15 de mayo del 2020
Comunidad de aprendizaje de Bellevue:
Han pasado 45 días desde la última vez que nos vimos en persona. Pero durante este período, a
pesar de la interrupción considerable, se ha logrado mucho. Puede que los edificios estén
cerrados, pero el Distrito Escolar de Bellevue permanece abierto para el aprendizaje.
Desde el comienzo de la crisis del COVID-19, era nuestra obligación tomar medidas concretas
para conservar e incluso mejorar nuestro modelo educativo. En el camino, fue necesario
participar en algo de restauración, reconstrucción y rediseño. Sin embargo, aunque la
pandemia cambió nuestras rutinas y patrones de vida cotidianos, nunca cambió nuestra visión,
misión y valores compartidos.
Actualmente, estamos puliendo nuestro plan de aprendizaje continuo y adaptando el apoyo
para nuestros estudiantes y educadores. Gracias a nuestra fuerte colaboración con las familias
y los educadores, nuestros últimos hallazgos muestran que hemos logrado grandes avances al
involucrar a los estudiantes en su educación, a pesar de que estamos físicamente lejanos.
Cuando empezamos a medir la actividad de los estudiantes en Microsoft Teams en marzo, el 14
por ciento de nuestros estudiantes no participaron. Desde la semana pasada, ese porcentaje se
ha reducido a la mitad, al 7 por ciento, y nuestros educadores y el personal continúan su
alcance con el objetivo final de conectarse y dedicarse a cada estudiante.
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad continúan siendo
de suma importancia para nosotros. Como resultado, necesitaremos mantener cierto nivel de
distanciamiento físico durante el verano. Por esta razón, nuestros programas de verano serán
limitados y se brindarán de forma remota. En este momento, estamos planeando ofrecer clases
limitadas de escuela de verano a distancia con un enfoque en el apoyo al aprendizaje en las
siguientes áreas:

•
•
•
•

Alfabetización para estudiantes actuales de 2º y 3er grado
Apoyo en matemáticas para estudiantes actuales de 5º grado
Recuperación de créditos de preparatoria/bachillerato y apoyo para cursos incompletos
Áreas adicionales que se basarán en datos y necesidades

Desafortunadamente, algunos programas como los campamentos de verano, Operación
Exploración e Ideación no estarán disponibles este año. Se proporcionará más información
sobre nuestros programas de verano la próxima semana.
También hemos creado varios grupos de trabajo para planificar para el otoño. Nuestra
planificación incluye una revisión completa y amplia de los planes que vayan surgiendo de otros
distritos escolares, estados y países. En última instancia, nuestros planes dependerán de la

orientación que recibamos de los funcionarios estatales en Olympia, pero es imprescindible que
comencemos nuestro proceso de planificación ahora.
Para ayudarnos en el proceso de planificación, les invito a participar en nuestra encuesta
familiar si es que aún no lo han hecho. Los comentarios de nuestra comunidad de aprendizaje
son cruciales para mejorar la forma en que servimos a nuestros estudiantes y familias durante
este tiempo.
Sabemos que los impactos del COVID-19 serán duraderos académica, emocional y
financieramente. El futuro es incierto, pero nuestros objetivos siguen siendo los mismos. A
medida que avancemos, tomaremos decisiones basadas en nuestra visión, misión y valores
compartidos. Esto será nuestra guía a medida que trabajemos en las escuelas, brindemos
educación y enfrentemos problemas difíciles. Estamos comprometidos a servir a todos y cada
uno de los estudiantes académica, social y emocionalmente para que estén equipados para
aprender y prosperar como creadores de su mundo futuro.
Les agradezco a todos en nuestra comunidad de aprendizaje por su preocupación y apoyo del
Distrito Escolar de Bellevue y nuestros estudiantes.
En colaboración,
Ivan Duran
Superintendente
Distrito Escolar de Bellevue

