
3 de Enero, 2022

Actualizaciones de inicio del semestre de primavera

Familias BBCHS,

Esperamos que haya disfrutado de unas vacaciones de invierno y de unas vacaciones tranquilas y agradables. A medida que
nos acercamos a nuestro regreso para el semestre de primavera que comienza mañana, 4 de enero de 2022, nuestra meta y
prioridad es priorizar la salud y la seguridad durante el resto de este año escolar. Consulte los siguientes detalles que
contienen información importante y nuevas políticas para este semestre de primavera.

Directrices de los CDC actualizadas
El CDC recientemente redujo el tiempo de cuarentena recomendado a cinco días para aquellos que dan positivo y son
asintomáticos, o aquellos que se consideran contactos cercanos. Sin embargo, según las recomendaciones de l ISBE, esta
información NO se aplica a las escuelas. A partir de hoy, BBCHS seguirá las mismas pautas que el semestre pasado. La guía
de exclusión de BBCHS se puede encontrar en nuestro sitio web, vinculado aquí.

Procedimiento de tardanza
Una encuesta reciente al personal mostró que el 75% de los maestros informaron que las tardanzas eran un problema en
BBCHS. La tardanza no solo es la pérdida de tiempo de instrucción, sino también una interrupción del entorno de aprendizaje
para otros estudiantes. En un esfuerzo por abordar este problema, BBCHS implementará un procedimiento de tardanza
integral con las acciones disciplinarias apropiadas con el objetivo de reducir la cantidad de estudiantes en los pasillos después
de la campana. Esta semana se proporcionará información y procedimientos detallados. Sea diligente al revisar su correo
electrónico y nuestro sitio web.

Cambios de Horarios
Estudiantes, por favor revisen su horario en Infinite Campus antes de que comiencen las clases mañana. Es posible que haya
habido algunos cambios de horario y de sala de último momento. Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes
terminen en la ubicación correcta. Como siempre, habrá miembros del personal en los pasillos para ayudar cuando sea
necesario.

https://www.bbchs.org/Page/309
https://www.bbchs.org/Page/309


Síntomas y esfuerzos de mitigación
Padres, les pedimos su colaboración para mantener segura nuestra escuela. Controle a sus hijos para detectar síntomas de
COVID-19 y manténgalos en casa incluso si sólo presentan síntomas leves. Nuestra primera línea de defensa para mantener
seguro nuestro edificio es mantener a las personas enfermas en casa. Además, le pedimos amablemente su cooperación y
asociación con el uso de máscaras mientras se encuentra en el edificio de la escuela. Desafortunadamente, parece que
tenemos un invierno largo y desafiante con COVID-19 por delante, ya que el número de casos en nuestro condado continúa
aumentando. Por lo tanto, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para educar a nuestros estudiantes mientras aplicamos
medidas para mantener a nuestra comunidad segura.

Recordatorios meteorológicos
Al entrar en unos meses fríos y nevados, queremos recordarles a nuestras familias nuestra definición de E-Learning. El
aprendizaje electrónico se utiliza en lugar de los días de emergencia y se utilizará en los días con mal tiempo. Los estudiantes
deben traer su Chromebook y cargador a casa al final de cada día escolar para estar preparados. El distrito notificará a las
familias por correo electrónico, teléfono y sitio web del distrito la mañana del, si se toma una decisión. En estos días, el
aprendizaje será sincrónico y se espera que los estudiantes inicien sesión en cada clase donde se tomará la asistencia. La hora
de salida en estos días será 1:10 pm y 1:45 pm - 3:00 pm se utilizará como tiempo de intervención necesario. Para leer la
definición y obtener más detalles, visite nuestro sitio web, vinculado aquí.

Nuevamente, esperamos que haya tenido un tiempo libre de descanso y esté listo para la segunda mitad del año escolar
2021-2022. Gracias por su continua colaboración.
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Dr. Brian Wright, Director


