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Estimadas Familias de Bishop, 
 

Nos estamos acercando al muy esperado primer día de escuela y, como pueden imaginar, hemos estado trabajando 
incansablemente y de manera creativa para que nuestros estudiantes y personal regresen a la escuela y estén listos 
para aprender.  La situación de COVID-19 nos ha puesto a todos en un entorno sin precedentes, desafiante y en 
constante evolución.  La información que recibimos un día puede cambiar drásticamente de la orientación 
proporcionada pocos días después. Los estudiantes, las familias y los miembros del personal de BUSD forman el 
corazón de nuestra comunidad y es esencial que mantengamos nuestra salud y seguridad a la vanguardia de nuestra 
toma de decisiones. Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros estudiantes y personal, no solo 
académicamente sino también física y emocionalmente. Aquí hay algunos detalles sobre nuestro progreso y 
compromiso para apoyar a los estudiantes este próximo año escolar: 
 

 Se toman las precauciones de seguridad en la escuela.  Dimos la bienvenida a un número limitado de 
estudiantes el lunes pasado en nuestras intalaciones para la escuela de verano en BES, HSMS y BUHS. 
¡Ha sido genial ver a los estudiantes y al personal en el campus juntos de nuevo! Este esfuerzo no ha 
sido simple ni fácil, pero valió la pena. Se han implementado una amplia variedad de medidas de 
seguridad, que incluyen: lavado regular de manos y el uso de estaciones de desinfección de manos 
alrededor de los campus, estudiantes y personal que mantienen distancia social, protocolos de limpieza 
diaria para desinfectar y sanitizar, pocos estudiantes: maestros, tiempo regular al aire libre , aulas 
ventiladas, barreras de plexiglás y visitas limitadas en las oficinas principales, y volantes relacionada con 
C19 en toda la escuela, ¡solo algunos por nombrar! 

 Ahora se requiere que todos en la escuela usen máscararillas.  En alineación con la orden 
gubernamental emitida el 17/7/20, todos los adultos y estudiantes usarán máscaras en todo momento 
mientras estén en la escuela / en las intalaciones de BUSD. Estamos implementando "descansos de 
máscara" o "descansos cerebrales" para que los estudiantes y el personal de todos los sitios se alejen 
socialmente afuera y tomen un descanso de usar sus cubiertas faciales. Las máscaras son la forma 
número 1 en que podemos ayudar a los miembros de nuestra comunidad a mantenerse saludables y no 
transmitir el virus. 

 

 Hemos estado trabajando estrechamente con la salud pública y monitoreando cuidadosamente 

nuestros datos locales. Actualmente, el condado de Inyo no está en la lista de monitoreo del estado 

para las tasas elevadas de positividad para COVID-19. (Nuestra tasa al 7/16/20 fue de 0.9%, muy por 

debajo del umbral de la tasa de positividad del 8% del estado.) De acuerdo con el mandato del gobierno 

del 7/17/20, BUSD sería dirigido a cerrar y ofrecer un 100% de educación a distancia si el condado de 

Inyo termina en la lista de monitoreo. En este escenario, tendríamos que estar fuera de la lista de 

monitoreo, lo que significa que nuestras tasas de positividad COVID-19 tendrían que disminuir por 

debajo del mínimo del 8%, durante al menos 14 días para poder volver a abrir. 

http://www.bishopschools.org/


 
 El aprendizaje a distancia a tiempo completo será una opción de inscripción para todas las familias de 

TK-12. Los estándares de aprendizaje a distancia para 2020-2021 son mucho más explícitos que la 

primavera pasada: pasaremos más tiempo preparándonos para este nivel de rigor y compromiso 

durante nuestros días de servicio docente en agosto. Todos los maestros se están preparando para 

proporcionar instrucción en el asiento y aprendizaje a distancia en algún grado durante el año escolar. 

Se predice que nuestro distrito puede necesitar avanzar en el aprendizaje a distancia para todos en 

algún momento durante el año escolar según los criterios de reapertura del estado y nuestra propia guía 

de programación flexible. 

 Estamos buscando formas creativas de adaptar para los horarios diarios de la escuela para minimizar 

la mezcla de grupos, ya que a menudo se cita como una medida de seguridad importante y básica que 

las escuelas deben tomar además de usar máscaras faciales y lavarse las manos regularmente. Esto 

puede parecer una programación en bloque para los grados 6-12, minimizando la cantidad de clases a 

las que los estudiantes asisten cada día, al tiempo que proporciona la variedad de cursos que necesitan 

para una educación equilibrada. Continuamos usando esta Guía de programación flexible como marco 

para determinar cómo volver a abrir en el otoño. Entendemos que tenemos miembros de la comunidad 

en todos los extremos del espectro en términos de su disposición a regresar a los campus escolares. 

Continuaremos siguiendo la ciencia para mantener la seguridad de nuestros estudiantes y personal a la 

vanguardia de nuestra toma de decisiones. 

 Google Classroom será nuestra plataforma común para todas las clases de 2º a 12º grado. La primavera 

pasada aprendimos que es importante racionalizar lo que ofrecemos y cómo se lo ofrecemos a los 

estudiantes en un entorno de aprendizaje a distancia. También sabemos que necesitamos ofrecer 

contenido equitativo y de calidad a los estudiantes virtualmente, tal como lo hacemos para los 

estudiantes en las aulas. Google Classroom nos permite hacer esto de manera eficiente y efectiva. 

Grados TK-1st utilizará SeeSaw como su plataforma en línea común. Hemos invertido en tabletas Google 

Chrome para estudiantes de TK-1 que esperamos lleguen el próximo mes. Esto hará de BUSD un distrito 

tecnológico 1: 1. 

 Transporte: el 80% de las familias de BUSD encuestadas en junio declararon que podían proporcionar su 

propio transporte hacia / desde la escuela para ayudar a aliviar la cantidad de estudiantes en los 

autobuses escolares. Estamos trabajando con el Departamento de Policía de Bishop y nuestro nuevo 

Oficial de Recursos Escolares para establecer varias "zonas de recogida / devolución" a pocas cuadras de 

nuestros campus principales para ayudar a aliviar la congestión del tráfico. Esperamos que esto también 

anime a los estudiantes que pueden caminar o andar en bicicleta a la escuela de manera segura. 

 Hemos desarrollado protocolos de comunicación para escenarios de exposición COVID-19 basados en 

la escuela. Si su estudiante estuvo en contacto cercano con alguien en la escuela que sabemos que dio 

positivo por COVID-19, se le notificará de inmediato. Public Health es responsable del seguimiento de 

contactos y las órdenes de cuarentena, así como de trabajar con los proveedores de atención médica en 

relación con las directivas de prueba COVID-19. Salud Pública estará en contacto cercano con la escuela 

para cualquier necesidad de comunicación necesaria. 
 

 La asistencia se basará en el tiempo de aprendizaje en las aulas en las instalaciones y / o el "valor del 

tiempo" del trabajo asignado a través del aprendizaje a distancia. Alentamos a cualquier estudiante o 

miembro del personal a quedarse en casa si no están bien o si experimentan otros síntomas de COVID-

19. Los estudiantes pueden mantenerse al día con sus tareas en casa, según sea necesario, usando 

Google Classroom (grados 2-12) o SeeSaw (grados TK-1). 

 

Agradecemos su paciencia y colaboración continua para hacer de nuestras escuelas un lugar seguro y acogedor para que 

los estudiantes aprendan. Espero que esta información sea útil en su preparación para el próximo año y quiero asegurarles 



 
que nosotros, como distrito unificado, estamos en buenas manos. Tenemos UN favor más para pedirte. El número de 

familias que planean regresar a la escuela en un modelo de aprendizaje a distancia de tiempo completo afecta 

enormemente nuestra programación. Tómese 1-2 minutos para completar esta encuesta e infórmenos si planea asistir a 

las escuelas BUSD en el asiento / híbrido o como un programa de aprendizaje a distancia a tiempo completo. Nuestra 

próxima reunión de la junta escolar está programada para el 30 de julio de 2020 a las 9:00 a.m. Esta información se 

compartirá en ese momento y será útil en nuestro proceso de toma de decisiones. 

 

 

Con agradecimiento. 

 
 

 

Katie Kolker 

Superintendente de BUSD 

 

 

 

SPANISH letter to go out 7/23/2020 

Fotografia de: clases de escuela de verano en accion 


