5 de marzo del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje del Distrito Escolar de Bellevue,
Sabemos que la situación actual es inquietante y seguimos dando prioridad a la salud y la seguridad de
nuestros estudiantes y personal. Es importante tener en cuenta que en este momento no hay casos
confirmados de COVID-19 en el Distrito Escolar de Bellevue. Salud Pública publicó una guía actualizada
hoy donde continúa recomendando que las escuelas permanezcan abiertas. Salud Pública ha añadido
la recomendación de que las escuelas trabajen para practicar el distanciamiento social para las
reuniones donde los adultos estarán presentes.
Eventos comunitarios y actividades estudiantiles
En respuesta a la guía actualizada, estamos tomando varias medidas con respecto a eventos
comunitarios y actividades estudiantiles. Hemos tomado estas decisiones con dos objetivos en mente: 1)
reducir la exposición de nuestras comunidades escolares a los visitantes que pudieron haber estado
expuestos a COVID-19; y 2) para conservar nuestros recursos, incluyendo los suministros de limpieza y el
tiempo del personal, y garantizar que podamos mantener las operaciones educativas normales el mayor
tiempo posible.
El uso de instalaciones por parte de la comunidad se suspenderá a partir del 7 de marzo hasta nuevo
aviso. Esto incluye todos los eventos y actividades extracurriculares llevados a cabo por organizaciones
comunitarias y otros proveedores externos, con la excepción de cuidado de niños y servicios
relacionados proporcionados por el Distrito Escolar de Bellevue, Bellevue Boys and Girls Club y Jubilee
Reach. Estamos agradecidos por la dedicación de nuestros conserjes y queremos darles más tiempo para
que puedan completar la limpieza adicional que se necesita actualmente en nuestros edificios.
Las competencias deportivas, los conciertos, bailes, obras de teatro y noches de información se
cancelan o posponen a partir del 9 de marzo hasta nuevo aviso. Sabemos cuánto se esfuerzan nuestros
estudiantes y cuánto le gusta a nuestra comunidad disfrutar de sus talentos. Sin embargo, creemos que
esta precaución es necesaria para reducir la posible exposición a nuestras comunidades escolares. Las
prácticas deportivas, los ensayos y las reuniones de los clubs escolares del Distrito Escolar de Bellevue
continuarán llevándose a cabo, ya que los vemos como extensiones del día escolar.
Todas las excursiones internacionales han sido canceladas hasta el final del año escolar. Todos los
viajes de pasar la noche y de salida fuera del estado han sido cancelados hasta finales de marzo.
Actualmente, a los estudiantes se les permitirá realizar excursiones locales que no requieran pasar la
noche allí. Estamos revisando los partidos/competencias locales para determinar las mejores medidas
para cada uno de los eventos.
Asistencia
Aunque la asistencia es muy importante, entendemos que las circunstancias de cada familia son únicas y
respetamos las decisiones tomadas por cada familia. Para las familias que han elegido excusar a sus
estudiantes de la escuela, continúen comunicando las ausencias a nuestra oficina de asistencia.
Seguiremos nuestros procedimientos normales para excusar el trabajo y/o permitir a los estudiantes un
tiempo razonable para recuperar cualquier trabajo perdido por ausencias justificadas. Si cree que su

estudiante estará ausente por un período prolongado (es decir, cinco días o más), comuníquese
directamente con los maestros de su estudiante.
A continuación, hay información útil para tomar en cuenta al decidir si debe enviar a su hijo a la escuela.
•

•
•
•

Si su hijo actualmente muestra alguna señal de enfermedad, manténgalo en casa y siga las
pautas del distrito sobre cuándo debe regresar: https://bsd405.org/services/health/too-sick-forschool/.
Si alguien en su hogar tiene síntomas similares a los de la gripe o influenza, mantenga a su hijo
en casa.
Si su hijo muestra signos de enfermedad y posiblemente haya sido expuesto a un paciente con
COVID-19, manténgalo en casa y comuníquese con su proveedor de atención médica.
Si algún miembro de su hogar tiene un alto riesgo de COVID-19, considere mantener a su hijo en
casa.

Manténgase conectado:
Nuestras decisiones pueden cambiar conforme esta situación evolucione. Todas nuestras decisiones
están guiadas con la seguridad en mente de los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad.
Continuaremos actualizando nuestra página de Coronavirus (COVID-19) a diario. Agradecemos la
paciencia de nuestra comunidad de Bellevue mientras trabajamos con los retos diarios que nos ha
presentado COVID-19.

