


 
 
 
 

 
 

 
22 de Febrero de 2021 
 
 
Padres y estudiantes de BBCHS, 
 
Nosotros, como nación, hemos estado bajo una pandemia durante once meses. Durante este tiempo, BBCHS ha sido un lugar diferente 
de lo que estaba previsto para cumplir con las expectativas estatales y locales. Ha sido un período de tiempo desafiante académica, social 
y emocionalmente para nuestros estudiantes. Quiero agradecer personalmente a nuestros estudiantes, padres y personal por la paciencia, 
la comprensión y el apoyo mostrados mientras hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para mantener un nivel de normalidad en un año de 
cambios constantes. 
 
El distrito publicó el documento Camino al retorno total en diciembre que detalla las nuevas métricas que se utilizarían para definir cuándo 
sería apropiado el aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto. Con el documento retorno como guía, los padres tenían la opción a 
través de una encuesta para indicar cómo su hijo / a participará en el aprendizaje durante el segundo semestre. El 18 de febrero, el 
personal tuvo la oportunidad de completar el ciclo completo de vacunas, lo que llevó al distrito al componente de Transmisión Mínima de 
nuestro Camino. 
 
El distrito se complace en anunciar que el 8 de marzo de 2021 será el primer día de asistencia en persona para todos los estudiantes que 
actualmente utilizan el modo de aprendizaje en persona. Los grupos rojos y blancos se combinarán y ambos grupos estarán en el campus. 
Los estudiantes completamente remotos permanecerán remotos. Cualquier decisión con respecto a los días de aprendizaje en 
persona o a distancia se basará ahora en la capacidad de contar con personal seguro en el edificio. Si todo sigue yendo bien, ¡BBCHS 
funcionará con todos los estudiantes en persona durante el resto del año escolar! 
 
El distanciamiento social a una distancia de seis pies no será posible a partir del 8 de marzo. La facultad hará todo lo posible para 
distribuir a los estudiantes en las aulas, pero la realidad es que existe la posibilidad de que su hijo / hija sea un contacto cercano si hay un 
estudiante cerca. es positivo para COVID. Los estudiantes que presenten síntomas deberán permanecer en casa y los padres deben 
comunicarse con la enfermera de la escuela con esta información. Ser un contacto cercano de un estudiante sintomático resultará en 
cuarentena de 10 a 14 días según el IDPH. Nuestro protocolo de contacto cercano se puede encontrar en nuestro sitio web. 
 
Nuestros estudiantes han perdido una cantidad considerable de experiencia escolar durante estos once meses. El regreso a la escuela y 
la adición de competencias atléticas y de organización señalan nuestro camino continuo hacia la normalidad. A la clase del último año le 
queda un tiempo limitado en su carrera en la escuela secundaria. Estamos explorando un regreso a las funciones normales de primavera 
y queremos permitir que nuestros estudiantes de último año experimenten la normalidad las últimas semanas antes de la graduación. Este 
es un momento emocionante para nuestros estudiantes de último año, y merecen ser honrados de la misma manera que lo han sido 
nuestras otras clases de estudiantes de último año. 
 
Los procedimientos diarios y el horario de las campanas seguirán siendo los mismos: períodos de 40 minutos; sesiones de video en vivo 
de Google Meet / Canvas; Lanzamiento 1:10; y almuerzo gratis para todos los que lo deseen. La facultad continuará ofreciendo 
intervención a los estudiantes de 1:45 pm a 3:15 pm. También existe la "Escuela Nocturna" para los estudiantes que necesitan apoyo 
adicional en resultados específicos. 
 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo para obtener una aclaración. 


