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Familias BGR-1, 

¡El primer día de clases está a la vuelta de la esquina!  Usted debe recibir información sobre Meet the 

Teacher Night (19deagosto) e información sobre el primer día de clases (23 deagosto)de los directores de 

edificios muy pronto. La Inscripción Online 2021-22 está abierta para los estudiantes actualmente 

matriculados.  Por favor, complete antes del 20 de agosto de 2021. Inicie sesión en el Portal para 

padres en el sitio web de la escuela o en la aplicación móvil SIS Student 360. Su dirección de correo 

electrónico es su nombre de usuario. Si aún necesita inscribirse para acceder al portal de padres, llame 

a cualquiera de las oficinas de la escuela para obtener un formulario. 

Además, es muy importante que los padres que califiquen completen su formulario de solicitud de 

almuerzo gratuito / a precio reducido, aunque comenzaremos el año con almuerzos y desayunos 

gratuitos para todos los estudiantes.  Nuestra elegibilidad para el financiamiento del Título y otros 

programas financiados por el gobierno federal ha disminuido debido a la menor tasa de respuesta de 

completar estos formularios recientemente. 

Hemos estado muy ocupados este verano preparándonos para este año escolar y completando varios 

proyectos de construcción.  Enviaré más información al respecto en una futura comunicación.  El 

propósito de esta comunicación es compartir una guía actualizada para el inicio del año escolar, para 

los propósitos de planificación de nuestras familias: 

Regreso seguro para aprender: Año escolar 2021-22 

Después del cierre obligatorio de las escuelas por parte del gobernador Parson en la primavera de 

2020, el Distrito Escolar R-1 de Bowling Green regresó a nuestra Escuela de Verano originalmente 

planificada, donde probamos los esfuerzos de mitigación que se convirtieron en parte de nuestro plan 

de retorno al aprendizaje comunicado a las familias el 22 de julio de 2020.  Este plan(vinculado 

aquí)fue desarrollado con el aporte de nuestro departamento de salud local, equipo de administración, 

personal del distrito / enfermeras y miembros de la junta, y presentado para su retroalimentación en las 

reuniones públicas mensuales de la junta que incluyeron a padres y estudiantes.  Este plan fue efectivo 

para mantener a nuestros estudiantes en la escuela el año pasado mientras continuamos apoyando las 

necesidades sociales, emocionales, nutricionales y académicas de nuestros estudiantes  y ofreciendo 

opciones virtuales a las familias.  A medida que las situaciones en el terreno cambiaron, pudimos 

ajustar nuestra guía de apertura después de recibir comentarios (vinculadosaquí). Continuamos 

ofreciendo con éxito nuestras opciones completas de escuela de verano a las familias en el verano de 

2021. 

Como distrito y comunidad, aprendimos a ser flexibles y mantener las necesidades de nuestros 

estudiantes y la seguridad de toda nuestra comunidad como nuestro enfoque. Con base en lo que 

hemos aprendido con nuestras tendencias locales y nacionales actuales, y lo más importante, lo que 

está sucediendo en nuestra comunidad escolar, el Distrito Escolar R-1 de Bowling Green planea 

comenzar el año escolar 2021-22 con la mayor normalidad posible con una semana tradicional de 

cinco días nuevamente este año escolar.  Hemos desarrollado las siguientes estrategias actualizadas de 

orientación y mitigación obtenidas de las reuniones con nuestro departamento de salud local, la 

representación pública en nuestras reuniones mensuales de la junta escolar, el personal escolar y el 

equipo de administración y en colaboración con otros líderes escolares del Condado de Pike: 

 

http://www.bgschools.k12.mo.us/
https://ec63dd48-a-cd5b559e-s-sites.googlegroups.com/a/bgschools.k12.mo.us/co/home/bgr1-announcements/-backtoschoolupdate-/Back%20to%20School%202020-21%20Family%20Letter.pdf?attachauth=ANoY7cqBuY_m1mQUd21KlbUIb-kD_GIRLdYmZTBK_stpWo0aRjM4BjurRUefW1cX25kov0aY6trQdwJ6-hf17IkZs5cKPFtgdo-d45TmGOzr8E9gXLDlPyvgPyo5FDYJz9jrmz7WG83VXjTz2mkqlttVcEMFEu0iEGCrC2npvzSG-tA7FBIH2fOj_e77hQw8LPMWIAkObv-NjHEhXi4A1x0DUnbo3fYBqvfMRVD08zZVeH5s7sWugn8TXt7oIv0DGJPJQthUfFOskFEDf7qzukjghVop6IZD1-z66xSpjQKd80ey09vE3pUV3GWyhbFh0xHF8bzCLDDZ&attredirects=0
https://ec63dd48-a-cd5b559e-s-sites.googlegroups.com/a/bgschools.k12.mo.us/co/home/bgr1-announcements/-backtoschoolupdate-/Back%20to%20School%202020-21%20Family%20Letter.pdf?attachauth=ANoY7cqBuY_m1mQUd21KlbUIb-kD_GIRLdYmZTBK_stpWo0aRjM4BjurRUefW1cX25kov0aY6trQdwJ6-hf17IkZs5cKPFtgdo-d45TmGOzr8E9gXLDlPyvgPyo5FDYJz9jrmz7WG83VXjTz2mkqlttVcEMFEu0iEGCrC2npvzSG-tA7FBIH2fOj_e77hQw8LPMWIAkObv-NjHEhXi4A1x0DUnbo3fYBqvfMRVD08zZVeH5s7sWugn8TXt7oIv0DGJPJQthUfFOskFEDf7qzukjghVop6IZD1-z66xSpjQKd80ey09vE3pUV3GWyhbFh0xHF8bzCLDDZ&attredirects=0
https://5il.co/wrqu


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CUBIERTAS FACIALES: 

Si bien son opcionales en los edificios escolares, las máscaras son muy recomendables para el personal y los estudiantes 

que no están completamente vacunados.   

Las mascarillas se pondrán a disposición de todos los estudiantes y personal. 

Las mascarillas ayudarán a prevenir cuarentenas individuales si ambas personas están debidamente enmascaradas. 

Puede haber un posible retorno a un requisito de mascarilla si se identifican altos niveles de transmisión en un entorno 

escolar / aula. 

Se requieren máscaras mientras están en los autobuses escolares por una orden federal: 

"School Buses – Masks Required per CDC Order.  Según una orden federal emitida por los CDC, se requieren máscaras 

en los autobuses escolares públicos y privados y otras formas de transporte público tanto para pasajeros como para 

conductores. Según esta orden de los CDC, si un estudiante asiste a una escuela donde no se requiere el uso de máscaras 

debido al estado de vacunación (por ejemplo, una escuela secundaria con una alta tasa de vacunación), el estudiante aún 

debe usar una máscara en el autobús escolar. Las escuelas deben proporcionar máscaras a aquellos estudiantes que las 

necesitan (incluso en autobuses), como los estudiantes que se olvidaron de traer su máscara o cuyas familias no pueden 

pagarlas. Ni las LEAs (distritos escolares) ni las LPHAs tienen discreción con respecto a esta orden federal". 

"Missouri School Reopening &Operating Guidance" publicado por el Departamento de Educación Secundaria y Primaria 

y el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores https://dese.mo.gov/media/pdf/covid-mo-k-12-school-

guidance 

¿Por qué usar mascarilla? 

Reducir las cuarentenas.  

Reducir las tasas de transmisión. 

Reducir los días de falta a la escuela para los estudiantes. 

Reducir los días de falta de trabajo para los padres y el personal. 

La Academia Americana de Pediatría y los CDC coinciden en que las mascarillas son esenciales para combatir la 

transmisión del virus.   

Distanciamiento social 

Los escritorios y las estaciones de trabajo de los estudiantes estarán espaciados lo más lejos posible.  

Asientos asignados en los autobúses y los estudiantes que se sientan cerca de familias cuando sea posible.  Aquellos que 

viven dentro de un cuarto de milla de la escuela(como se representa por el mapa proporcionado por el distrito)se les pide 

nuevamente que caminen o anden en bicicleta y aquellos que pueden viajar con los padres a la escuela se les anima a 

hacerlo.  

Los estudiantes de primaria seguirán desayunando en sus aulas, y todos los estudiantes del distrito recibirán instrucciones 

de mantener una distancia de 3 a 6 pies de los demás tanto como sea posible. 

 

 

 

 

 

 

https://dese.mo.gov/media/pdf/covid-mo-k-12-school-guidance
https://dese.mo.gov/media/pdf/covid-mo-k-12-school-guidance
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/3APPaBhdvhS49E03zBZqww~~/AAAAAQA~/RgRiM1kHP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPWgwVnlYQmRvYlVzJm1hbD1mYzY4Y2I0ZmYxMGFkMjc1OTAzN2E0YzViZDA1ZDBjYzA5ZWNjOGQyMGU4MGY0ZDA2ZTU0YjczMGM4YWZlN2I1VwdzY2hvb2xtQgpgUoclUmAjl1S0UiFtZnJlZGVyaWNrc29uQGJnc2Nob29scy5rMTIubW8udXNYBAAAAAE~


  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRÁCTICAS DE HIGIENE 

Los estudiantes y el personal que experimentan síntomas relacionados con COVID-19 no deben venir a la escuela.  

Los padres y el personal están obligados a autoevaluar los síntomas y están obligados a quedarse en casa si los síntomas 

se presentan. 

Los estudiantes y el personal que están en casa con fiebre deben estar libres de fiebre durante 24 horas sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre y pueden regresar a la escuela con una nota del médico con un diagnóstico no 

relacionado con COVID-19. Los estudiantes y el personal sin una nota del médico después de tener fiebre deberán 

aislarse durante los 10 días completos antes de regresar a la escuela.  Todos aquellos que regresen después de los diez días 

de una cuarentena tendrán que seguir usando una máscara durante cuatro días adicionales.  Los estudiantes/personal 

pueden salir de la cuarentena entre los días 5 y 7.  Para esta opción de prueba de cuarentena de 7 días, los estudiantes / 

miembros del personal pueden hacer la prueba si se prueban el día 5, 6 o 7 con un resultado negativo. 

Educación continua y práctica de buena higiene y lavado frecuente de manos de acuerdo con las pautas de los CDC. 

Se proporcionará desinfectante y otros suministros al personal y a los estudiantes.  

Los conductores de autobuses y los maestros de aula, junto con nuestro personal de custodia, limpiarán y desinfectarán 

regularmente durante cada día.  

Los estudiantes y el personal practicarán el lavado regular de manos / desinfección de manos.   

Esfuerzos continuos para convertir todas las fuentes de agua en rellenos de botellas. 

 ESFUERZOS DE VACUNACIÓN 

Las vacunas son la estrategia de mitigación más alta disponible. 

El distrito ha proporcionado un anuncio de servicio público para recibir la vacuna en el departamento de salud local que 

está proporcionando una clínica de vacunación, e informó a la comunidad de las oportunidades de vacunación regionales. 

Las personas vacunadas que no muestren síntomas no tendrán que ponerse en cuarentena si están expuestas o si se 

identifican como contacto cercano. 

 CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

La única opción virtual para las familias este año es a través del proceso de solicitud de MOCAP y debe determinarse que 

es en el mejor interés educativo del estudiante(ver política de la junta). 

Un método alternativo de plan de aprendizaje en el caso de un edificio o cierre de aulas. 

Un método alternativo de plan de aprendizaje para los estudiantes que están obligados a aislarse o poner en cuarentena. 

Esto puede incluir conectarse virtualmente a un salón de clases o instrucción confinada en casa. 

Adaptaciones según sea necesario o según lo exija un Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus, por sus contra. 

 

https://simbli.eboardsolutions.com/Policy/ViewPolicy.aspx?S=372&revid=UAtqw9PkZbsaXZ23CoEdvA==


 

FINANCIACIÓN DEL ESSER 3 

El plan y los procedimientos enumerados anteriormente se revisarán periódicamente y se revisarán mensualmente. Se 

proporcionarán actualizaciones a la comunidad a través de cartas, redes sociales y reuniones públicas de la Junta de 

Educación durante todo el año escolar.  

Apoyo a los estudiantes a través del uso de fondos federales adicionales: 

Durante el año escolar 2020-2021, la disponibilidad de la Ley Federal CARES y los fondos de ESSER proporcionó 

estabilidad presupuestaria y cubrió mayores gastos de personal adicional, suministros, tecnología y programas 

relacionados con COVID-19. 

Reconociendo que es posible que haya más fondos federales disponibles, la administración del distrito participó en un 

proceso de "sesiones de escucha" con el personal de la escuela para discutir las necesidades futuras en el presupuesto 

para apoyar estas y otras necesidades relacionadas con cualquier pérdida de aprendizaje derivada del cierre o los 

arreglos de aprendizaje alternativos a través de la pandemia. Planeamos tener otra sesión pública para obtener 

comentarios sobre el uso de estos fondos en nuestra reunión de la Junta de Educación del17  de agosto.  Nuestra junta 

nos dará la dirección final antes de presentar nuestro presupuesto para los fondos ESSER 3. Siempre puede encontrar 

información actualizada de la agenda de la junta haciendo clic aquí. 

Estamos entusiasmados con el inicio de este año escolar con toda la promesa que trae un nuevo año.  Nuestra 

comunidad escolar ha mostrado una gran flexibilidad a lo largo de los últimos 18 meses mientras navegábamos por 

aguas desconocidas.  Con el cambio también viene la oportunidad, y estamos esperanzados.  Aquí está a un año 

exitoso y el crecimiento continuo. 
 
sinceramente 

 

 
 
Matthew L. Frederickson, PhD 
superintendente 
Distrito Escolar R-1 de Bowling Green 
700 West Adams Street 
Bowling Green, MO 63334 

Teléfono: 573-324-5441 

Fax: 573-324-2439  

 

http://www.bgschools.k12.mo.us/ 

Sígueme en Twitter en twitter.com/BGSUPT  o  @BGSUPT 

Para nuestra página de facebook: https://www.facebook.com/bowlingreenbobcats/ 

 

https://go.boarddocs.com/mo/bgr1sd/Board.nsf/Public
http://www.bgschools.k12.mo.us/
http://twitter.com/BGSUPT
https://twitter.com/BGSUPT
https://www.facebook.com/bowlingreenbobcats/

