27 de julio de 2020
Hola familias de Bon View,
Espero que esta carta encuentre a usted y a sus seres queridos saludables, seguros y en buen
estado. Sé que ha sido un momento tan desafiante y quiero que sepan que todo el personal de
Bon View extrañan mucho a los estudiantes y esperan con ansias el comienzo del año escolar.
Como aprendimos a principios de la semana pasada, OMSD comenzará con el aprendizaje en
línea para el principio del año escolar 20-21 para todos los estudiantes. Debido al aumento en
los casos de COVID-19 en nuestra área local y siguiendo la orientación de los funcionarios
locales y estatales, se tomó esta difícil decisión. Si la situación cambia, el distrito volverá a
evaluar cuándo y si es seguro ofrecer un modelo de aprendizaje combinado en una fecha
posterior. Para planificar esta posibilidad, solicitamos que todas las familias aún respondan la
encuesta sobre las preferencias de aprendizaje en caso de que podamos volver a un modelo
combinado.
El modelo de aprendizaje en línea con el que comenzaremos se verá muy diferente del
aprendizaje a distancia que experimentamos la primavera pasada. Los maestros y el personal
de apoyo de OMSD instruirán a los estudiantes siguiendo la legislación descrita en el Proyecto
de Ley 98 del Senado que requiere instrucción diaria y aprendizaje entre maestros, estudiantes
y compañeros de clase. Cada estudiante de OMSD recibirá una computadora portátil
Chromebook (o iPad para estudiantes de TK / Kindergarten) para instrucción y aprendizaje.
Tome nota de las siguientes fechas importantes:
● Lunes 3 de agosto: Los padres recibirán una notificación de la asignación de maestro /
clase a través de llamada telefónica o por la aplicación "Class Dojo". "Class Dojo" será
nuestro modo de comunicación obligatorio para toda la escuela este año. Si no tiene la
aplicación, asegúrese de descargarla lo antes posible para recibir información
importante. Una guía de instrucciones para inscribirse en “Class Dojo” está publicado
en nuestra página web de Bon View.
●

●

Miércoles 5 de agosto o jueves 6 de agosto: Los padres y los estudiantes vendrán a
la escuela conocerán al maestro y recibirán los materiales necesarios para el
aprendizaje en línea. Se proporcionará un esquema de clases junto con información de
comunicación para una orientación virtual. La escuela se comunicará con usted el 3 de
agosto para programar su cita de orientación. Limite a un padre / adulto para
acompañar a cada estudiante. Si se necesita la traducción del idioma, se le pide que
traiga un adulto adicional que pueda ayudarlo con la traducción / interpretación. Se
requerirán máscaras y distanciamiento social y se comprobarán las temperaturas
antes de ingresar a la escuela. Los padres y los estudiantes recibirán su Chromebook
y libros de texto y se les proporcionará información sobre cómo acceder a Class Dojo,
Zoom, Google Classroom e iReady, que serán nuestras plataformas de aprendizaje en
línea. También recibirá información relacionada con el horario de aprendizaje diario para
los estudiantes, incluidos los horarios de "instrucción Zoom en vivo" para cada día de la
semana.
Viernes 7 de agosto: El aprendizaje en línea comienza siguiendo el horario diario que
su maestro le proporcionará en la orientación. La Orientación Preescolar se llevará a
cabo en este día y se distribuirán materiales.
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●

Lunes 10 de agosto: Comenzarán las clases de preescolar.

Sé que es probable que tenga muchas preguntas adicionales sobre el comienzo del año
escolar. Algunos de los detalles y directrices aún se están desarrollando y se proporcionará
más información durante las próximas semanas a través de la aplicación “Class Dojo”.
Haremos todo lo posible para mantener una estrecha comunicación y asociación con nuestras
familias de Bon View, ya que sabemos que trabajar juntos de manera colaborativa será
fundamental para el éxito de nuestros hijos durante este momento difícil.
Tómese el tiempo para leer detenidamente la información y si tiene alguna pregunta, no dude
en llamar a la oficina de la escuela al 909-947-3932 entre las 8:00 a.m. y las 3:30 p.m. o deje
un mensaje de voz y le devolveremos la llamada si estamos en la otra línea.
Sinceramente,
Eddie Franco
Director

2

