22 de mayo del 2020
Comunidad de aprendizaje de Bellevue:
Con cuatro semanas restantes en este año escolar, les quiero expresar mi profundo agradecimiento por
su ayuda durante esta pandemia disruptiva. Se unieron como una verdadera comunidad de aprendizaje
para organizar, apoyar y encontrar soluciones para nuestros estudiantes con una dosis diaria de
compasión, amabilidad y gracia. Estoy sumamente inspirado por su trabajo y realmente agradecido por
su participación.
A medida que avancemos con nuestros planes para el otoño, se requerirá este mismo compromiso
colectivo con la excelencia educativa.
Actualmente estamos considerando diferentes opciones y examinando lo que significarán para
nuestros estudiantes, familias y personal. Estas opciones dependerán de la orientación que recibamos
del Gobernador y la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública y el Departamento de Salud de
Washington. Mientras esperamos esta guía, hemos comenzado nuestra planificación para asegurarnos
de que estemos preparados y que nuestra comunidad este completamente informada. Así como las
experiencias que hemos compartido durante esta crisis de salud sin precedentes, sé que el futuro será
retador y algo desconocido, pero también lleno de oportunidades.
Lo que sí sabemos ahora es que debemos estar preparados para las circunstancias cambiantes que
requieren que trabajemos todos juntos. También debemos dar prioridad a la salud y el bienestar de
nuestros estudiantes y personal. Nuestras escuelas deberán funcionar de manera diferente cuando
volvamos a abrir, pero como será dependerá en gran medida de la información y orientación que
recibamos de los funcionarios de salud locales, regionales y estatales.
Sin embargo, no esperaremos. La semana pasada, un grupo de directores, educadores, enfermeras y
líderes del distrito se reunieron para analizar varias situaciones hipotéticas para reabrir nuestras
escuelas en el otoño. El grupo examinó varias opciones, incluyendo diferentes planes de programación
que cumplirán con los requisitos de salud anticipados como el distanciamiento físico, exámenes de
salud, posible uso de mascarillas y limpieza centrada en nuestros salones, edificios y autobuses.
Conforme avancemos, continuaremos evaluando diferentes modelos siempre consultando con nuestro
Comité Escolar para asegurarnos de que nuestras escuelas vuelvan a abrir de una manera saludable y
segura que responda a las necesidades de nuestros estudiantes, personal y familias.
Estamos comprometidos a mantenerlos completamente informados sobre el proceso de planificación.
Con eso en mente, hemos creado un sitio web que seguiremos actualizando a medida que sepamos
más. Les recomiendo que visiten www.bsd405.org/fall2020 para estar al día sobre nuestros planes.
Tengan la seguridad de que nuestra planificación para el otoño se basará en nuestra visión: afirmar e
inspirar a todos y cada uno de los estudiantes a aprender y prosperar como creadores de su mundo
futuro.
Gracias nuevamente por su apoyo, fortaleza y compasión mientras trabajamos juntos a través de los
desafíos y oportunidades de este período único en nuestras vidas.
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