Estimadas Familias y Personal de BCS:
El Gobernador Cooper anunció hoy los planes para el regreso a clases en el otoño. El
Gobernador Cooper les pidió a todas las escuelas que se adhieran al Plan B cuando
comencemos el nuevo año escolar. El Plan B incluye un gran conjunto de medidas de
seguridad para asegurar que nuestros edificios sean ambientes seguros para aprender. Lo más
importante, es que este plan contiene mayores requerimientos de distanciamiento social; para
acomodar esto, ofreceremos un modelo de instrucción híbrido o mixto que incluye el
aprendizaje desde la casa.
Un aviso importante, todas las familias de BCS tienen la oportunidad de elegir el
aprendizaje desde la casa como una opción para sus hijos. Por favor comuníquese a
través de un email con el director(a) de la escuela de su hijo(a) si desea inscribirse. El
aprendizaje solo desde la casa será enseñado por un maestro(a) de BCS con un
currículo de BCS.
Qué necesita hacer:
1) Asegúrese de que su información es la correcta en PowerSchool. Comuníquese con el
encargado de los datos de su escuela si no ha estado recibiendo llamadas por teléfono o
emails.
2) Si usted prefiere Aprendizaje solo desde la casa para el próximo semestre, por favor
envíele un email al director(a) de su escuela. BCS también enviará por teléfono un cuestionario
más para aquellos que aún no han completado uno.
3) Para aquellos padres que prefieran instrucción en persona en el Plan B, necesitamos saber
si su hijo(a) necesitará transporte hacia y desde la escuela. Este paso es fundamental ya que el
Plan B incluye restricciones muy estrictas en cuanto a la capacidad de pasajeros en el bus.
Debemos saber exactamente qué alumnos necesitan transporte por la mañana y por la tarde
para poder planificar los recorridos de los buses. Por favor envíele un email al director(a) de su
escuela o responda el cuestionario de BCS el miércoles.
El Plan B incluye todos los requerimientos del Plan A como el control diario de la temperatura,
mayores protocolos de limpieza y el requerimiento de mascarillas o protectores de cara para
todo el personal, alumnos y visitantes.
El Plan B añade muchos protocolos de seguridad más, incluyendo:
• Menor capacidad de personas en los edificios y los buses escolares. A causa de la
restricción en la capacidad, este será un modelo híbrido para nuestros alumnos que
incluye la presencia física en la sala de clases y el aprendizaje desde la casa
En la reunión especialmente convocada el día 2 de julio, la Junta Directiva de BCS aprobó los
siguientes detalles para el Plan B para comenzar nuestro año escolar el 17 de agosto.
Los alumnos en los grados K-8° asistirán a la escuela con un horario rotatorio de una
semana con aprendizaje en persona y una semana con aprendizaje desde la casa. Hasta
ahora, los alumnos en los grados 9-12° aprenderán desde la casa con instrucción
personalizada hecha por los maestros pero comenzarán el año escolar en persona con un
horario rotatorio para asegurarse de que los dispositivos estén actualizados y comprendan las
expectativas y el currículo. Los detalles para nuestro Plan B puede que sean reevaluados

después de las primeras dos semanas de clases basado en la capacidad disponible después
de que se hayan contado todos los alumnos que aprenderán solo desde la casa.
Durante las siguientes semanas, entregaremos mas detalles y los próximos pasos a seguir
para nuestras familias y el personal. Se ha dedicado mucha planificación en los nuevos
protocolos de seguridad para las escuelas y los buses. Para una vista preliminar de aquellos
procedimientos, puede ver AQUÍ nuestro video de entrenamiento para el programa de verano
JumpStart.
¡La única constante en esta experiencia, es el cambio! Como tal, estos planes se
perfeccionarán a nivel local y estatal durante las siguientes semanas en respuesta a la forma
en que la pandemia esté controlada en nuestra área. Puede que tengamos que adoptar
diferentes planes durante los siguientes meses mientras las condiciones de salud cambien.

Para terminar, por favor descargue la aplicación de BCS en su teléfono inteligente para
mantenerse informado(a) con todas las notificaciones importantes y visite
ReturnToLearn.BuncombeSchools.org.

