12 de junio 2020
Saludos comunidad de aprendizaje de Bellevue:
Me gustaría dedicar el comienzo del mensaje de esta semana a nuestros más de mil seiscientos
estudiantes de último año que se gradúan.
Esta es la última semana de ustedes con nosotros. Ha sido un viaje trascendental y les
deseamos mucho éxito adonde sea que la vida los lleve.
Aunque estemos físicamente distanciados, eso no significa que no podamos celebrar. Los invito
a todos a compartir su alegría de alcanzar este importante hito en las redes sociales.
Pueden hacer esto compartiendo sus fotos de graduación con nosotros usando #
BSD2020grads en sus plataformas de redes sociales preferidas - Instagram, Facebook y Twitter o envíe fotos por correo electrónico a communityrelations@bsd405.org para que las
compartamos en nuestro sitio web y nuestras plataformas de redes sociales.
También me alegra saber que nuestro Departamento de Salud ha dado la aprobación a
nuestras preparatorias/bachilleratos asi como a otras escuelas la oportunidad de que nuestros
graduados conduzcan en auto por sus escuelas para una última visita y así capturar este
importante recuerdo. Las escuelas se comunicarán con los estudiantes de ultimo año sobre
planes específicos. Por favor tengan cuidado ya que el bienestar de ustedes es importante para
todos nosotros.
Los extrañaremos mucho y yo espero escuchar de sus maravillosos logros.
En este mensaje también me gustaría poner al día a nuestra comunidad de aprendizaje sobre
áreas de gran importancia. Esta semana mi enfoque está en el trabajo de equidad en el distrito
escolar y me gustaría informarles sobre nuestros planes en elaboración para nuestro regreso a
clases este otoño.
Nuestro trabajo de equidad
Primero, hemos logrado un avance importante convirtiéndonos no solo en un distrito escolar
más equitativo e inclusivo, sino en un distrito que cree en el potencial de todos los estudiantes.
Esto significa que nos esforzamos por alcanzar nuestra visión para todos y cada uno de los
estudiantes para que se conviertan en creadores de su mundo futuro.
No estamos en las etapas iniciales de crear entornos de aprendizaje más equitativos e
inclusivos. Este trabajo se ha llevado a cabo durante muchos años. En octubre del 2019, el
distrito dio un paso más allá al involucrar a una parte más grande de nuestra comunidad y
estableció un Grupo Asesor de Equidad. Las familias, el personal y los miembros de la
comunidad que componen este grupo guían nuestro trabajo crítico de equidad al darnos
recomendaciones y este grupo todavía sigue en pie para asesorarnos.

El trabajo del Grupo Asesor de Equidad condujo a la Política de Equidad y Responsabilidad que
nuestro Comité Escolar adoptó en junio del 2019. Esta política incluye los compromisos en los
que trabajamos, que incluyen:
•
•
•
•
•

•
•

Crear un sistema de aprendizaje que satisfaga las necesidades y refleje la diversidad de
nuestro distrito.
Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a recursos y programas críticos.
Eliminar cualquier barrera sistémica para el éxito del estudiante.
Asegurarse de que cualquier acción disciplinaria estudiantil se realicen sin prejuicios o
que afecten a un grupo de manera desproporcionada.
Hacer que todo el personal se someta a un desarrollo profesional que aborde los
prejuicios implícitos, la lucha contra la discriminación, la capacidad de respuesta cultural
y la inclusión.
Crear procesos de informes, investigación, comunicación y responsabilidad para abordar
el racismo o las acciones discriminatorias. Y,
Una promesa de fomentar asociaciones sólidas con diversos grupos de padres y madres.

Nuestro trabajo no está terminado. Reafirmamos nuestro compromiso con la equidad y un
enfoque más explícito en la justicia racial en nuestro trabajo con nuestros líderes, educadores y
personal. Quiero asegurarme de que estamos apoyando a todos nuestros estudiantes y
ahondaré mis propios entendimientos como el líder de nuestra comunidad de aprendizaje.
Planeación para el otoño
Como mencioné la semana pasada, continuamos consolidando nuestros planes para el otoño.
Esta planificación lo incluye a usted, nuestra comunidad de aprendizaje. Una forma de
participar es completando nuestra encuesta. Encontrarán un enlace para la encuesta después
de mi mensaje en el resumen de noticias.
Estamos haciendo preguntas importantes, como:
•
•
•

•

Si se nos permite reabrir nuestras escuelas en el otoño, ¿preferiría mantener a su hijo
en casa o enviarlo a la escuela en un modelo híbrido: parte de aprendizaje en persona y
parte de aprendizaje a distancia?
¿Qué recursos necesitaría, como servicio de autobús o cuidado de niños para cuando su
estudiante no esté en la escuela?
Si tuviéramos que cerrar la escuela, ¿qué opción preferiría: volver al aprendizaje a
distancia, pausar el aprendizaje en persona y usar los descansos para recuperar el
tiempo perdido, ¿o pausar el aprendizaje en persona y usar el verano para recuperar el
tiempo perdido?
También tendrá la oportunidad de indicar si desea se le considere para un grupo de
sondeo para ayudar con la planificación.

Con una semana más de clases, les agradezco por acompañarme en este viaje. Ahora que nos
acercamos al fin de semana y nuestra última semana de clases, por favor, comprométanse
conmigo a hacer pequeñas diferencias no solo hoy cuando estamos con nuestros corazones
partidos, sino en una semana, un mes, un año hasta que hagamos realidad un futuro más
seguro, más amoroso y esperanzador para todos nuestros estudiantes.

En colaboración, hasta que nos volvamos a encontrar.

Resumen de noticias del Distrito Escolar de Bellevue
Planeación para otoño:
•
•

¡Llene la encuesta! Le invitamos a completar esta encuesta para ayudarnos a tomar
decisiones importantes sobre como planear nuestro regreso a clases este otoño. Llene
la encuesta.
Escuche la planeación de otoño: El Distrito Escolar de Bellevue tiene un Comité
Directivo de Planeación para el otoño. El comité llevara a cabo su primera reunión el
miércoles 17 de junio de 2 a 4 p.m. Acompáñenos.

¡Felicidades #BSD2020grads! ¡Queremos celebrarlos! Compartan sus fotos de graduación con
nosotros usando #BSD2020grads en sus plataformas de redes sociales o envíenos fotos por
correo electrónico a communityrelations@bsd405.org para compartirlas en nuestro sitio web y
nuestras plataformas de redes sociales.
P-EBT o EBT Pandemia, programa de comidas escolares de emergencia: debido a COVID-19, las
familias que califican para comidas gratuitas o de precio reducido para sus hijos pueden
solicitar ayuda para comprar comida. Solicite P-EBT antes del 31 de agosto en
www.WashingtonConnection.org o llame al 877-501-2233. Para ser elegible para P-EBT, las
familias deben ser aprobadas para recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido
antes del 30 de junio. Para llenar una solicitud de beneficios de comidas escolares, visite
www.bsd405.org/freeandreduced.
Uso recreativo de terrenos escolares: al entrar en los meses de verano, sabemos que muchos
estudiantes y miembros de la comunidad querrán utilizar nuestras instalaciones de recreación.
Con vigencia inmediata, volveremos a abrir nuestras canchas de tenis y pickleball al público, de
acuerdo con las pautas del Departamento de Salud. Se colocan carteles en cada instalación que
explican las expectativas de distanciamiento físico. Las canchas en International y Tyee no se
abrirán al público general hasta el lunes 22 de junio. Nuestros campos, canchas de baloncesto y
parques infantiles permanecerán cerrados hasta que el Condado de King entre en la Fase 2,
momento en el que comenzaremos a permitir grupos de 5 o menos, siguiendo las pautas de
Safe Start (en español Inicio Seguro).

