
	
Estimadas familias de BPS: 
 
Espero que tanto usted como sus seres queridos se encuentren bien. Esta semana BPS está lanzando 
la próxima fase de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto (RLP por sus siglas en inglés). La siguiente fase 
de nuestro RLP se basa en fases anteriores y prioriza lo siguiente: 
 

1. Conexiones valiosas con educadores y compañeros. 
 

2. Utilizar la instrucción principal centrada en los estándares de contenido esencial que son más 
críticos para el éxito del estudiante en el próximo grado. 
 

3. Oportunidades continuas para enriquecimiento, ejercicio y juego. 
 

4. Oportunidades adicionales cuando lo necesiten, comenzando a más tardar el 11 de mayo, para 
sesiones de apoyo directo (a través de Zoom y/o reunión de Google) para que los estudiantes 
reciban apoyo de sus profesores y/o consejeros. 

 
Los educadores continuarán disponibles dos horas por día ("horas de oficina") para responder a padres 
y estudiantes. Además, los educadores programarán 5.5 horas adicionales durante el curso de cada 
semana, que se programarán en función del criterio profesional de nuestros educadores y otras 
consideraciones. Los profesores continuarán usando sus plataformas de aprendizaje remoto para 
publicar las tareas semanales de los estudiantes. La participación activa de los estudiantes y las tareas 
en el nivel PreK-7 totalizarán aproximadamente 14 horas por semana. Y, la participación activa de los 
estudiantes en el nivel 8-12 requerirá aproximadamente 2 horas de tiempo del estudiante por 
clase/sección por semana. 
 
PreK-7: 
La participación activa de los estudiantes y las tareas sumarán aproximadamente 14 horas por semana. 
Se publicará un plan semanal "básico" para los grados K-7 en el Plan de Aprendizaje Remoto que podrá 
encontrar en la página web del Distrito. Los profesores pueden usar su criterio profesional para 
complementar el plan semanal "básico" con sus propios recursos de instrucción, actividades de 
aprendizaje y tareas semanales. 
 
Grados 8-12: 
Los planes semanales para los grados 8 a 12 ya no se publicarán en la página de aprendizaje remoto 
del distrito, en cambio, los estudiantes y las familias tendrán acceso a los planes a través de las 
plataformas de aprendizaje remoto de sus maestros. Los planes semanales para los grados 6 y 7 se 
seguirán publicando en la página de aprendizaje remoto del distrito, así como en las aulas de Google de 
los maestros. 
 
El mayor cambio en la próxima fase de nuestro RLP es que los maestros priorizarán el nuevo contenido 
que es más crítico para el éxito de los estudiantes en el próximo grado. 
 
Quiero agradecer a las muchas familias que pudieron participar en nuestra Encuesta familiar de BPS. 
Estamos compilando más de 1900 respuestas, y pudimos usar sus comentarios mientras diseñábamos 
la siguiente fase de nuestro RLP. Seguimos comprometidos a buscar y usar sus comentarios mientras 
implementamos nuestro RLP. También publicaremos los resultados de nuestra Encuesta para las 



Familias y la Encuesta Estudiantil, para que nuestra comunidad BPS pueda tener una idea de los puntos 
fuertes y dificultades. Estamos agradecidos por las sólidas alianzas entre la escuela y la familia que 
continúan desarrollándose. 
 
Junto con nuestros estudiantes, nuestros profesores también están aprendiendo de manera diferente y 
se han adaptado de muchas maneras a la enseñanza y el aprendizaje a distancia. A medida que su vida 
cotidiana ha cambiado, también lo han hecho las vidas de nuestros educadores. ¡Esta semana es la 
Semana de Apreciación del Profesor - una oportunidad maravillosa para expresar nuestro 
agradecimiento colectivo por los educadores de Barnstable! 
 
Atentamente, 
Dra. Meg Mayo-Brown	


