Hola familias de BCS,
Mientras comenzamos un ambiente educacional completamente desde la casa hasta el 25 de
septiembre, el Departamento de Comunicaciones de BCS le gustaría recordarle sobre algunos
recursos importantes que están disponibles para usted. Todos los enlaces de aquí abajo se
pueden encontrar en la página principal de nuestro distrito.
BuncombeSchools.org o ReturnToLearn.BuncombeSchools.org.
Tecnología/ Aprendizaje desde la casa (remoto)
Por favor visite Remote.BuncombeSchools.org para encontrar importante información y los
recursos para apoyar a su hijo(a) con la instrucción desde la casa. Si usted tiene alguna
pregunta o preocupación sobre su dispositivo electrónico entregado por la escuela o las
plataformas educacionales que su hijo(a) está usando, por favor comuníquese con el Servicio
de asistencia tecnológica.
Alimentación Escolar
El 31 de agosto es el ÚLTIMO día de la distribución gratuita de comida usando el sistema de
Servicio de comidas durante el verano. Por favor llene una Solicitud Para Comidas
Gratuitas/de Costo Reducido lo antes posible usando ÉSTE ENLACE. También puede
obtener una copia impresa desde su escuela o el Departamento de Alimentación Escolar.
Comenzando el 1° de septiembre, las familias pagarán por el almuerzo de la escuela como una
transacción normal de la cafetería. Por favor considere añadir dinero al plan de prepago de su
hijo(a) para asegurar una recogida más rápida. Los alumnos pueden comprar comidas a la
carta. Si usted califica para el programa de comidas gratuitas/ de precio reducido, puede
recoger una comida sin cargos.
El servicio para que puedan recoger las comidas operara desde las 10:30 a.m.-12:30
p.m., de lunes a viernes. Los alumnos pueden recoger el almuerzo para ese día y el
desayuno para la siguiente mañana. Las localidades para recoger la comida están enlazadas
AQUÍ. Revise nuestras preguntas y respuestas frecuentes sobre nuestro servicio de comidas
AQUÍ.
Opciones para el cuidado infantil
Comprendemos que el cuidado infantil puede ser una preocupación para su familia. Hemos
mantenido una sólida lista con opciones de cuidados infantiles y programas de campamentos
durante el día que se ofrecen en nuestra comunidad. Esta lista se actualiza regularmente. Por
favor revísela seguido.
Notificaciones de BCS
Mantenerse conectado con las comunicaciones de su escuela y del distrito, es fundamental
durante este tiempo incierto. En cualquier momento en que cambien su número de teléfono,
email o dirección, por favor actualice esa información con el jefe de datos de su escuela.
También puede inscribirse para recibir notificaciones directamente a su teléfono descargando la
aplicación de BCS para Apple o Android. Es la forma más rápida de recibir urgente
información.

Comprendemos lo difícil que debe ser el aprendizaje desde la casa para algunas familias. Los
animamos a comunicarse directamente con los maestros de sus escuelas y los administradores
si tiene alguna pregunta o preocupación. Nuestras escuelas están comprometidas a trabajar
con todas nuestras familias para navegar juntos exitosamente durante las siguientes semanas.
La Junta de Educación del Condado de Buncombe, decidirá futuras modificaciones siguiendo la
guía de la oficina del Gobernador y los profesionales de salud locales y estatales para nuestro
Plan de Retorno al Aprendizaje este semestre y comunicará esa decisión antes del 25 de
septiembre.

