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18 de marzo de 2020 
 

Estimados padres de BHS, 
Quería comunicarme con usted para proporcionarle una idea de lo que está pasando con respecto al resto 

del año escolar 2019-2020. 
 
En primer lugar, quiero hacerles saber que, sobre la base del discurso de la gobernadora Lujan-Grisham 

de hoy, el distrito ha tomado la decisión de cerrar el acceso público a todos los sitios del distrito. Esta 

decisión no afecta la entrega de los desayunos y almuerzos listos para llevar en los centros escolares. Esto 

significa que todos los demás asuntos tendrán que ser tratados por teléfono. Estamos disponibles de lunes 

a jueves de 8-3 cada día. La gobernadora también ha extendido los cierres de escuelas hasta el 10 de 
abril. 
 
A continuación, quiero comunicarle cómo estamos manejando el área académica. Con todo lo que está 

pasando con respecto al virus COVID-19 y la necesidad de ser flexibles, queremos asegurarnos de que, si 

el año escolar terminara hoy, estaríamos dando a los estudiantes la oportunidad de ganar todos los 

créditos para las clases en las que están inscritos. Para eso, hemos desarrollado un plan de acción que 

esperamos satisfaga esta necesidad. 
  
Nuestra máxima prioridad es la clase del 12vo grado. Asegurarnos de que la Clase de 2020 esté en camino a 
graduarse es muy importante para todos nosotros.  Con la ayuda de la Sra. Robin Phillips, estamos aprovechando 
esta oportunidad para revisar el estado de cada estudiante de último año para determinar en qué medida el 
estudiante ha cumplido con los requisitos de graduación para la Clase de 2020. Hay flexibilidad en los requisitos de 
graduación para la Clase de 2020. Es importante que todos comprendamos las necesidades de cada uno de los 
estudiantes y tengamos, en la medida de lo posible, un plan para ayudar a cada estudiante a completar estos 
requisitos durante el resto del año escolar, tanto durante el período de cierre (como sea posible) y en cuanto la 
escuela puede reanudarse. También nos preocupa brindar la misma oportunidad a nuestros estudiantes del 9no, 
10mo, y 11vo grado. Queremos asegurarnos de que proporcionemos a TODOS los estudiantes la oportunidad de 
obtener los créditos necesarios. 
  
El plan para los estudiantes de BHS es el siguiente: Los maestros deben crear lecciones semanales para TODAS las 

clases. Si los alumnos completan estas lecciones, se calificarán y entrarán en PowerSchool de manera oportuna.  

Estamos pidiendo que los estudiantes envíen el trabajo completo a su maestro por correo electrónico. La calificación 
que el estudiante reciba en la lección contará como crédito adicional. Esto significa que si no se realiza la tarea o se 
obtiene una calificación baja en la actividad no se podrá reducir la calificación actual del alumno. Dado que la 
actividad se clasificará como crédito adicional, la calificación obtenida en una actividad solo puede ayudar a la 
calificación del alumno. 
  
Al tratar las tareas de esta manera por el momento, los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar una 
calificación reprobada y a su vez podrán ganar crédito para la clase si el año escolar no se reanudara. Esto 
también proporcionará a los estudiantes la oportunidad de subir una calificación con la que no están satisfechos. 
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Actualmente estamos trabajando en la distribución de los paquetes de lecciones a los estudiantes que no tienen la 
capacidad de acceder a ellos electrónicamente. Planeamos utilizar los autobuses que entregan alimentos escolares 
para entregar las lecciones. Llamaremos a aquellos estudiantes que han sido identificados y que necesitan el servicio 
para finalizar el plan. En caso de que la situación actual cambie, proporcionaremos información adicional. Nuestro 
compromiso es proporcionar una flexibilidad razonable en el interés de hacer lo que es correcto para los 
estudiantes.  
 
Nuestros profesores se contactan con los estudiantes al menos una vez a la semana. Este será  el profesor de ESP de 
su estudiante. No es posible para todos nuestros profesores ponerse en contacto con todos y cada uno de sus 
alumnos, por lo que solo habrá contacto con uno de sus profesores. Cualquier pregunta e inquietud será enviada a la 
persona apropiada. Todas las lecciones desarrolladas por los profesores se están publicando en el sitio web de la 
Escuela Preparatoria Belen que se puede encontrar en la siguiente dirección:  https://www.beleneagles.org/o/bhs 
En este sitio se puede acceder a las lecciones accediendo al menú. A continuación, seleccione la opción de 
documentos. Después, verá una carpeta titulada "Asignaciones de cierre escolar". Haga clic en la carpeta y verá 
varias carpetas a las que puede acceder para encontrar las tareas de su estudiante. Los maestros están trabajando 
constantemente para proporcionar lecciones para los estudiantes. A medida que se genere un nuevo trabajo, se 
publicará. Por favor, consulte el sitio web a menudo para las actualizaciones.  
 
Mediante la opción Menú, también puede acceder a la lista de miembros del personal. Esto le permitirá encontrar la 
dirección de correo electrónico, para que pueda ponerse en contacto directamente con miembros específicos del 
personal. 
 
El cierre de escuelas también está afectando a muchas actividades extracurriculares. A partir de ahora todos los 
deportes de primavera han sido pospuestos. La Asociación de Actividades de Nuevo México planea reunirse el 1ro 
de abril para determinar cuáles serán los próximos pasos para los deportes de primavera. Todas las demás 
actividades también se han pospuesto o cancelado. Sé que nuestros estudiantes del grado 12 están preocupados 
por el destino del Festival Internacional. El festival ha sido cancelado. Los estudiantes recibirán crédito por las tareas, 
pero el festival no tendrá lugar. El baile de Prom también se ha pospuesto por ahora. No sabemos en este momento 
si o cuándo se llevará a cabo. Todo depende de los protocolos que la gobernadora ponga en marcha. Esto es válido 
para todas las demás actividades, como actuaciones y excursiones. Le animo a comunicarse con el 
patrocinador/director de la actividad para obtener información sobre eventos específicos.  
 
Otra pregunta que muchos padres de los estudiantes del 12vo grado tienen se refiere a la graduación y todas las 
actividades asociadas con ello. A partir de ahora, el plan es llevar  la graduación según lo planeado. No se han 
realizado cambios a partir de este momento. Lo mismo ocurre con el Banquete, la entrega de Reconocimientos  y la 
ceremonia de Toga y Birrete. Por favor, entienda que los planes de graduación pueden cambiar en cualquier 
momento en función de los eventos actuales. Haremos todo lo posible para mantenerlos informados. 
 
Espero haber respondido a muchas de las preguntas que pueda tener en este momento. Siempre puede comunicarse 
con nosotros si surge alguna pregunta o inquietud. Nuestro objetivo es continuar proporcionando una educación a su 
estudiante hasta que puedan regresar a la escuela. A aquellos de ustedes que están leyendo la versión en español 
de esta carta, pido disculpas por cualquier error. Quería darles esta información rápidamente, así que usé un 
programa de computadora para traducir la carta. Trabajaremos para  sacar una versión en español más concisa 
mañana. 
 
Gracias 
Lawrence Sánchez 
Directora, Escuela Preparatoria de Belen 

 
 

 
Sincerely,  

Lawrence A. Sanchez 

Principal Belen High School 

 

https://www.beleneagles.org/o/bhs
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