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Las escuelas del distrito de The Burnhamwood Charter estarán cerradas mañana miércoles 11 de noviembre de 2020 para
conmemorar el Día de los Veteranos. Nosotros, como estadounidenses, debemos muchas de las libertades y privilegios de
los que disfrutamos a este grupo de hombres y mujeres valientes. ¡¡¡GRACIAS VETERANOS!!!
Las clases se reanudarán el jueves 12 de noviembre y continuarán hasta el viernes. Las siguientes dos semanas, del lunes
16 al viernes 20 de noviembre y del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, nuestros campus permanecerán cerrados debido
a la intercesión de Covid y las vacaciones de Acción de Gracias.
Se predijo que este año escolar sería desafiante; y ha cumplido con creces esa predicción. Los padres y tutores deben
decidir si quieren que sus hijos asistan a clases presenciales o virtualmente. Además, en muchas situaciones, los padres y
tutores de niños pequeños tienen que preocuparse por las adaptaciones para el cuidado infantil después de escuela. Le
ayudaremos cuando podamos hacerlo. Los profesores se enfrentan a la enseñanza de dos tipos de alumnos en lugar de uno
(alumnos presenciales y alumnos virtuales). Esto hace que los maestros deban dedicar más tiempo a la planificación y la
implementación. Nuestros maestros han asumido la tarea como siempre lo han hecho. Gracias maestros.
Con todo esto dicho y hecho, tenemos que dar un paso atrás y recordar por qué se establecieron las escuelas. Fueron
establecidas para ayudar a los niños. Los niños y sus necesidades ¡¡¡eso es lo que impulsa a los maestros!!!
La Agencia de Educación de Texas establece que un Distrito Escolar debe ofrecer educación presencial a los padres que la
deseen; y educación virtual para todos los demás. Las escuelas se consideran negocios esenciales. Por tanto, el personal
escolar se considera fundamental.
Nuestro plan de seguir adelante es continuar como estamos operando actualmente. Ofreceremos enseñanza presencial y
virtual. Continuaremos observando todos los protocolos de salud y seguridad para que los miembros de nuestro personal y
los niños puedan permanecer lo más seguros posible. Tomaremos decisiones semanales con respecto a la pandemia según
los datos de la escuela.
En esta época, cualquier decisión que se tome no es aceptada por todos. Basaremos todas nuestras decisiones en esta
pregunta: “¿ES BUENO PARA LOS NIÑOS? "
Tenga un buen día. Dr. G.
Atentamente,

