Estimadas familias de BPS:
Espero que esta comunicación te encuentre bien a ti y a tus seres queridos. Quería
proporcionar algunas breves actualizaciones para mantenerlo informado:
• Reapertura de otoño: no se han tomado decisiones con respecto a la
reapertura de edificios escolares en el otoño. Nuestra decisión de reabrir
dependerá de la medicina, la ciencia y la orientación del Comisionado de
Educación y la Oficina del Gobernador. Nuestra prioridad principal es la salud,
seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y personal. Hemos lanzado una
serie de comités de planificación que se dedican a la planificación de
escenarios mientras esperamos más orientación de los funcionarios estatales.
Usted tiene mi compromiso de que a medida que se desarrollen los planes,
nos comunicaremos con nuestros grupos de interés y recopilaremos sus
comentarios.
• Oportunidades de aprendizaje de verano: manténgase atento a la

comunicación futura sobre las oportunidades de aprendizaje de verano para
los estudiantes de BPS. Si bien las oportunidades no son obligatorias,
alentamos a todos los estudiantes a que sigan participando en el aprendizaje
durante los meses de verano para abordar la pérdida de aprendizaje que pudo
haber ocurrido debido al cierre de la escuela. Estas oportunidades de
aprendizaje abarcarán desde la participación a su propio ritmo en los planes
de aprendizaje remoto diseñados para el verano, hasta el apoyo más dirigido
proporcionado por el personal de forma remota para involucrar a los
estudiantes en oportunidades de aprendizaje basadas en proyectos
relacionados con el aprendizaje académico y social emocional clave.

• Boletas de calificaciones e informes de progreso: las boletas de

calificaciones estarán disponibles para las familias a través del sistema de
gestión de estudiantes de nuestro distrito, Aspen X2. Las familias también
podrán acceder a las boletas de calificaciones de fin de año y a los informes
de progreso de educación especial en X2. Los directores compartirán
información adicional específica sobre cómo acceder a las boletas de
calificaciones y los informes de progreso a principios de la próxima semana.
• Registro de nuevos estudiantes: debido a COVID-19, el registro de nuevos

estudiantes para estudiantes nuevos en el distrito y estudiantes de jardín de
infantes entrantes es virtual.
Visite https://www.barnstable.k12.ma.us/registration para obtener información
adicional.
Sinceramente,
Dra. Meg Mayo-Brown

