizaje presencial en BUES será de 8:00 am a 12:00 
pm. Los estudiantes que estén en el edificio saldrán a las 12:10. 

● Los miércoles son remotos para todos. El horario de los miércoles será el mismo que el 
de esta semana. 

Días para cada grupo 

● Si su estudiante está en el Grupo A: estarán en persona el lunes, martes; a 
distancia los miércoles, jueves y viernes. 

● Si su estudiante está en el Grupo  B: estarán a distancia los lunes, martes y 
miércoles; en persona el jueves y viernes. 

● Si su estudiante está en el Grupo  C: estarán en persona los lunes, martes, 
jueves y viernes; remotos el miércoles. 

● Si un estudiante viene a la escuela en un día en el que se supone que no debe 
hacerlo, tendrá que venir al edificio y recogerlo. 

Si lleva a su hijo a la escuela en automóvil 

● Consulte el mapa a seguir durante la hora de la recogida (adjunto).  
● Los estudiantes ingresarán usando diferentes puertas según el grado. 
● Pueden dejar a los estudiantes a partir de las 7:50 am. 
● La recogida comenzará a las 11:50 am. 
● El lunes, tendremos agentes de la policía de Barnstable disponibles para ayudar con el 

flujo del tráfico. 
● Tenga paciencia ya que estamos anticipando un aumento en el número de padres que 

dejan y recogen a sus hijos. 

Desayuno y almuerzo 

● Los estudiantes recibirán un desayuno en bolsa al entrar al edificio y un almuerzo que 
pueden llevar a casa. No almorzaremos en la escuela la próxima semana. Además del 
desayuno, los estudiantes tendrán tiempo para un refrigerio que pueden traer de 
casa.  

● El desayuno es gratis todo el año y el almuerzo será gratis hasta el 31 de diciembre. 
● Para los estudiantes del grupo D (lunes, martes, jueves, viernes) y para todos los 

estudiantes los miércoles, el almuerzo está disponible para recoger de 9 am a 10 am. 



Qué guardar en las mochilas durante el año 

● Los estudiantes mantendrán sus mochilas en sus sillas durante todo el día. 
● Paquete pequeño de pañuelos de papel 
● Botella pequeña de desinfectante para manos 
● Una mascarilla adicional 
● Botella de agua  

 

Gracias por su continuo esfuerzo para apoyar el aprendizaje de su hijo. Tengo muchas ganas de 
que los estudiantes regresen al edificio. ¡Ha pasado mucho tiempo! 

¡Que tengan un excelente fin de semana! 

Sr. Wojkowski 

 


