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6 de agosto de 2020
Estimada comunidad de Bayless,
Es con gran pesar que anuncio que Bayless comenzará este año escolar en un formato completamente
virtual. El día de inicio de clases ha cambiado al lunes 31 de agosto de 2020. Estos cambios son el
resultado de mis recomendaciones a la Junta de Educación de Bayless, que aprobó el miércoles 5 de
agosto.
Como indiqué en mis cartas anteriores, la tasa continua de propagación de COVID-19 en el área de St.
Louis ha llevado al Departamento de Salud del Condado de St. Louis a tomar medidas y hacer
recomendaciones relacionadas con las escuelas. Todos los líderes escolares del condado de St. Louis
recibieron una carta del Departamento de Salud del condado de St. Louis el 30 de julio. La carta, en
parte, decía:
Dado el hecho de que la mayoría de las escuelas del condado de St. Louis comienzan su año
escolar en unas pocas semanas, es poco probable que la propagación del virus esté
suficientemente controlada para que casi 300,000 estudiantes y 25,000 maestros asistan a la
escuela a tiempo completo sin el riesgo de brotes significativos. Por lo tanto, es una fuerte
recomendación del Departamento de Salud Pública que todas las escuelas comiencen el
semestre en un entorno lo más virtual posible para proteger a los estudiantes, el personal y las
familias.
Nos damos cuenta de la decepción que sintieron aquellos de ustedes que anticiparon y eligieron la
opción de educación en persona. Los administradores de BSD y los equipos de maestros trabajaron
incansablemente durante las últimas semanas en un intento por lograrlo. Entendemos que el mejor lugar
para que los estudiantes aprendan y crezcan es en un aula presencial con un maestro altamente
calificado y el apoyo social de amigos.
Si bien esta noticia es decepcionante para todos nosotros, nuestros maestros y directores siguen
comprometidos a garantizar que Bayless brinde a sus estudiantes la mejor experiencia educativa posible
bajo las circunstancias. Los directores compartirán más información específica del edificio, así como un
formulario de registro, al final del día el viernes 7 de agosto.
El formulario de registro que recibirá de su director contiene información crítica para ayudarnos a
planificar. Puede parecer que parte de la información se ha pedido antes. Pero dadas las circunstancias
cambiantes, la información actualizada es muy importante ya que trabajamos para brindarle a su (s)
estudiante (s) la mejor experiencia educativa posible.
En este momento tan difícil, recuerdo que Bayless tiene los mejores estudiantes, familias y personal. Su
paciencia y comprensión, mientras navegamos por esta pandemia, es reconocida y apreciada.
Sincerely,
Ronald J. Tucker

