13 de marzo del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje de Bellevue,
Gracias por su paciencia, amabilidad y colaboración durante este tiempo sin precedentes para nuestro
distrito. Con toda la ayuda que están brindando nuestras familias, nuestros educadores, nuestro
personal y nuestros socios comunitarios, sé que nuestros estudiantes tendrán lo necesario para
mantenerse seguros y saludables, y para continuar aprendiendo mientras permanecen cerradas
nuestras escuelas.
A principios de la próxima semana, nuestros educadores les harán saber a usted o su estudiante sobre
las experiencias de aprendizaje en las que los alumnos deberían trabajar durante la semana. A partir del
23 de marzo, cada estudiante tendrá acceso a experiencias de aprendizaje diarias.
Si necesita más información sobre servicios de nutrición, apoyo/soporte técnico o cuidado de niños,
consulte nuestro sitio web COVID-19 (coronavirus). Estaremos actualizando el sitio web regularmente
con información útil, incluyendo cómo tener acceso a los recursos de aprendizaje, con quién
comunicarse para obtener la ayuda que necesite y cómo acceder servicios estudiantiles. También vamos
a añadir una función para que pueda enviarnos preguntas o comentarios sobre cómo les está yendo o
cómo podemos atenderlos mejor.
La próxima semana, organizaré un chat en línea donde podrán hacerme preguntas directamente. Una
vez que tengamos los detalles, enviaré la fecha, la hora y la información para que nos acompañen.
Quedo a la espera de noticias suyas y en colaborar para mejorar nuestro apoyo a los estudiantes.
Como distrito, sabemos que estas próximas semanas requerirán un poco de gentileza de su parte
mientras navegamos el aprendizaje fuera de nuestros salones de clases. Si necesita ayuda durante este
tiempo, acceda a los recursos que nosotros y nuestros socios comunitarios estamos trabajando para
proporcionar. Nuestras instalaciones escolares podrán estar cerradas, pero juntos continuaremos
trabajando hacia nuestra visión, de afirmar e inspirar a todos y cada uno de los estudiantes a aprender
y prosperar como creadores de su mundo futuro.
En colaboración,

Dr. Ivan Duran

