10 de marzo del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje del Distrito Escolar de Bellevue,
Agradecemos su paciencia mientras finalizamos los detalles para proporcionar oportunidades de apoyo
educativo en caso de que necesitemos clausurar escuelas. Queremos reiterar que en este momento no
hay casos confirmados de COVID-19 (coronavirus) en el Distrito Escolar de Bellevue. Salud Pública Seattle y Condado de King sigue recomendando que las escuelas permanezcan abiertas.
Oportunidades de apoyo educativo en caso de cierre
En caso de clausura de escuelas, estaremos listos para brindar oportunidades de apoyo educativo a
nuestros estudiantes. Estas oportunidades de aprendizaje incluirán recursos electrónicos e impresos.
Tenga en cuenta que estas oportunidades de apoyo educativo no están destinadas a reemplazar el
aprendizaje que actualmente ocurre en nuestros salones.
A niveles secundaria y preparatoria/bachillerato, tanto los estudiantes como el personal recibirán
capacitación sobre cómo usar la plataforma de Microsoft Teams. Teams está enlazado a OneNote y
permite la interacción entre educadores y estudiantes a través de Internet.
A nivel primaria, las familias recibirán recursos por nivel de grado escolar, que incluyen bolsas de libros
"correctos", un cuaderno o diario para escribir en casa, información de inicio de sesión para la
plataforma Clever, para que los estudiantes puedan tener acceso a Dream Box, Raz Kids y otras
herramientas de aprendizaje por Internet.
En el caso de una clausura a largo plazo, los recursos de apoyo instructivo también incluirán horarios
coordinados para los estudiantes y recursos y apoyos instructivos y tecnológicos.
Además, estamos agradecidos con muchos de nuestros socios comunitarios que están trabajando
colaborativamente con nosotros en la planeación para proveer servicios nutricionales y otros apoyos
para nuestros estudiantes y familias.
Si decide mantener a su estudiante en casa
Le recordarnos, si actualmente esta eligiendo mantener a sus estudiantes en casa y espera mantenerlos
ahí por un periodo prolongado, comuníquese con la oficina de asistencia y los maestros de su hijo.
A nivel primaria, los maestros proveerán recursos por nivel de grado escolar, incluyendo algunos
recursos de la lista anterior.
A nivel secundaria y preparatoria/bachillerato, los maestros continuarán publicando tareas y materiales
de instrucción en OneNote y otras plataformas basadas en la web.
Estar preparados
Asegúrese de que sus datos de contacto estén al dia en Synergy y de que esté en las listas de correo
electrónico relevantes de la escuela y la del salón de clase.

Si su estudiante está en secundaria o preparatoria/bachillerato, por favor asegúrese de que su
estudiante traiga a casa todos los días su computadora portátil, el cable de corriente y cualquier otro
material que pueda necesitar.
Es importante tener en cuenta que de momento no tenemos planes de clausurar escuelas. Estamos
refinando nuestros planes de contingencia y capacitando al personal y a los estudiantes para estar
preparados. Continuaremos siguiendo la dirección de Salud Pública de que las escuelas permanezcan
abiertas.
Manténgase conectado
Nuestras decisiones pueden cambiar conforme esta situación va evolucionando. Nos comprometemos a
mantenerlo al día con actualizaciones precisas y oportunas. Continuaremos actualizando nuestra página
de Coronavirus (COVID-19) a diario. Agradecemos la paciencia y el apoyo de nuestra comunidad de
Bellevue mientras trabajamos con los retos diarios que nos ha presentado COVID-19.

