18 de junio de 2020
Estimados brCPS familias,
Es difícil creer que el año escolar está llegando a su fin. No terminó como cualquiera de nosotros
esperaba, pero estamos muy agradecidos por este complejo que continúa uniéndose y levantarse.
Le agradecemos por confiar en nosotros para educar a sus hermosos hijos y esperamos ver a
todos en el otoño.
Sabemos que hay muchas preguntas sobre la reapertura en el otoño y quiero compartir con
ustedes lo que sabemos hasta la fecha. Esperamos que la próxima semana nos den la orientación
inicial del Comisario de Educación sobre la reapertura de la escuela en septiembre. He estado
asistiendo a reuniones semanales con el Comisario desde el cierre y dos cosas que ha dejado
claro claramente es que quiere que las escuelas reabran y quiere que tantos estudiantes asistan
físicamente a la escuela de la forma más segura posible. También ha dicho que la orientación que
salga la próxima semana será la primera de muchas durante el verano, y cambiará en función de
la situación covid.
Esta información puede cambiar en los próximos dos meses, pero esto es lo que sabemos hasta la
fecha:
Es probable que la escuela se reabra en una forma combinada, con opciones tanto para el
aprendizaje en persona como para el aprendizaje remoto;
Se requerirán máscaras para los estudiantes y el personal en todo momento;
Todos los estudiantes y el personal deben mantener una distancia social de 3-6 pies en la mayor
medida posible
Es importante tener en cuenta que la reapertura será impulsada por la situación COVID en el
estado. Entendemos que la incertidumbre es difícil, pero hemos estado trabajando durante el
último mes para prepararnos para que el edificio se reabra para alinearse con lo que sabemos
hasta ahora. Trabajaremos todo el verano para seguir las directrices a medida que salga para una
reapertura segura.
Estamos pidiendo a todas las familias que por favor revisen su correo electrónico durante el
verano para obtener información. Compartiremos actualizaciones a medida que las tengamos. Si
recibiste un Chromebook de la escuela, puedes devolverlo cuando la escuela vuelva a abrirse. Le
deseo un verano seguro. Por favor, tenga mucho cuidado y estaré en contacto durante todo el
verano.
Sinceramente

Alexandra Buckmire
Jefe de escuela

