12 de marzo del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje de Bellevue,
Esta tarde, el Gobernador Inslee anunció su orden ejecutiva para cerrar todas las escuelas en
los condados de King, Pierce y Snohomish del 16 de marzo al 24 de abril. Esta clausura es más
larga de lo que originalmente habíamos previsto, pero apoyamos completamente el proteger la
salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias. Tenemos planes para atender
a nuestros estudiantes y familias durante esta clausura.
Oportunidades de aprendizaje
Estamos comprometidos a encontrar formas significativas de atender a todos y cada uno de los
estudiantes durante este cierre escolar.
A partir del lunes 16 de marzo, los maestros de estudiantes de kínder a 5º grado se
comunicarán con familias para compartir los recursos de aprendizaje que los estudiantes
pueden usar durante la clausura. Para el 23 de marzo, los estudiantes tendrán oportunidades
de aprendizaje a diario en múltiples materias. Si necesita ayuda para tener acceso a estos
materiales o para obtener copias impresas, por favor respóndale a maestro de su estudiante.
También compartiremos recursos con los padres para ayudarles a apoyar a su alumno.
Nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria/bachillerato podrán acceder, enviar y
compartir tareas y recursos de clase para cada una de sus materias a través de OneNote. Los
estudiantes y los maestros también han recibido capacitación para usar la plataforma de
Microsoft Teams.
Estamos finalizando planes para apoyar a nuestros estudiantes de último año que se gradúan,
estudiantes que toman exámenes de Colocación Avanzada o de Bachillerato Internacional, y
estudiantes con falta de créditos. También estamos finalizando planes para atender las
necesidades de estudiantes especializados durante este tiempo. La próxima semana
compartiremos información más detallada sobre lo que las familias pueden esperar en estas
áreas.
Sabemos que tomará tiempo para que todos nos adaptemos a estas oportunidades de
aprendizaje remoto, y anticipamos refinar y mejorar este trabajo a medida que aprendamos
más. Para el 23 de marzo, los estudiantes y las familias recibirán información actualizada sobre
las oportunidades de aprendizaje durante la clausura escolar. Los educadores seguirán
trabajando y estarán disponibles durante la clausura.
Aunque sabemos que este aprendizaje será diferente a lo que los estudiantes experimentan a
tiempo completo en las clases todos los días, nos entusiasma poder continuar involucrando a
nuestros estudiantes en oportunidades de aprendizaje significativas durante este momento
retador. Agradecemos a todos nuestros educadores, personal, familias y estudiantes por su

paciencia y flexibilidad mientras trabajamos juntos para servir a todos y cada uno de los
estudiantes en nuestro distrito.
Servicios familiares
Sabemos que esta clausura extendida afectará a muchas de nuestras familias y tenemos planes
establecidos para apoyar las otras necesidades estudiantiles que haya mientras nuestras
escuelas están cerradas. Regístrese usando este enlace (inglés/español) para informarnos si
necesita cualquiera de los servicios a continuación.
•

•

Habrá comidas disponibles para cualquier niño menor de 18 años en las escuelas Lake
Hills Elementary y Sammamish High School de 11 a.m. a 12 p.m. a diario. Durante ese
tiempo, las familias recibirán un almuerzo y desayuno para el día siguiente.
Habrá cuidado de niños sin costo en la escuela primaria Lake Hills para niños desde
preescolar a 5º grado. Las horas de la guardería en la escuela serán de 7:30 a.m. a 4:30
p.m. El cupo será limitado. El Bellevue Boys and Girls Club también estará abierto y
proveerá cuidado mientras las escuelas estén cerradas. Regístrese usando este enlace
http://www.bgcbellevue.org/Programs/Schools-Out-Days

•

Hay estaciones bases (hotspots en inglés) para acceso inalámbrico a internet y
computadoras portátiles disponibles para el uso de los estudiantes. Se pueden pedir
prestadas en nuestra Oficina de Tecnología. Los estudiantes también pueden recibir
apoyo técnico del personal de servicio técnico de su escuela, que estará disponible por
correo electrónico y teléfono, o desde nuestro servicio de asistencia en
studenthelp@bsd405.org, o en persona en la escuela Sammamish High School.

Más Información útil
Mientras que las escuelas estén cerradas para los estudiantes, las operaciones de aprendizaje y
del distrito continuarán. Si las familias necesitan asistencia, pueden comunicarse con escuelas o
departamentos por teléfono o correo electrónico.
Las prácticas y deportes de primavera quedan cancelados durante la clausura.
Las vacaciones de primavera se llevarán a cabo según lo programado del 13 al 17 de abril, por lo
tanto, los educadores no estarán trabajando durante ese tiempo y los estudiantes no deberían
esperar recibir materiales nuevos durante esa semana.
Protegiendo su salud
Lo animamos a que continúen siguiendo las pautas existentes para proteger su propia salud. El
Centro para el control y prevención de enfermedades recomienda:
• Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos; use desinfectante a base de alcohol
si no hay agua disponible
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar

• Evitar el contacto cercano (a 6 pies de distancia) con aquellos que están enfermos
• Quedarse en casa si está enfermo
• Cubrirse la tos o el estornude con pañuelos desechables, tirarlos a la basura, lavarse las
manos
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se toquen con frecuencia
El Departamento de Salud del Estado de Washington tiene pautas adicionales para protegerse
en este momento.
Manténgase conectado
Continuaremos brindando actualizaciones frecuentes en nuestra página de Coronavirus (COVID19). Gracias por su paciencia, comprensión y apoyo mientras todos trabajamos juntos en este
momento retador.

