
BASSICK HIGH SCHOOL                
1181 Fairfield Ave. Bridgeport, Connecticut 06605 
Telephone (203) 275-3081 • Fax (203) 337-0143 • Twitter @BassickLions 

 

Joseph A.  Raiola, Ph.D. Principal                                               Beswick Channer, Assistant Principal  
Peter Ziegler, Assistant Principal      Christopher Johnson, Assistant Principal 

 
26 de marzo de 2020 
Hola comunidad Bassick, 

Espero que todos estén seguros y se mantengan saludables. Algunas actualizaciones sobre 
nuestro programa de aprendizaje a distancia. A estas alturas, todos deberían haber recogido paquetes 
de trabajo de instrucción. Los paquetes cubren la instrucción del 23 de marzo al 31 de marzo. Se pueden 
dejar en la escuela la primera semana de abril para calificar. 

A partir del 1 de abril, haremos un programa informático llamado equipos de Microsoft para 
brindar instrucción a los estudiantes. Todos los estudiantes necesitarán acceder a un dispositivo y 
acceder a los equipos. Un dispositivo puede ser una tableta, teléfono, computadora portátil u otra 
computadora con acceso a Internet. 

Si un estudiante necesita un dispositivo, vaya a la página web de Bassick y haga clic en el enlace 
para solicitar uno. Los dispositivos tienen una cantidad limitada, así que solo solicite uno si lo necesita. 
Los dispositivos se ordenan por orden de llegada, así que haga su solicitud rápidamente. Una vez 
aprobado para un dispositivo, Bassick programará una hora para que recojas uno. Aquí hay un enlace 
directo al formulario de 
solicitud:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uE3vGMKJ3EWMoQ-
2BlLeWcLvY3BAWvdLoq7aQnUU_A9UMUFFNDVSN0lPMktLVTFOMDU5WlVGV1kzTi4u  

Si necesita internet, Optimum está brindando internet gratis a la ciudad; siga este enlace para 
obtener instrucciones: https://www.alticeusa.com/news/articles/feature/corporate/altice-usa-brings-
free-broadband-k-12-and-college-students-during-coronavirus-pandemic 

Si no conoce su correo electrónico y contraseña, las instrucciones se encuentran en el sitio web 
de aprendizaje a distancia de Bassick. Aquí hay un enlace directo para obtener instrucciones para 
acceder a la dirección de correo electrónico de su escuela: 
https://ct02210097.schoolwires.net/cms/lib/CT02210097/Centricity/Domain/3754/Distance%20Learnin
g%20Student%20email%20and%20teams%20access%20instructions.pdf 

Una vez que tenga un dispositivo, deberá acceder a los equipos. Para hacer esto, vaya al sitio 
web de aprendizaje del distrito, haga clic en el botón verde que dice "Iniciar sesión" e inicie sesión con el 
correo electrónico y la contraseña de su escuela. Aquí hay un enlace directo: 
https://www.bridgeportedu.net/site/Default.aspx?PageID=14618 
En las próximas páginas verá el esquema de nuestra escuela virtual que entrará en vigencia el 1 de abril. 

Si necesita ayuda, póngase en contacto con la oficina principal para obtener ayuda. 
 

Gracias y les deseo toda seguridad y buena salud. 
 
Joseph A. Raiola 
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Nuestra nueva escuela / aulas de educación a distancia funcionará como se describe a continuación: 

Oficina virtual y horario de clases 

Durante los horarios que se enumeran a continuación, los estudiantes asistirán a una "clase virtual" que 
el personal docente estará en los equipos de Microsoft. Las clases incluirán discusión en clase completa, 
tiempo con los maestros y la oportunidad de tareas de aprendizaje de los estudiantes en tiempo real 
serán enviadas por correo electrónico a los estudiantes y también se proporcionarán durante estos 
horarios de clase. Los estudiantes deben estar en línea durante este tiempo y consultar con los 
maestros. Al igual que cuando viene a Bassick todos los días, se espera que los estudiantes estén en 
línea durante este tiempo y en las clases respectivas. 

Monday   Wednesday  Friday  

Period 1 8:30 - 10:00  Period 7 8:30 - 10:00  Period 5 8:30 - 10:00 

Period 2 10:30 - 12:00     Period 6 10:30 - 12:00 

Period 3 12:30 - 2:00  Period 1 12:30 - 2:00  Period 7 12:30 - 2:00 

Tuesday  Thursday    

Period 4 8:30 - 10:00  Period 2 8:30 - 10:00    

Period 5 10:30 - 12:00  Period 3 10:30 - 12:00    

Period 6 12:30 - 2:00  Period 4 12:30 - 2:00    
 

Email 

Los estudiantes pueden enviar correos electrónicos a los maestros en cualquier momento. El maestro 

revisará el correo electrónico tres veces al día y responderá lo antes posible, no más de 18 horas 

(excepto los fines de semana). 

 

Reglas del aula en línea 

Seesperan todas las reglas y etiqueta normales de la escuela de los estudiantes y el personal. Recuerde a 

sus alumnos que este es un ambiente profesional en el aula y que se comporten en consecuencia. 

 

Paquetes 

Si un estudiante aún requiere un paquete debido a circunstancias imprevistas, envíe esta solicitud por 
correo electrónico a pocasio@bridgeportedu.net o llame a la escuela. Programaremos un horario para la 
recogida de paquetes. 


