
 

 

TO:    Padres y Guardianes 

 

FROM:  Bill Husfelt, Superintendente 

 

DATE:  28 de Julio, 2020 

 

RE:  Actualización 

_____________________________________________________________________________ 

 

Estamos en tiempos sin precedentes y parece que actualmente nos enfrentamos a decisiones 

difíciles a diario. Sé que muchos de ustedes todavía están tratando de determinar la mejor 

opción de inscripción para su estudiante cuando las escuelas vuelvan a abrir en agosto y sé que 

no hay respuestas "correctas" o "fáciles". 

 

Sin embargo, me complace informarle que, más temprano hoy, la Junta Escolar del Distrito de 

la Bahía aprobó mi recomendación para: 

1. Retrasar el inicio de clases hasta el 20 de agosto. 

2. Agregue la opción de BayLink a nuestra lista de opciones de inscripción 

 

Como le informamos la semana pasada, escuchamos sus solicitudes de una forma para que los 

estudiantes completen sus clases en línea mientras aún están vinculados a su escuela "física" y 

eso es exactamente lo que BayLink les permitirá hacer. Los estudiantes de BayLink que están 

aprendiendo desde casa serán enseñados por maestros de sus escuelas, participarán en el 

mismo plan de estudios y actividades de aprendizaje que sus compañeros que asisten a 

escuelas físicas y aún serán parte de sus escuelas. 

 

Ya le hemos informado sobre sus opciones para elegir Bay Virtual School o escuela en el hogar y 

ahora nos complace agregar BayLink a las opciones para los estudiantes que eligen quedarse 

con nuestras escuelas físicas.  

 

Sabemos que estas son decisiones desafiantes, pero ahora tenemos dos opciones para aquellos 

estudiantes que desean seguir siendo parte de sus escuelas físicas: 

 

Los estudiantes tienen la opción de asistir a la escuela de "ladrillo y mortero" en persona 

cinco días a la semana. Los estudiantes que asisten a ladrillo y mortero cinco días a la semana 

todavía tienen la opción de cambiar a BayLink para el aprendizaje digital a través de Canvas 

si/cuando surja la necesidad (cuarentena, autoaislamiento, enfermedad). Los padres/tutores 

deben notificar al maestro y/o la escuela cuando un estudiante necesita hacer la transición a 

BayLink. Para regresar a la escuela física, los estudiantes deben tener una nota de regreso a la 

escuela de un proveedor de atención primaria o del Departamento de Salud del Condado de 

Bay. 



O 

Los estudiantes tienen la opción de elegir BayLink para el aprendizaje digital cinco días a la 

semana asignados a su maestro de registro/clases programadas. Esta opción ofrece 

oportunidades para que los estudiantes continúen aprendiendo en casa mientras 

permanecen registrados en su escuela inscrita. Este modelo está diseñado para familias que no 

se sienten cómodas enviando a sus hijos de regreso a la escuela, pero que en última instancia 

planean volver a unirse a su escuela matriculada en el futuro. Los estudiantes pueden hacer la 

transición de regreso a las escuelas físicas el primer día escolar de cada mes. Se debe 

proporcionar una notificación al director de la escuela. 

 

Como se puede imaginar, la reconstrucción de los horarios de clases para incluir las opciones de 

BayLink y garantizar que el número correcto de miembros del personal esté disponible en la 

escuela física, Bay Virtual School y BayLink es un proceso complejo y desafiante. Para 

asegurarnos de que estamos donde necesita que estemos, necesitamos su ayuda. 

 

Lea atentamente las instrucciones a continuación y comuníquese con su escuela si tiene 

preguntas o necesita ayuda. 

 

● Si anteriormente se inscribió en Bay Virtual School y no tiene la intención de cambiar 

esa decisión, no necesita hacer nada. Bay Virtual School se pondrá en contacto con 

usted sobre los próximos pasos y se encargarán de retirar a su hijo de su escuela actual. 

 

● Si anteriormente eligió Bay Virtual y desea regresar a ladrillo o mortero o BayLink, inicie 

sesión en su cuenta del Portal para padres. Si tiene problemas para iniciar sesión, hay 

gráficos al final de esta carta que pueden ayudarlo. Elija la opción que mejor se adapte a 

su hijo (nos ocuparemos automáticamente de la retirada de BVS y la reinscripción en la 

escuela física a la que asistió recientemente su hijo/zona). 

 

● Si planeaba regresar a su hijo a la escuela física, pero desea seleccionar BayLink, inicie 

sesión en su cuenta del Portal para padres. Elija la opción BayLink para la instrucción en 

línea cinco días a la semana. 

 

Le agradeceríamos sinceramente que pueda hacer su selección antes del jueves a 

medianoche. Si necesita tiempo adicional, tiene preguntas o necesita asistencia, no dude en 

comunicarse con la escuela de su hijo. Es importante que todos los padres tomen un minuto 

para hacer una selección para que podamos prepararnos adecuadamente para el número de 

estudiantes que regresan a ladrillo y mortero y el número de estudiantes que comenzarán el 

año aprendiendo de forma remota desde su casa a través de BayLink. Recuerde que nada de 

esto se aplica a las escuelas Charter del área o escuelas privadas, ya que esas escuelas 

funcionan independientemente. 

 

 



Sabemos que probablemente tenga preguntas e intentamos responderlas con preguntas 

frecuentes detalladas en nuestra página y sitio web de Facebook. Puede encontrar preguntas 

frecuentes sobre Bay Virtual, Home School y BayLink en nuestro sitio web en  

http://www.bay.k12.fl.us/school-reopening. Ese mismo sitio contiene información más 

detallada sobre nuestros planes de reapertura. También puede llamar al 767-HELP si necesita 

ayuda. Presione "1" para obtener asistencia técnica con su cuenta del Portal para Padres o 

permanezca en la línea para conectarse con alguien que tratará de responder sus preguntas. Le 

recomendamos que continúe revisando las preguntas frecuentes en el sitio web, ya que se 

actualizarán con frecuencia. 

 

Estos son tiempos muy difíciles para todos y apreciamos todas las amables palabras de apoyo y 

aliento que ha estado compartiendo con nuestros directores, nuestros maestros y nuestro 

personal de apoyo. Estamos comprometidos a abrir la escuela como lo indica el Departamento 

de Educación de Florida e igualmente comprometidos a hacerlo de manera segura, cuidadosa y 

cautelosa. La seguridad de nuestros estudiantes y personal siempre será nuestro enfoque 

principal y nos honra ser sus socios educativos. 
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