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Quiero proporcionarle una breve actualización sobre nuestros procesos de toma de decisiones a medida
que trabajamos para determinar el mejor retorno de la instrucción este otoño mientras lidiamos con una
pandemia. También deseo agradecerle su paciencia mientras trabajamos juntos en este momento tan
inusual.
Como señalé en mi carta del 20 de julio, Bayless está ofreciendo a los padres una opción sobre cómo sus
estudiantes recibirán instrucción cuando sea seguro regresar al aprendizaje en persona . Durante la
semana pasada, el Departamento de Salud del Condado de St. Louis y el Ejecutivo del Condado de St.
Louis continuaron instando a las escuelas a ser cautelosos a la hora de regresar a la educación en persona a
medida que se acerca la nueva escuela.
Como educador, 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.
La semana pasada, los padres de Bayless tuvieron la oportunidad de inscribir a sus alumnos en la
Academia Virtual en línea. Bayless ahora está extendiendo el plazo de solicitud de All Virtual hasta el
miércoles 5 de agosto. Hasta la fecha, los resultados muestran que más del 40% de nuestros padres han
elegido la Academia Virtual para sus alumnos.
Debido al aumento de los casos de COVID en el condado de St. Louis y las recomendaciones del condado
de St. Louis, esto es lo que sabemos sobre el inicio de este año escolar:
Bayless está considerando nuestras opciones de personal y la posibilidad de un modelo de
Cohorte A / B si / cuando la asistencia en persona es aconsejable según las reglas del Condado. Un
modelo de cohorte A / B permitirá que la mitad de nuestros estudiantes asistan a la escuela en días
alternos, con un día cada semana dedicado al aprendizaje en línea.
•

Los funcionarios del Distrito Escolar de Bayless ahora están considerando los méritos de
comenzar el año escolar con el Modelo de aprendizaje virtual para todos los estudiantes .
•

Se tomará una decisión final sobre qué método de instrucción se utilizará para comenzar el
año escolar en un futuro próximo.
•

Una vez más, les agradezco su paciencia mientras trabajamos en este momento increíblemente difícil. Nos
pondremos en contacto pronto.
Sinceramente,
Ronald J. Tucker

