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Estimada Comunidad de BPS,
Nos estamos acercando rápidamente al comienzo del ano escolar, que comenzará el 12 de agosto. Nuestros
empleados han trabajado en equipos durante todo el verano para preparar nuestros edificios y instrucción para el
regreso del personal y los estudiantes. Nuestros equipos de instrucción estén listos para brindar una educación de
calidad.
Estamos tomando todas las precauciones posibles para garantizar la seguridad de todos a medida que nuestras
escuelas comienzan a reabrir en el otoño. Una cosa es segura, esperamos conectarnos nuevamente con nuestros
estudiantes, ya sea virtualmente o en un modelo híbrido de tiempo en clase y trabajo en línea. Nuestro plan de
reingreso se publica en nuestro sitio web principal www.bernalillo-schools.org bajo la guía de reingreso de BPS. A
continuación, se presentan algunos aspectos destacados del plan:

•
•
•
•
•

1 de Julio
20 al 23 de julio
27 de julio
28 de julio
29 al 31 de julio

•

3 al 4 de agosto

Registración en Línea
Entrenamiento para Administradores TBD
Maestros comienzas a preparar sus clases
Distribución de dispositivos electrónicos a estudiantes
Capacitación obligatoria del personal a través de Zoom
Aula de GOOGLE
Covid-19
Aprendizaje y apoyo Socioemocional
Entrenamiento virtual para padres y maestros en el aula GOOGLE

•

5 de agosto

Regreso del personal, convocatoria virtual de celebración con Rio

•

6 al 7 de agosto

y academia virtual

Rancho, Cuba y Jemez a las 2pm. PD en cada sitio escolar

Entrenamiento en cada escuela y preparación de las aulas.

La escuela comienza el 12 de agosto por medio de academias virtuales y progresara a instrucción
por un modelo hibrido (combinación de métodos de instrucción). Al principio, la escuela
comenzara con el aprendizaje remoto o a distancia (instrucción por el internet y paquetes de
aprendizaje se proveerán) y luego, pasaremos a un modelo hibrido.
•

12 al 21 de agosto

•

24 de agosto al

4 de septiembre

Todos los estudiantes comienzan con Academias virtuales por

medio de la plataforma del aula de GOOGLE.

Cada grado se incorporará gradualmente en su escuela en un

modelo hibrido A/B de instrucción.
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Horario A= (Apellido de los estudiantes que comienzan con las letras A - L) * Se
pueden hacer ajustes en cada escuela
Designados estudiantes asisten a la escuela lunes y martes
para aprendizaje en persona.

miércoles instrucción virtual por el aula de GOOGLE para todos los
estudiantes.
jueves y viernes instrucción virtual por el aula de GOOGLE
Horario B= (Apellido de los estudiantes que comienzan con las letras M - Z) * Se pueden
hacer ajustes en cada escuela
Designados estudiantes reciben instrucción virtual lunes y martes por el
aula de GOOGLE
miércoles instrucción virtual por el aula de GOOGLE para todos los
estudiantes.

lunes y martes estudiantes asisten a la escuela para aprendizaje en
persona.

•

8 de septiembre

Modelo de aprendizaje hibrido totalmente implementado. Padres

de familia tendrán la opción de continuar con el modelo hibrido o
recibir instrucción virtual por 100% del tiempo.

NOTA: BPS ha extendido el calendario escolar por 12 días adicionales para apoyar la pérdida de aprendizaje durante la
primavera pasada. El último día para los estudiantes ahora será el 16 de junio (consulte el calendario actualizado en el
sitio web del distrito).
Estamos comprometidos a abrir nuestras escuelas de manera segura y brindar una educación de calidad a nuestros
estudiantes. Esperamos un gran año y continuaremos monitoreando las pautas de los CDC, NMDOH y NMPED. No
dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta.
Sinceramente,
Keith Cowan, Superintendente
kcowan@bps.k12.nm.us

