Estimada comunidad de BPS:
En Massachusetts, cada comité escolar es responsable de establecer el calendario
del año escolar para sus escuelas y puede ajustarlo para satisfacer las necesidades
de su comunidad. Hace un rato, el Comité Escolar de Barnstable votó cancelar las
vacaciones de abril y continuar nuestro Plan de Aprendizaje Remoto de BPS la
semana que viene. Esta decisión ha sido tomada basándose en las respuestas de
1633 hogares y 452 empleados a la encuesta telefónica de ayer (y correos
electrónicos adicionales). De los que respondieron, más del 76% del personal de
BPS y el 77% de las familias preferían continuar enseñando y aprendiendo durante
la próxima semana. Teniendo en cuenta que el lunes es un día festivo federal, se
espera que los estudiantes continúen participando en el Plan de Aprendizaje
Remoto de BPS de martes a viernes.
Agradecemos a nuestras familias y al personal que pudieron participar en la
encuesta, y a aquellos que enviaron un correo electrónico y llamaron con sus puntos
de vista. La próxima reunión del Comité Escolar es el 6 de mayo. Durante la reunión
del 6 de mayo, el Comité Escolar volverá a revisar el calendario escolar 2019-2020
para determinar si son necesarios ajustes adicionales. Con el voto de hoy, nuestro
último día de clases, ya sea en persona o de forma remota, será el 18 de junio, lo que
representa los 180 días de instrucción requeridos. Ofreceremos otra encuesta, más
cercana a la reunión del 6 de mayo, para conocer su opinión sobre si son necesarios
ajustes adicionales. Un ejemplo de un ajuste futuro discutido hoy por el Comité
Escolar sería alargar el fin de semana del Memorial Day para crear un descanso más
largo. A medida que nos acerquemos al 6 de mayo, enviaré información sobre cómo
las familias y el personal pueden dar su opinión una vez más.
Atentamente,
Dr. Meg Mayo-Brown, Superintendente de las Escuelas

