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Saludos Familias de BDS:  

Esperamos que esté haciendo todo lo posible para cumplir con las pautas de los CDC para el distanciamiento 
social y quedarse en casa. Hemos trabajado arduamente para colaborar (virtualmente y en pequeños grupos de 
menos de 10) para finalizar nuestro plan de aprendizaje a distancia (también denominado plan de continuidad 
de instrucción) y nuestras rutas de entrega de comidas.  

Aquí hay algunas actualizaciones:  

PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA (Plan de Continuidad Educativa)  

Para el viernes, los maestros habrán intentado ponerse en contacto con todos sus alumnos para determinar si las 
lecciones en papel o digitales son las más apropiadas. Los consejeros de orientación y los trabajadores sociales 
harán un seguimiento con aquellas familias con las que no pueden conectarse antes del viernes.   

El plan de aprendizaje a distancia será una combinación de actividades en línea y en papel para aquellos con 
acceso digital y simplemente acceso en papel para aquellos sin acceso. Los maestros trabajarán directamente 
con los estudiantes tanto como sea posible (usando Google aula, Zoom u otra tecnología) y se comunicarán con 
ellos y los padres, por correo electrónico, teléfono y Skype.  

El Plan del distrito esta aquí: 
http://www.bay.k12.fl.us/uploads/Public%20ICP%20Guidance%20Document%20(links)%2003252020.pdf  

La calificación y las evaluaciones serán MUY flexibles ... sabemos que todos enfrentarán circunstancias, 
desafíos y obstáculos únicos durante este tiempo de cierre.  

Las lecciones en papel estarán disponibles en cada escuela o se pueden enviar por correo electrónico a los 
padres utilizando la dirección de correo electrónico en el archivo en el Portal de Padres. Para actualizar su 
correo electrónico, siga estas instrucciones:  

  

ACTUALIZAR SU CORREO ELECTRONICO PARA PEACHJAR 
1. Inicie sesión en su cuenta de Portal de Padres. 
2. Haga clic ne “My Child” y “Child Info”. 
3. En “Addresses & Contacts”, busque su nombre de contacto. 
4. Haga clic en el nombre de su contacto para abrir el menú de edición. Ingrese su dirección de correo 

electrónico en el espacio provisto. 
5. Cuando termine, haga clic en el botón verde “Save” en la parte inferior derecha de la pantalla. 

(el empleado de datos de la escuela aprobara este cambio) 
6. Repita este proceso para cada uno de sus estudiantes de Bay District inscritos que están activos. 
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COMIDAS  

Como puede imaginar, ¡determinar un proceso por el cual entregar comidas en todo el distrito es una tarea 
desafiante! Nos gustaría agradecer a nuestro equipo de transporte y al personal de Chartwells por trabajar tan 
duro para elaborar este plan y esperamos poder entregar comidas, de lunes a viernes, durante este tiempo de 
cierre.    
Para encontrar una parada de autobús donde se entregarán las comidas, haga lo siguiente en este sitio web:  
http://www.bay.k12.fl.us/meals  
1. Encuentra el nombre de la escuela primaria más cercana a ti.  
2. Haga clic en ese botón.  
3. Mire las hojas de ruta para encontrar algo cerca de su hogar.  
  
Tenga en cuenta lo siguiente:  
1. Las rutas ESE para MKL y St. Andrews se han absorbido en todas las rutas. Si su estudiante viaja en un 

autobús con necesidades especiales a MKL/St. Andrews, encuentra el nombre de la escuela primaria más 
cercana a ti para tener una idea de a qué hora vendrá el autobús. Si el autobús se detiene en su casa 
normalmente, se detendrá allí con las comidas, pero alguien tendrá que estar afuera para poder bajar los 
alimentos del autobús.  

2. Los autobuses esperarán uno o dos minutos en cada parada, pero deben continuar para cumplir con el 
horario.  

3. Los estudiantes presentes recibirán bolsas que contienen desayuno, almuerzo y cena.  
4. Según las reglas del USDA, los estudiantes deben estar presentes.  
  
También puede recoger comidas, con su estudiante, en:  
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SITIO WEB  

Para más información sobre los recursos disponibles para padres y estudiantes, en Ingles y en Español, visite nuestro 
enlace web dedicado en http://www.bay.k12.fl.us/COVID%2019  

FAQ (Preguntas Frecuentes) 

Para ver nuestro documento actualizado de preguntas frecuentes visite, https://www.facebook.com/notes/bay-district-
schools/bds-updates32320/3220269021352477/  

Recursos del DOE (Departamento de Educación)  

Para obtener una lista de los recursos disponibles de DOE, visite http://www.fldoe.org/em-response/resources-

families.stml  

OTRAS PREGUNTAS  
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Gracias por sus continuas palabras de apoyo y aliento. Estamos a punto de hacer 
algo que era simplemente inconcebible hace solo unas semanas y habrá obstáculos 
y desafíos en el camino. Juntos, sin embargo, ya hemos logrado MUCHO desde el 
huracán Michael y PODEMOS HACER ESTO JUNTOS.  

  

  767-HELP                          

Si tiene preguntas sobre BDS, la ayuda 767-HELP (4357) estará abierta de  
8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes. 

El Correo de Voz estará disponible fuera del horario de oficinas normal. ¡Deja 
tu mensaje y te responderemos! 
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