25 de marzo de 2020
Estimadas familias de Bayshore,
Primero, quiero decir que estoy muy orgulloso de ser miembro de la Comunidad de Bayshore. Nuestro personal y nuestras familias
han hecho la transición a nuestro modelo de aprendizaje en el hogar con gracia. Aprecio la flexibilidad y la paciencia que cada uno de
ustedes nos ha brindado al realizar esta transición.
A estas alturas ya debería haber escuchado al maestro de su estudiante y su estudiante debería estar trabajando duro en sus tareas en
el hogar. Los maestros se registran y brindan lecciones por teléfono, zoom, correo electrónico, Hangouts de Google, etc. También
verificamos con cada familia su acceso a Wifi y un dispositivo personal (computadora de escritorio, computadora portátil,
Chromebook o mesa) para cada uno de sus estudiantes. . Si no tiene acceso a un dispositivo para cada uno de sus alumnos,
comuníquese con el maestro de su alumno y podrá retirar uno de la escuela. Es importante recordar que las tareas que recibe su
estudiante son tareas obligatorias. Si bien es posible que no estemos en el campus, definitivamente estamos en sesión. ¡La escuela
se comunicará con usted si no recibimos el trabajo ya que queremos que su estudiante esté en la escuela! Gracias por ayudar a su
estudiante a navegar este nuevo entorno de aprendizaje.
Bayshore Elementary y nuestra comunidad están haciendo nuestra parte para frenar la propagación de la infección en la comunidad.
Si ha venido a la escuela para recoger o dejar las tareas de su estudiante, habrá visto nuestros Protocolos de distancia social. Siga las
instrucciones, ya que ayudarán a mantener a todos al menos a 6 pies de distancia. Sabemos lo difícil que es durante este tiempo, ya
que los humanos son criaturas sociales, pero es extremadamente importante que sigamos las pautas para garantizar la salud del
público en general y de nosotros mismos.
A continuación hay algunas actualizaciones:
Fecha tentativa para que todo el grupo / escuela en el campus se reanude
Hoy recibimos instrucciones del Oficial de Salud del Condado de San Mateo de que el despido escolar se ha extendido y la nueva
fecha tentativa para que los estudiantes regresen a la escuela será el lunes 4 de mayo de 2020. Sin embargo, mientras
anticipamos y planeamos para este día. de regreso al campus, debemos continuar siendo flexibles ya que puede haber extensiones
adicionales a medida que avanzamos.
Fechas para recordar
16 de marzo - 3 de abril: Aprendizaje en el hogar
6 de abril - 10 de abril: Vacaciones de primavera - NO hay aprendizaje en el hogar
13 de abril - 1 de mayo: Aprendizaje en el hogar
El campus permanece abierto de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., para el personal y para los estudiantes que reciben
servicios únicos o especializados. El personal de Bayshore continuará trabajando en nuestro campus como Trabajadores del Servicio
de Desastres para proporcionar comidas a niños menores de 18 años y aprendizaje a distancia, mientras implementa protocolos de
distanciamiento social para proteger su seguridad.
Juntos podemos reducir la velocidad y tal vez detener esta propagación, pero cada uno de nosotros debe hacer nuestra parte y
alentarnos unos a otros a hacer lo mismo.
Gracias, Audra Pittman, Ph.D.

Engage. Educate. Empower.
Mrs. Maya Baker, Principal

