16 de noviembre del 2020
Estimadas Familias de Bangor,
El domingo por la noche, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan promulgó la Orden
Epidémica 333.2253. Este orden limita la instrucción en persona para los estudiantes de secundaria. Dada la
información del condado de Van Buren/Cass, la Matriz de Evaluación de Riesgos Escolares del Departamento de
Salud, el creciente número de estudiantes y personal que actualmente están en cuarentena, y la cantidad de hermanos
que tenemos en varios grados en las Escuelas Públicas de Bangor, son las razones por las que vamos a suspender la
instrucción en persona para todos los estudiantes de PreK-12 ° grado a partir del miércoles, 18 de noviembre,
hasta el miércoles, 9 de diciembre del 2020.
Tenga en cuenta la siguiente información importante:
● A partir del miércoles, 18 de noviembre, todos los edificios de las escuelas públicas de Bangor estarán
cerradas para instrucción en persona.
● La instrucción por línea o por internet para todos los estudiantes comenzará el miércoles, 18 de noviembre.
● Los directores de cada escuela enviarán información detallada adicional para sus respectivos edificios a diario. Se
compartirá, los horarios y recursos necesarios para la transición al aprendizaje por línea. Esta información detallada
también incluirá los estudiantes que tienen un IEP o un plan 504 y los que reciben servicios de Inglés como segundo
idioma. Los horarios también se publicarán en el sitio web del distrito junto con el sitio web de cada edificio
individual.
● Todas las actividades extracurriculares y los programas de deportes de invierno también están suspendidos
en este momento según la orden epidémica del estado.
Continuaremos siguiendo las recomendaciones del estado y evaluaremos nuestro plan de aprendizaje antes del 9 de
diciembre para determinar si el modelo de enseñanza es apropiado para continuar con el en el futuro.
El aprendizaje por línea es duro y se necesita la cooperación entre la escuela y el hogar. Es importante que los
estudiantes se involucren durante este tiempo y que las familias apoyen el modelo en línea tanto como nuestro
modelo en persona. Las expectativas serán muy diferentes a las de la primavera pasada; asistencia, finalización del
trabajo o tareas, y la participación de los estudiantes contará para sus calificaciones y éxito en cada clase. Por favor,
asegúrese de que su hijo esté preparado, comprometido y pida ayuda según sea necesario. Si necesita tecnología y /
o dispositivos de conectividad, comuníquese con la oficina de su estudiante para obtener ayuda y apoyo.
Para ayudar al distrito a continuar tomando decisiones informadas, comuníquese con el director de la escuela de su
hijo/a para informarles de cualquier resultado positivo de COVID-19 o cuarentena.
Comuníquese con el director de la escuela de su hijo/a si tiene alguna pregunta o inquietud.
¡Gracias y manténgase saludable!
Respetuosamente,
Lynn Johnson
Superintendente

