8/13/2020
Hola, Familias InfoTech,
Espero que este mensaje los encuentre a todos a salvo y bien.
El distrito ha tomado una decisión con respecto a la manera en que las escuelas
secundarias reabrirán en el otoño. Como siempre, le invitamos a ponerse en contacto
conmigo directamente si necesita más claridad, pero espero que este mensaje responda a
algunas de las preguntas que pueda tener en este momento.

1. Las clases comenzarán el 8deseptiembre de 2020
2. Usted tiene la opción de enviar a su hijo en persona (según el modelo híbrido a
continuación) O hacer que su hijo participe en académicos 100% virtualmente.
3. Cualquiera que sea la opción que elija, todos los niños se dedicarán a aprender todos
los días, ya sea de forma remota o en persona.
4. Aquellos que elijan el modelo en persona enviarán a su hijo a la escuela 2 días a la
semana, de acuerdo con la primera inicial de su apellido. El niño con apellidos que
comiencen con A-L asistirá a clases presenciales los lunes y martes. Los niños con
apellidos M-Z asistirán a clases presenciales el jueves y el viernes. Esto no es una
elección. Cuando su hijo NO está en la escuela, todavía tendrá que asistir a las
clases virtuales. Las clases se llevarán a realizar todos los días, de lunes a
viernes, y seguirán el horario normal de las campanas (ver horario de
campanas a continuación).
5. Aquellos que elijan el modelo virtual asistirán a clases virtualmente. Todas las clases
serán transmisión en vivo para que su hijo pueda aprender activamente y participar
en el aprendizaje con sus compañeros, de forma remota. Una vez más, todas las
clases seguirán el horario de campana "normal".

Ya sea en casa o en persona, se espera que su hijo asista a clases todos los días, a
tiempo y participe activamente. Los maestros asistirán a TODOS los estudiantes a
pesar de su ubicación física.
6. LOS estudiantes de SPED, 504, ESL y bilingue tienen la opción de venir a la escuela en
persona los lunes y martes, así como los jueves y viernes.

7. Aunque los estudiantes no estarán en la escuela, en persona, los miércoles, todas las
clases seguirán reanudando de forma remota. Se espera que todos los estudiantes
asistan a sus clases en vivo desde casa siguiendo el horario diario de clases (ver más
abajo)
8. Usted tendrá la opción de cambiar su decisión con respecto a "en persona" o "no en
persona" si lo desea a medida que avanza la escuela. Habrá una breve ventana de
tiempo necesaria para que la escuela haga la transición de una a otra.
9. Todos los estudiantes recibirán laptops funcionales para permitir un acceso óptimo a
las clases en vivo. La próxima semana se enviará un horario para la recogida de
computadoras portátiles a las familias.
10. Todos los errores/ problemas con los horarios de los estudiantes serán corregidos
cuando los consejeros regresen al campus (26 de agosto de 2020).

Tenga en cuenta que el personal del campus ha estado trabajando para garantizar que se
adhieran las medidas de seguridad y a las directrices de los CDC. Entendemos lo difícil que
es tomar una decisión para lo que es mejor para su hijo. No puedo impresionarles lo
suficiente que la seguridad es mi prioridad número uno y el equipo está haciendo todo lo
posible para garantizar la seguridad de todo el personal y los estudiantes a medida que
reabrimos lentamente nuestras escuelas a nuestra comunidad; sin sentirse seguro en un
ambiente, es muy difícil que el aprendizaje ocurra; el objetivo final de una
educación. Dentro de la próxima semana enviaré notificaciones sobre medidas de
seguridad, procesos y protocolos para la escuela en persona. Por favor, discuta con sus
hijos

importancia de la adhesión a todos los procesos y protocolos; la seguridad, el bienestar
académico y emocional social depende de respetar de forma colaborativa el bienestar de
los demás. Confío en mis Caballeros, son cariñosos, empáticos e inteligentes y estoy
deseando verlos pronto.
Una vez más, por favor, no dude en comunicarse con nosotros.

Beth Furnari
203-275-3373
bfurnari@bridgeportedu.net

Mensaje Enviado a las Familias por el Superintendente:

Hola Escuelas Públicas de Bridgeport,
Me complace anunciar nuestro plan para dar la bienvenida a nuestros estudiantes de vuelta a los edificios de la escuela en unas
semanas. Entendemos que nuestros horarios de escuela secundaria son más complejos y, por lo tanto, plantean más desafíos
de planificación dados los mandatos actuales de salud y seguridad. Nuestro grupo de trabajo de reapertura y los equipos
administrativos de la escuela secundaria han trabajado diligentemente para asegurar que nuestro plan priorice la salud y la
seguridad de los estudiantes y el personal mientras mantiene un programa educativo de alta calidad. Las Escuelas Públicas de
Bridgeport reabrirán las escuelas secundarias en un modelo híbrido. Esto permitirá un adecuado distanciamiento social entre
nuestros estudiantes, así como proporcionar al personal de nuestras instalaciones tiempo suficiente para desinfectar nuestros
edificios de acuerdo con nuestros nuevos protocolos.

El horario híbrido será el siguiente:
•

Todos los estudiantes con el apellido que comienza en las letras A-L asistirán el lunes y el martes

•
•

Todos los estudiantes con el apellido que comienza en las letras M-Z asistirán el jueves y el viernes
Todos los estudiantes estarán en aprendizaje remoto el miércoles

Lunes
Apellido de los
estudiantes A-L en la
escuela

Martes
Apellido de los
estudiantes A-L en la
escuela

Miércoles
Todos los grupos de
estudiantes de
aprendizaje remoto con
profesores

Jueves
Apellido M-Z en la
escuela

Viernes
Apellido M-Z en la
escuela

Horario híbrido para estudiantes con un IEP
•

Todos los estudiantes con un IEP pueden asistir los 4 días

Lunes
Martes
TODOS LOS estudiantes TODOS LOS estudiantes
con IEP
con IEP

Miércoles
Jueves
Viernes
Todos los grupos de
TODOS LOS estudiantes TODOS LOS estudiantes
estudiantes de
con IEP
con IEP
aprendizaje remoto con
profesores

Horario híbrido para estudiantes de ESL/Bilingual
•

Todos los estudiantes que reciben servicios de ESL o Bilingual pueden asistir los 4 días

Lunes
Martes
TODOS LOS estudiantes TODOS LOS estudiantes
de ESL/Bilingual
de ESL/Bilingual

Miércoles
Jueves
Viernes
Todos los grupos de
TODOS LOS estudiantes TODOS LOS estudiantes
estudiantes de
de ESL/Bilingual
de ESL/Bilingual
aprendizaje remoto con
profesores

