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18 de septiembre de 2020 
 
Estimados padres y tutores de BPS: 
 
¡Esta fue una semana emocionante dentro de las Escuelas Públicas de Bristol ya que FINALMENTE les 
dimos la bienvenida a TODOS nuestros estudiantes de regreso a la escuela tanto en persona como 
virtualmente! Fue un placer presenciar la emoción de ver a nuestros estudiantes regresar a la escuela y las 
conexiones que se están creando entre maestros, familias y estudiantes. 
 
Nuestros estudiantes de Pre-K, Kindergarten, Grado 1, Grado 6 y Grado 9 han asistido a cuatro días de 
aprendizaje en persona y seis días de aprendizaje remoto, mientras que otros niveles de grado han 
experimentado dos días de aprendizaje en persona y siete días de aprendizaje remoto. Durante los últimos 
nueve días escolares, hemos aprendido mucho sobre nuestros protocolos y qué áreas deben perfeccionarse. 
Continúe compartiendo sus experiencias con nuestras actividades de aprendizaje remoto y aprendizaje en 
persona mientras nos esforzamos por responder a las necesidades de cada alumno. 
Como comuniqué a principios de esta semana, tuvimos dos casos de personas positivas a COVID 
confirmadas o presuntamente en nuestra escuela secundaria. En conjunto con el Distrito de Salud de Bristol 
Burlington, se implementaron todos los protocolos para el rastreo de contactos y se utilizaron nuestros 
procedimientos para garantizar que el personal o los estudiantes notificaran una posible exposición. 
 
A medida que continuamos monitoreando las métricas de salud y colaboramos con BBHD, todavía estamos 
planeando incorporar gradualmente a nuestros estudiantes de grados K-5 que han elegido el aprendizaje en 
persona el lunes 5 de octubre de 2020. Nuestros estudiantes de K-5 asistirán en persona que aprende los 
lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles seguirán siendo un día de aprendizaje remoto para todos los 
estudiantes a medida que avanzamos hacia el aprendizaje 100% en persona. Los estudiantes que hayan 
elegido el aprendizaje virtual cooperativo seguirán aprendiendo desde casa. Durante la semana del 13 de 
octubre de 2020, nuestro plan es incorporar gradualmente a todos los estudiantes en los grados 6-8 que hayan 
elegido el aprendizaje en persona. Este es nuestro plan actual en este momento. Si las condiciones cambian, 
comunicaremos la necesidad de cambio o modificación. Trabajaremos con BBHD para evaluar las métricas 
de salud antes de tomar esta decisión y nos comunicaremos con usted con frecuencia a medida que 
comenzamos la transición al aprendizaje 100% presencial. 
 
Un recordatorio para las familias que utilizan el transporte de cuidado infantil, por favor complete el 
formulario de autorización de cuidado infantil y devuélvalo a la escuela de su hijo tan pronto como pueda. 
 
¡Juntos, como siempre, somos BPS! Avanzaremos juntos y, como resultado, ¡seremos mejores juntos! 
 
En asociación, 
 
Catherine M. Carbone, Ed.D. 
Superintendente 
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