9 de marzo del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje del Distrito Escolar de Bellevue,
Les agradecemos su paciencia mientras navegamos por esta situación compleja y en evolución con
COVID-19 (coronavirus). Queremos reiterar que en este momento no hay casos confirmados de COVID19 (coronavirus) en el Distrito Escolar de Bellevue. Salud Pública - Seattle y Condado de King sigue
recomendando que las escuelas permanezcan abiertas. Salud Pública tiene disponible en varios idiomas
su orientación. Consulte el sitio web de Salud Pública para ver los documentos traducidos.
Si decide mantener a su estudiante en casa
Para las familias que elijan mantener a sus estudiantes en casa en vez de vayan a la escuela, continúen
comunicando las ausencias a la oficina de asistencia de su escuela. Seguiremos nuestra política y
procedimiento para excusar el trabajo y/o permitir a los estudiantes una cantidad razonable de tiempo
para recuperar cualquier trabajo perdido por ausencias justificadas. Si planea mantener a su hijo fuera
de la escuela durante un período prolongado de tiempo, comuníquese con los maestros de su hijo.
A nivel secundaria y preparatoria/bachillerato, los maestros continuarán publicando tareas y materiales
de instrucción en OneNote y otras plataformas basadas en la web. A nivel primaria, muchos maestros ya
utilizan herramientas y recursos basados en la web a los que los estudiantes podrán seguir teniendo
acceso mientras estén fuera. Además, hay equipos por grado escolar que están juntando recursos de
lectura y recursos para el hogar para que los estudiantes puedan tener acceso mientras estén fuera.
Los maestros están aumentando esos esfuerzos dado el aumento en las ausencias. Sin embargo, el
enfoque instructivo principal de nuestros maestros es mantener la instrucción regular para los
estudiantes que sí asisten. En este momento no tenemos la capacidad de ofrecer evaluaciones en línea
(por Internet). Estamos analizando opciones.
Los estudiantes que busquen recursos adicionales pueden aprovechar la ayuda con la tarea y las tutorías
que provee el Sistema de Bibliotecas del Condado de King (en KCLS). A través de nuestra asociación con
KCLS, todos los estudiantes inscritos en las escuelas BSD tienen acceso a una tarjeta electrónica KCLS.
Oportunidades de apoyo educativo en caso de cierre
Como mencionamos en nuestro mensaje del viernes, estamos refinando nuestros planes para proveer
oportunidades de apoyo educativo en caso de clausura de escuelas. Nuestro plan incluirá recursos de
aprendizaje para nuestros estudiantes que se entregarán de diversas maneras, incluyendo recursos
electrónicos e impresos. Nuestros educadores y personal se reunirán este miércoles para recibir
capacitación sobre cómo facilitar estas experiencias de instrucción. Para los padres de estudiantes de
secundaria y preparatoria/bachillerato, por favor asegúrese de que sus estudiantes traigan su
computadora portátil y el cable de corriente a casa todos los días.
Tenga en cuenta que estas oportunidades de apoyo educativo no están destinadas a reemplazar el
aprendizaje que actualmente ocurre en nuestros salones.
En caso de que tomemos la decisión de cerrar, tendremos planes de contingencia para apoyar
académicamente a todos nuestros estudiantes. Estos planes incluirán provisiones para apoyar a

nuestros estudiantes de último año de preparatoria/bachillerato, estudiantes que se estén preparando
para evaluaciones esenciales (por ejemplo, exámenes de Colocación Avanzada y Bachillerato
Internacional) y estudiantes que necesiten apoyo para asegurar su graduación. Además, estamos
finalizando planes para proporcionar apoyo nutricional y de supervisión a los estudiantes, según sea
necesario.
Manténgase conectado:
Nuestras decisiones pueden cambiar conforme esta situación evolucione. Nos comprometemos a
mantenerlo al día con actualizaciones precisas y oportunas. 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.

