Estimada comunidad de BPS:
Escribo con la oportunidad de informar la próxima reunión del Comité Escolar con
respecto a las vacaciones de abril. La última reunión programada del Comité Escolar tuvo
lugar el 1 de abril. Durante la reunión, el Comité Escolar votó para mover la graduación de
BHS al 27 de junio. No se hicieron otras modificaciones al calendario escolar en ese
momento. El 3 de abril, el Comisionado de Educación informó a los superintendentes
escolares que el uso de las vacaciones de abril podría seguir siendo una decisión local
(http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html).
Desde mi comunicación el 9 de abril, los educadores y los padres me han contactado con
pros y contras para mantener o usar las vacaciones de abril. No tengo una preferencia
fuerte de ninguna manera, pero quiero apoyar a nuestros educadores, estudiantes y familias
de la manera que sea más beneficiosa. Dadas las diferentes perspectivas de quienes
estaban en contacto conmigo, comencé a hablar con miembros individuales del Comité
Escolar a fines de la semana pasada para considerar los próximos pasos.
El Comité Escolar vota para aprobar nuestro calendario escolar anual, y cualquier enmienda
o ajuste al calendario necesita la deliberación y acción del Comité Escolar. Como tal, el
Comité Escolar se reunirá este miércoles a las 3:00 a través de Zoom (también transmitido
en el Canal 18).
Mientras tanto, dado el rápido cambio y las múltiples perspectivas, voy a encuestar al
personal de BPS y a los padres a través de nuestro sistema de notificación telefónica
Blackboard Connect. Mañana por la mañana (aproximadamente 10 am) recibirá una
llamada telefónica de nuestro sistema Blackboard Connect. Será importante mantenerse
en la línea si desea votar. El sistema le pedirá que presione 1 para mantener las
vacaciones de abril como está, o que presione 2 para cancelar las vacaciones de abril.
El Comité Escolar tendrá los resultados de las encuestas para su reunión del miércoles. El
plan es que el Comité Escolar tomará una decisión el miércoles para que el personal, los
estudiantes y las familias puedan planificar en consecuencia.
Gracias por proporcionar una opinión importante sobre esta decisión.
Sinceramente,
Dra. Meg Mayo-Brown, Superintendente de Escuelas

