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Queridos Padres/Guardianes: 

Hoy temprano, el Superintendente realizó una conferencia de prensa para discutir los resultados de 
nuestra encuesta de partes interesadas y empleados y nuestros próximos pasos. Con el fin de 
garantizar que USTED tenga la información más precisa posible, estos son los puntos que él cubrió 
(disculpe la brevedad y la presentación de los puntos, estamos tratando de comunicarlo lo antes 
posible). 

ENCUESTA 

BDS envio una encuesta la semana pasada a todos los interesados. 

2,044 empleados respondieron el lunes por la noche cuando se cerro la encuesta. 

1,806 padres, tutores, estudiantes y miembros de la comunidad respodieron. 

DE VUELTA A LA ESCUELA 

67.5% de los padres/tutores/comunidad quieren que la escuela comience en Agosto. 

69.2% de los empleados quieren que la escuela comience en Agosto. 

ESTRUCTURA 

64.8% de los padres/tutores/comunidad quiere un dia escolar regular en las escuelas. 

64% de los empleados quieren un dia escolar regular en la escuela. 

MASCARAS 

47.5% de los padres/tutores/comunidad dice que sus estudiantes probablemente usaran mascaras al   
regresar. 

56% de los empleados probablemente usaran mascaras al regresar. 

DISTRICT ACTIONS 

1. BDS está reuniendo un grupo de trabajo de todas las partes interesadas, incluidos expertos médicos 
y miembros de la comunidad, para analizar los cambios en el Procedimiento Operativo Estándar a la 
luz de Covid-19. 

2. El grupo de trabajo se reunirá durante aproximadamente dos semanas y luego informará al distrito 
con recomendaciones para ser consideradas. Los representantes de ABCE y BESPA estarán en todos 
los subcomités junto con los miembros de la comunidad y otros empleados. 

3. BDS proveera máscarillas para los empleados que las quieran cuando regresemos, suministros 
desinfectantes para todas las escuelas, el transporte y estaciones de desinfección adicionales para 
todas las escuelas. 



4. BDS proporcionará información a los padres sobre Bay Virtual School para aquellos niños que pueden 
estar inmunocomprometidos o aquellos cuyos padres no quieren que regresen a la escuela durante 
el primer semestre. Es importante preinscribirse para eso para y garantizar la disponibilidad, es 
importante saber que esta será una colocación del primer semestre e impactará en la elección de la 
escuela/dificultades (más sobre eso más adelante). 

5. Sabemos que todos han estado trabajando muy duro en el aprendizaje a distancia de emergencia. A 
la luz de eso, estamos pidiendo a los maestros que no envíen ninguna tarea nueva a partir del 18 
de mayo. Esto permitirá que la última semana y media de la escuela se use para los estudiantes que 
necesitan ponerse al día, recuperar las tareas faltantes y asegurar sus calificaciones. Esto no se aplica 
a Haney. 

6. No podemos agradecer lo suficiente a la comunidad por apoyarnos durante esta pandemia y más 
allá. Recibimos diariamente comentarios abrumadoramente positivos de la comunidad sobre 
nuestros increíbles maestros, personal y administradores. 

Puede encontrar un enlace a la conferencia de prensa y nuestros puntos en nuestra página de 
Facebook O puede ver la conferencia en su totalidad en: https://vimeo.com/415532457 

También nos gustaría tomar un minuto para compartir algunas estadísticas sorprendentes que 
representan el trabajo duro y la dedicación de TODOS nuestros empleados. Sabemos que esta 
situación es difícil para todos los involucrados, pero nuestros empleados dedicados y apasionados 
están aumentando, literalmente, "por encima y más allá" para hacer el trabajo! 
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