Queridas Familias del Renacimiento,
Como usted sabe, el gobernador Baker anunció que todas las escuelas de MA
permanecerán cerradas por el resto del año escolar. Nuestro último día de escuela será
el 25 de junio de 2020. Extrañamos ver a todos los estudiantes cada día en la escuela y
el amor cuando los vemos en sus reuniones de zoom en el salón de clases.
Apreciamos profundamente todo el apoyo que usted está proporcionando para
involucrar a sus hijos en su aprendizaje.
El Comisionado de Educación, Jeff Riley, publicó más orientación para que las
escuelas para el resto del año escolar. Hemos revisado nuestro Plan de Aprendizaje
Remoto y hemos algunas actualizaciones en las áreas de calificación, horarios y planes
de aprendizaje individual para los estudiantes con Discapacidades.
Por favor, mire esas secciones y revise los cambios. Apreciamos profundamente todos
los comentarios que nos ha dado desde que cerramos en marzo. Por favor, continue
comuniquendo con su maestros de clase, la Sra. Lueken (grados K1 - 2), la Sra. Assiraj
(grados 3-6) y la Sra. Copeland (Especial Educación o ESL) con sus preguntas o
inquietudes.
Continuaremos actualizando nuestro Aprendizaje Remoto Planifique según sea
necesario. Hemos decidido cancelar nuestro programa de campamentos de verano
para este verano. Esta fue una decisión difícil, pero uno que hicimos para la seguridad
de los estudiantes y el personal. Esperamos con interés que este programa regrese
Verano.
Adjunto es nuestro calendario para el próximo año escolar. El Comisionado de
Educación ha dicho que compartirá más orientación sobre la reapertura en el otoño.
Una vez que recibamos la orientación, revisaremos y evaluaremos recomendaciones y
desarrollar un plan para una reapertura segura. Aunque nuestras puertas están
físicamente cerradas estamos en sesión. Si hay apoyos fuera de los académicos
que necesita por favor continúe en contacto con Monique Taylor en
mtaylor@brcps.school.
Por favor, continue llegar a mí en cualquier momento, he disfrutado de los muchos
correos electrónicos y llamadas con las familias.
Sinceramente
Sra. Buckmire

Jefe de la Escuela
abuckmire@brcps.escuela

