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14 de septiembre de 2020
Estimadas familias / tutores del distrito escolar de Bayless:
En comunicaciones anteriores compartí: “Creo firmemente que no existe un sustituto adecuado para la educación en
persona de un niño. Sin embargo, también debemos considerar cuidadosamente la orientación que nos brindan nuestros
funcionarios de salud locales y el Ejecutivo del Condado ".
A medida que las tasas del virus COVID-19 en el condado de St. Louis comienzan a mostrar signos de desaceleración,
los funcionarios locales ahora están preparados para permitir que los estudiantes más jóvenes en edad escolar comiencen
a regresar al campus. El miércoles 9 de septiembre recibí una comunicación del director interino del Departamento de
Salud Pública del condado de St. Louis, Spring Schmidt. En la carta, declaró lo siguiente:
El condado de St. Louis ha continuado monitoreando la transmisión comunitaria en nuestra jurisdicción, así como
los casos positivos entre nuestros jóvenes a fin de refinar nuestras recomendaciones para nuestros socios escolares.
Hemos visto una modesta disminución en la transmisión comunitaria, lo cual es alentador. Nuestro informe más
reciente muestra que hay un umbral de datos distinto sobre los casos que tienen lugar en la adolescencia temprana
y los casos por encima de esa línea son significativamente más altos que los casos que son más jóvenes. Después de
mucha discusión, creemos que el umbral ofrece la oportunidad para que los distritos y los líderes escolares
exploren opciones para el aprendizaje en persona para los estudiantes de la escuela primaria.
A partir del jueves 24 de septiembre, la Escuela Primaria Bayless comenzará a instruir a los estudiantes de kindergarten,
primero y segundo grado en el campus utilizando el "enfoque combinado", que incorporará dos días de instrucción en
persona y tres días de instrucción virtual por semana
(ver gráfico abajo).
Si las condiciones de COVID-19 continúan mejorando
en el sur del condado y la región, esperamos expandir
la instrucción en persona para otros estudiantes de
BSD tan pronto como sea posible. El departamento de
salud del condado continúa recomendando instrucción
virtual para los estudiantes de secundaria y
preparatoria, quienes supuestamente constituyen la
mayor parte de los nuevos casos de jóvenes en el
condado de St. Louis.
Mañana, el director de la escuela primaria Bayless,
Aaron Kohler, enviará una carta detallada a los padres
de K-2, explicando qué estudiantes asistirán y cuándo,
exámenes de salud diarios y otros procedimientos que
se implementarán.
Esperamos que los estudiantes regresen al campus. BSD tomará todas las precauciones para mantener seguros a sus hijos
y a nuestra facultad / personal mientras reanudamos el aprendizaje en persona.
Atentamente,
Ronald J. Tucker

