Estimadas familias de BPS:
Buenas tardes, esta es la superintendente Meg Mayo-Brown. Espero que tanto
usted como sus seres queridos se encuentren bien. Gracias por su continuo
apoyo para ayudar a reducir la propagación de COVID-19 en nuestra
comunidad. Estoy llamando con algunas actualizaciones informativas.
Primero, nuestro calendario escolar 2019-2020 permanece sin cambios.
Mañana, 10 de abril, sigue siendo un día no escolar. Además, la semana del 19
de abril, permanece como vacaciones de primavera, y no se espera que los
estudiantes participen en el aprendizaje remoto. Finalmente, el 24 de junio está
programado para ser el último día del año escolar, ya sea en persona o de forma
remota.
Las comidas se seguirán sirviendo durante las vacaciones de primavera.
También hemos trasladado el sitio de recogida de HYCC a Barnstable
Community Innovation School, que está justo al lado. Estas comidas gratuitas
siguen estando disponibles para cualquiera de 21 años o menos,
independientemente del municipio de residencia o escuela a la que asista. Las
ubicaciones de recogida están disponibles
en https://www.barnstable.k12.ma.us/Page/4934
Segundo, hemos completado las expectativas de enseñanza y aprendizaje para
todos los grados. Las familias deberían haber recibido las expectativas a través
de nuestro sistema Blackboard Connect. Las expectativas publicadas también
están disponibles en nuestra página
web https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177. Los estudiantes de BHS
recibirán un correo electrónico de seguimiento del director Clark, dirigiendo su
atención a las expectativas para participar activamente en el aprendizaje
remoto.
Para terminar, y lo más importante, pediría su continuo apoyo, mientras nos
preparamos para un probable aumento en COVID-19. Nuestros trabajadores de
atención médica, personal de primeros auxilios y funcionarios de salud pública,
que están en la primera línea, han pedido el compromiso continuo de nuestra
comunidad para brindar asesorías en el hogar para todos. Los ciudadanos han
notado que todavía tenemos jóvenes que continúan reuniéndose en grupos. Les
pido su ayuda para mantener a nuestra comunidad lo más sana y fuerte posible
y que hablen con sus hijos sobre la importancia de quedarse en casa, ahora más
que nunca.
Deseando a nuestra comunidad BPS un largo y sano fin de semana.
Dra. Meg Mayo-Brown, Superintendente de las Escuelas

