16 de marzo del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje de Bellevue:
A medida que comenzamos nuestra clausura escolar de seis semanas, nos complace compartir los
siguientes recursos de aprendizaje para que las familias y los estudiantes los usen durante la clausura.
Para familias con estudiantes en primaria:
Para la semana del 16 de marzo, los estudiantes pueden trabajar en textos "de justa medida", escritura
diaria, prácticas de matemáticas y otros contenidos de aprendizaje. Estos materiales se encuentran en
los cuadernos para cada nivel de grado escolar usando estos enlaces:
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Una vez dentro del cuaderno, seleccione de las diferentes áreas de estudio a la izquierda para encontrar
recursos que pueda usar su alumno. Animamos a los estudiantes a usar al menos uno de los recursos en
cada materia esta semana. También hay materiales adicionales en el Portal Estudiantil de BSD.
Además, los estudiantes debieron haber recibido materiales de sus maestros el jueves 12 de marzo. Si su
hijo no estuvo en la escuela el jueves, su escuela le enviará información sobre los horarios para recoger
los materiales. Si no tiene noticias de ellos, llame a su escuela. También, si su familia no tiene acceso a
una computadora o tableta, o si no tiene conexión a Internet, llene esta encuesta (inglés/español). Si ya
había completado la encuesta previamente, nuestro personal de tecnología se comunicará con usted
para organizar la recogida o entrega de lo que le darán. Para recibir más ayuda técnica, envíe un correo
electrónico a studenthelp@bsd405.org.
A partir del 23 de marzo, los estudiantes tendrán experiencias de aprendizaje diarias. Compartiremos
más información sobre esas experiencias de aprendizaje diarias más adelante en la semana.
Para familias con estudiantes en secundaria y preparatoria/bachillerato:
Durante la semana del 16 de marzo, los estudiantes de secundaria y preparatoria/bachillerato deberían
enfocarse en terminar las tareas asignadas actualmente y revisar material en preparación para las
experiencias de aprendizaje diarias que comenzarán el 23 de marzo. Los maestros se comunicarán con
los estudiantes para darles información sobre tareas específicas y materiales en los que deberían
concentrarse en esta semana.
Tenemos la suerte de que todos los estudiantes de secundaria y preparatoria/bachillerato en nuestro
Distrito tienen dispositivos electrónicos para apoyar el acceso y el aprendizaje fuera del edificio escolar.
Todos los estudiantes tienen acceso a nuestras Guías prácticas para estudiantes. Para recibir más ayuda
técnica, envíe un correo electrónico a studenthelp@bsd405.org. La mayoría de los maestros están
utilizando OneNote como una herramienta para proveer recursos curriculares e información
directamente a los estudiantes. Las familias pueden obtener materiales adicionales para apoyar a sus
estudiantes a través del Portal Estudiantil de BSD.
A partir del 23 de marzo, los estudiantes tendrán experiencias de aprendizaje diarias que incluirán
comunicaciones con los maestros y tareas y recursos en sus cursos actuales.

Recursos adicionales para familias:
Si su familia necesita comida durante este tiempo, puede recoger comidas para llevar de la escuela
primaria Lake Hills y Sammamish High esta semana de 11am a 12pm todos los días; los horarios de
comidas pueden cambiar la próxima semana. Las comidas están disponibles para cualquier niño de 18
años o menos e incluyen almuerzo y desayuno para la mañana siguiente. Estamos viendo otras
oportunidades para proveer comida a nuestras familias, incluyendo la posible entrega de comidas.
Sabemos que muchas de nuestras familias también necesitan apoyo con el cuidado de niños en este
momento. Para necesidades de cuidado de niños, visite el sitio web del Bellevue Boys & Girls Club.
Durante esta clausura, el Boys & Girls Club esta ofreciendo programación extendida para las familias en
nuestra comunidad.

