8 de mayo del 2020
Comunidad de aprendizaje de Bellevue,
Espero que este mensaje les encuentre bien durante estos tiempos difíciles. Durante esta
semana pasada tuve la oportunidad de compartir con nuestra comunidad en general todo el
trabajo que hemos realizado durante las últimas semanas. Estoy agradecido por la amabilidad,
la compasión y la gracia que está entretejida en nuestra historia. Nuestro esfuerzo colectivo
comunitario es evidente en los numerosos ejemplos de cómo nos hemos unido para apoyarnos
y servirnos mutuamente en este momento incierto y desafiante.
El servicio y nuestro compromiso con él es uno de nuestros valores compartidos. Si aún no lo
han hecho, los invito a utilizar nuestra aplicación Let’s Talk! (en español Hablemos) en nuestro
sitio web. Estamos comprometidos con nuestras familias y nuestra comunidad a brindar
respuestas a sus preguntas, conectarlos con recursos rápidamente y reconocer las
contribuciones de los demás durante este evento sin precedentes. Si prefiere una conversación
telefónica, invitamos a las familias a llamar a nuestra línea directa de recursos esenciales al
(425) 456-4470, con atención al público durante la semana en inglés, español y chino de 9 a.m.
a 1 p.m.
Nuestra prioridad del personal excepcional es fundamental para nuestro valor de servicio. En
BSD, creemos que un personal diverso y altamente calificado es clave para el éxito y el bienestar
de nuestros estudiantes y la comunidad.
Teniendo en cuenta eso, me gustaría que se unieran a mí para agradecer a nuestros increíbles
educadores como parte de la Semana de Apreciación del Educador. Nuestros educadores se han
adaptado rápidamente al nuevo modelo de aprendizaje a distancia y han sido innovadores para
mantener a nuestros estudiantes comprometidos y aprendiendo. Un educador se define como
alguien que ayuda a los estudiantes a obtener conocimiento, competencia o virtud, pero los
educadores son mucho más que eso para nuestros estudiantes. Los educadores son modelos
por seguir, amigos, consejeros, entrenadores y confidentes. Los educadores cambian vidas y
ahora más que nunca, todos podemos ver cuán poderosa es la influencia que nuestros
educadores tienen sobre nuestros estudiantes. A través de relaciones sólidas con sus alumnos,
los educadores pueden afectar muchos elementos de la vida de los alumnos.
También me gustaría reconocer a nuestro equipo de enfermeras escolares en el Distrito Escolar
de Bellevue en honor del Día Nacional de Enfermeras Escolares (6 de mayo). Como
profesionales de salud pública, están brindando información actualizada, útil y precisa,
educación y servicios a estudiantes y familias, lo que se ha vuelto aún más esencial durante este
tiempo de incertidumbre. Nuestras enfermeras están contestando llamadas de línea directa de
salud y respondiendo a mensajes de familias de todo el distrito. Gracias a nuestras enfermeras
por el trabajo que hacen todos los días.

Además, me gustaría compartir algunas noticias y recursos importantes:
•

Preguntas frecuentas sobre las calificaciones: Hemos preparado una explicación más a
detalle sobre las calefacciones de cuarto trimestre para los estudiantes de primaria y
secundaria.

•

Habilidades y conceptos esenciales: El dominio de los estudiantes en los cursos no es el
mismo que se esperaría si nuestras escuelas estuvieran abiertas. Como resultado,
nuestros educadores han fijado habilidades y conceptos esenciales para cada curso que
creemos que los estudiantes necesitarán para avanzar al próximo año. Entérese más.

•

Foros de bienestar social-emocional: El equipo de Participación Familiar, en
cooperación con el equipo de consejería del distrito y los proveedores de salud mental
de la comunidad, está coordinando una serie de foros de bienestar social-emocional. Los
foros se llevarán a cabo los miércoles de 2:30 p.m. a 3 p.m. Los foros se centrarán en el
nivel escolar y se ofrecerán en otros idiomas, incluidos: primaria, el 13 de mayo;
secundaria y preparatoria/bachillerato, el 20 de mayo; en español el 27 de mayo; y en
mandarino el 3 de junio. Pronto se les enviarán invitaciones a las familias.

Nuevamente gracias por acompañarnos en este viaje. Tenga en cuenta que estamos junto en
este camino y nuestro compromiso con todos nuestros estudiantes y familias se fortalece cada
día.
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