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Saludo a las familias de Baystate Academy:
Espero que estés disfrutando de tu verano hasta ahora, dadas las circunstancias en las que nos encontramos
actualmente. Quería proporcionarle una actualización de las actividades en las que estamos involucrados para
desarrollar un Plan de Reabrirían Escolar para comenzar el nuevo año escolar.
Hemos estado reuniéndonos y teniendo conversaciones con el Comisionado del Departamento de Educación
Primaria y Secundaria (DESE) y el Departamento de Salud Pública de Massachusetts para determinar el mejor
enfoque para la apertura de la escuela, con la primera prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y
personal. Estos debates han producido algunas pautas que informarán cómo las escuelas avanzarán en el otoño.
Se ha pedido a las escuelas que preparen un "Plan preliminar de reapertura" y que se sometan a DESE antes del 31
de julio. Este plan describirá nuestro enfoque para reabrir la escuela de una de tres maneras. 1. Aprendizaje
totalmente remoto, 2. Escuela 100% en persona y 3. Un híbrido de los dos donde los estudiantes alternarán entre
estar en la escuela durante parte de la semana y aprender remotamente desde casa la otra parte de la semana.
En estos tres modelos, hemos esbozado seis áreas de enfoque:
1. Sistemas Académicos y Apoyos para estudiantes
2. Compromiso y apoyos familiares
3. Operaciones de salud y seguridad
4. Educador Desarrollo Profesional
5. Aprendizaje emocional social y apoyos
6. Participación de las partes interesadas (aportes de familias, estudiantes, profesores, consejos de administración y
socios comunitarios)
DESE revisará nuestro plan preliminar, ofrecerá comentarios y puede proporcionar orientación adicional.
Prepararemos un plan final y presentaremos al Comisario de DESE antes del 11 de agosto. Dicho plan final se
comunicará a las familias y se publicará en el sitio web de BACPS. Hemos pedido a las familias que proporcionen
su opinión sobre la reapertura de las escuelas a través de una encuesta en línea en
https://forms.gle/QbiRqH7FejLqTuB2A . También puede dirigir sus preguntas, comentarios e inquietudes
directamente a mí en tsneed@bacps.net o 413-366-5103.
Esperamos tener a su erudito de vuelta en la escuela.
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