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          Distrito escolar de la ciudad de Beacon Reapertura primaria 
        Padres / cuidadores Puntos clave para la planificación 20-21 

 
Estimados padres y cuidadores de primaria, 4 de agosto de 2020 
 

Nosotros, el equipo de directores de edificios de BCSD Elementary, estamos escribiendo para 
proporcionar un resumen de los puntos importantes que lo ayudarán a planificar y prepararse 
para la reapertura del 20-21. Entendemos que para apoyar a nuestros estudiantes de primaria 
debemos asegurarnos de tener en cuenta el efecto que COVID-19 ha tenido en todos nuestros 
estudiantes y planificar con anticipación los principios rectores de BCSD para la reapertura en 
mente.  
 

Nuestro Superintendente, el Dr. Landahl, compartió el Plan de Reapertura el viernes 31 de julio 
de 2020 después de su Reunión de Zoom del Ayuntamiento Comunitario. Se puede acceder al 
plan haciendo clic en este enlace (Plan de reapertura de BCSD 20-21) y visitando el sitio web de 
BCSD. Este sitio se actualizará a medida que avance la planificación y se realicen cambios / 
actualizaciones al plan según sea necesario.  
 

A continuación encontrará puntos clave para padres / cuidadores que lo ayudarán a guiarlo en la 
planificación y preparación para el otoño. Estos puntos se abordan con más detalle en todo el 
documento del Plan de Reapertura y también se abordaron durante el Zoom del Ayuntamiento de 
Dr. Landahl. Una grabación de su zoom estará disponible pronto y se publicará en el sitio web 
mencionado anteriormente.  
 

● En espera de más orientación / directivas del gobernador Cuomo, el BCSD planea reabrir 
la escuela utilizando un modelo híbrido. Los estudiantes se dividen en dos grupos. (Se 
proporcionará más información para los estudiantes de Pre-K, así como para los estudiantes 
con discapacidades. Consulte el plan de reapertura en la página 36 si lo ve en forma impresa, o 
en la página 40 si lo ve en línea) 

○ Grupo 1 (Apellido AL, asiste a la escuela el lunes, martes)  
○ Grupo 2 (Apellido MZ, asiste a la escuela el jueves y viernes) 
○ Se requieren exámenes de salud diarios (consulte la página 6 del plan de reapertura 

si se ve en forma impresa, o la página 10 si se ve en línea) Los 

 

https://www.beaconk12.org/cms/lib/NY01813524/Centricity/Domain/510/Reopen%20Plan%207.31.20.pdf
https://www.beaconk12.org/domain/510
https://www.beaconk12.org/domain/510


 

● padres / cuidadores pueden elegir un aprendizaje remoto completo debido a 
preocupaciones de salud (uno mismo / miembro de la familia / o niño) o si no se siente 
cómodo al regresar. Esta semana se envían cartas y correos electrónicos a las familias con 
información para dar preferencia a la devolución de su hijo. Su preferencia debe 
comunicarse con el distrito a mediados de agosto (fecha específica indicada en la carta).  
 

● Se requerirá que los estudiantes y el personal usen máscaras en la escuela cuando no sea 
posible el distanciamiento social de al menos 6 pies, durante el transporte, y cuando / 
donde sea un alto riesgo de transmisión de fluidos corporales. (Consulte la página 5 del 
plan de reapertura si lo ve en forma impresa, o la página 9 si lo ve en línea) 

○ Se proporcionarán descansos de máscaras a los estudiantes durante todo el día de 
manera segura 

○ Los estudiantes usarán sus propios suministros y materiales individualizados 
 

● Salud y bienestar mental de nuestros estudiantes y el personal es importante, habrá 
controles de salud socioemocionales para los estudiantes y las familias, y el personal 
continuará recibiendo apoyo a través de los programas de Asistencia al Empleado 
implementados. Los recursos también se compartirán específicamente para esta área.  (Se 
proporcionará más información de la Oficina de Servicios de Personal para Alumnos de BCSD 
- Vea la página 27 del plan de reapertura si está viendo en forma impresa, o la página 31 si 
está viendo en línea) 
 

Como el Dr. Landahl mencionó en su correspondencia el 31 de julio, el plan es fluido y está 
sujeto cambiar teniendo en cuenta las necesidades de nuestra comunidad, así como las 
actualizaciones locales, regionales y estatales de salud y seguridad. Gracias por su paciencia, 
apoyo y comprensión durante este tiempo sin precedentes: nuestra asociación es clave para que 
el año escolar 20-21 sea un año escolar seguro y atractivo para todos los estudiantes.  
 

Un zoom de estilo ayuntamiento de primaria está programado para el martes. 11 de agosto a las 
11h. La información de Zoom se compartirá el día anterior en múltiples plataformas para que 
todos los padres / cuidadores de primaria puedan acceder y unirse. 

 

Atentamente,  

Beacon City School District Directores de primaria 
 
Cassandra Orser, Glenham Elementary School 

 



Crystal Sessoms, JV Forrestal Elementary School 
Brian Archer, Sargent Elementary School 
Laura Cahill, South Ave Elementary School 
 

 


