1 de mayo del 2020
Comunidad de aprendizaje de Bellevue,
Hoy temprano, junto con miembros del Comité Escolar del Distrito Escolar de Bellevue, pude
comunicarme con muchos de ustedes en el Foro de Familias BSD. Fue la tercera reunión
comunitaria virtual que he organizado. Durante este tiempo, pudimos responder preguntas
sobre nuestro plan de aprendizaje, las calificaciones, el regreso en el otoño y otros temas de
interés comunitario. Si no pudo participar, les invito a ver la grabación a su conveniencia.
Ahora más que nunca es importante para todos que nos mantengamos conectados y
comprometidos. La pandemia mundial en curso ha sido desafiante de muchas maneras.
Estamos experimentando cambios en el aprendizaje, el trabajo y la vida. Muchas familias
enfrentan dificultades sin precedentes combinadas con la incertidumbre sobre lo que viene
después. Juntos, como comunidad, nos apoyaremos mutuamente durante este tiempo.
En este momento, cuando más nos necesitamos, nos vemos obligados a aislarnos. Pero el
distanciamiento físico no significa que necesitemos retirarnos emocionalmente de nuestra
comunidad. Seguro que, como muchos de ustedes, en este momento me estoy enfocando en
aquello por lo cual estoy agradecido - esos pequeños detalles positivos. Tenemos una nueva
serie en nuestro sitio web para compartir esas historias de esperanza: Despachos desde casa:
Compasión en tiempos inciertos.
A medida que se establecen las nuevas rutinas, los estudiantes, las familias y el personal se
vuelven creativos con el aprendizaje a distancia. Ya sea para designar a un estudiante como un
"líder de chat" durante una reunión en el salón de Teams, crear rimas sobre extrañar a sus
maestros o ayudar a otros a aprender a hacer máscaras, nuestra comunidad se ha unido para
continuar ayudando a nuestros estudiantes a aprender y prosperar. Si quiere compartir su
experiencia con nosotros, por favor contáctenos.
Además, me gustaría compartir algunas noticias y recursos importantes:
Preguntas frecuentes sobre la calificación: Como se prometió la semana pasada, hemos
preparado una explicación más detallada de la decisión sobre la calificación del cuarto trimestre
para los cursos de preparatoria/bachillerato. En él aprenderá cómo nos aseguraremos de que
los estudiantes progresen y estén preparados para avanzar al siguiente nivel de grado o al
siguiente paso en la vida después de graduarse. Entérese más.
Último día de clases: Este es un recordatorio para las familias de que el último día de clases
será el viernes 19 de junio. Inicialmente habíamos planeado terminar el 22 de junio debido a un
día de recuperación por nevada. Esta decisión está basada en la orientación recibida de la
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública.

En nombre de todo el personal del Distrito Escolar de Bellevue, les agradezco los esfuerzos
hechos en unirse a nosotros en la búsqueda de nuevas formas de crear comunidad.
En colaboración,
Ivan Duran
Superintendente
Distrito Escolar de Bellevue

