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Estimados padres / tutores de Bayless,
Nuestra mayor preocupación es la salud y seguridad de nuestros estudiantes, sus familias y nuestra facultad y
personal.
Creo que es muy seguro decir que cuando el semestre de primavera concluyó en mayo, todos en nuestra
comunidad escolar tenían la esperanza de regresar a un sentido de "normalidad" este semestre de otoño.
Desafortunadamente, debido a la continua propagación de COVID-19, no parece que las cosas vuelvan a la
normalidad pronto ...
Esto es lo que sabemos:
Todavía no hemos determinado qué forma de instrucción se utilizará el 24 de agosto, o si la instrucción
comenzará ahora en esa fecha. El jueves, St. Louis County Health recomendó que las escuelas aún no hagan
declaraciones definitivas sobre cómo se verá la instrucción cuando comience el semestre de otoño. La
página ejecutiva del condado de St. Louis, Sam, recomendó que los distritos estén preparados para ofrecer
instrucción virtual completa y ser cautelosos al establecer una fecha firme para reanudar la instrucción en
persona. BSD está siguiendo estas dos sugerencias.
El “Marco de retorno a la instrucción de Bayless” a continuación está sujeto a cambios. La instrucción que se
verá este otoño depende de lo que sucederá con COVID-19 en la región de St. Louis a medida que se acerque la
apertura de la escuela.
Desde mediados de marzo, cuando el virus se detectó por primera vez en nuestra región, la facultad y el
personal del Distrito Escolar de Bayless han abordado una amplia gama de desafíos asociados con la entrega de
instrucción remota a los estudiantes, el suministro de comidas a las familias, asegurando que las necesidades
sociales / emocionales de nuestros estudiantes y empleados se encuentran y deciden si cancelar o posponer
eventos especiales. Es probable que esta pandemia continúe proporcionando nuevos desafíos y experiencias de
aprendizaje para todos nosotros.
A pesar de las predicciones tempranas de lo contrario, la región de St. Louis está experimentando un aumento
significativo en el número de casos positivos reportados. Los adultos, particularmente los que son mayores y los
que tienen problemas de salud subyacentes, tienen un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por este
virus.
Para mantener la coherencia entre los distritos escolares del área de St. Louis, los superintendentes, los
profesionales de atención médica y el personal del departamento de salud han desarrollado el documento de
Orientación para el regreso a la escuela , que las Escuelas Bayless usarán para mitigar la propagación de
COVID-19 en todo el distrito si y / o cuando volvamos a la instrucción en persona este otoño.

Durante esta pandemia continua, para planificar y proporcionar una instrucción de calidad para nuestros
estudiantes, los padres tienen dos opciones a considerar cuando es seguro regresar a la instrucción en persona
:
Opción uno: aprendizaje en persona
Los estudiantes recibirán instrucción en la escuela con medidas mejoradas de salud y seguridad, que se
centrarán en el distanciamiento social, cubrirse la cara según corresponda, lavarse las manos, rutinas de
desinfección, bloques de instrucción modificados, períodos de transición disminuidos, descansos al aire
libre, múltiples viajes en autobús, no grandes reuniones etc.
En el caso de que la difusión comunitaria de COVID-19 justifique que se modifiquen los horarios de las
escuelas o que se cierren los edificios, parte o la totalidad de la instrucción pasará al aprendizaje a
distancia en el hogar. La instrucción incluirá la interacción profesor-alumno de Bayless que promueve
el aprendizaje académico, social y emocional. Los estudiantes asistirán a clases en línea desde casa en
un horario regular, lo que permite una transición más fácil de regreso a la instrucción en el sitio cuando
las escuelas vuelvan a abrir. La participación en línea es necesaria para los requisitos de asistencia y las
políticas de calificación se aplicarán al curso programado.
Opción dos: aprendizaje virtual
Los padres pueden elegir a los estudiantes para que asistan a todas las clases en línea desde su hogar en
un horario estructurado utilizando una plataforma digital. Los miembros del personal de Bayless pueden
proporcionar instrucción en vivo (sincrónica) y grabada (asincrónica), mantener conexiones y apoyar el
trabajo de los estudiantes en cursos básicos y optativos. El tiempo de pantalla mínimo diario puede
variar de dos a seis horas, dependiendo del nivel de grado del estudiante. Se requerirá práctica
independiente adicional, tareas del curso y evaluaciones. La participación es necesaria para los
requisitos de asistencia y las políticas de calificación se aplicarán al curso programado. Los padres que
seleccionen esta opción la elegirán para sus alumnos durante todo el semestre.
En los próximos días, los directores de los edificios se comunicarán con usted y le preguntarán cuál de las dos
opciones elegirá para su (s) estudiante (s) cuando sea seguro regresar a los edificios de la escuela. Los directores
impondrán una fecha límite para el momento en que se debe tomar esta decisión para que la facultad y el
personal puedan planificar en consecuencia. Se compartirá más información específica del edificio, incluida
información sobre servicios especiales, en las próximas semanas para ayudarlo a usted y a sus estudiantes a
prepararse para la instrucción.
Independientemente de lo que depare el futuro, tenga la seguridad de que la facultad y el personal de Bayless
estarán listos para asociarse con usted para garantizar que su (s) estudiante (s) continúen aprendiendo y
creciendo de manera segura.
Sinceramente,
Ronald J. Tucker

Distrito escolar de Bayless
PLAN DE ACCIÓN EN PERSONA
ACADEMIA Y CURRICULUM
• Se implementarán cambios en el horario de clases en cada nivel para minimizar la
exposición.
• Aula disposición y instructiona l prácticas será modificado para permitir que
para el distanciamiento social.
• Los estudiantes practicarán distanciamiento social mientras se mueven por los
pasillos.
• La educación física se impartirá fuera tanto como sea posible.
PROCEDIMIENTOS DIARIOS
Las comidas
Se utilizarán períodos de almuerzo escalonados y lugares alternativos para el
almuerzo con fines de distanciamiento social.
Llegada
Los estudiantes llegarán en turnos basados en la llegada del autobús y entrarán en
todas las entradas disponibles en el frente del edificio. Los padres no podrán
llevar a los estudiantes al edificio.
Despido
Salida de los estudiantes será escalonada en base a rutas de autobús y t métodos
ransportation y utilizar todas las salidas disponibles en todo el edificio.
ASISTENCIA, SALUD E HIGIENE
• Los padres deben realizar un control diario de bienestar de sus hijos de acuerdo
con la Lista de verificación de limpieza de salud COVID-19, que será proporcionada
por el Distrito. Si habrá una limpieza y desinfección intensiva en todo el
edificio, su hijo no se siente bien por alguna razón, usted diariamente, usando
desinfectantes aprobados. Las áreas de alto tráfico experimentarán una mayor
limpieza y desinfección durante todo el día.
• Si su hijo no se siente bien, por cualquier motivo, él / ella será enviado a
casa. debe mantenerlo en casa.
• Todo el personal debe completar un examen de autoevaluación estandarizado antes
de presentarse al trabajo. El miembro del personal no podrá trabajar si fallan en
el proceso de evaluación.
• El desinfectante de manos estará disponible en todas las aulas y edificios y los
estudiantes deberán lavarse las manos varias veces al día.
• Antes de asistir en persona, TODOS los estudiantes deben presentar documentación
del estado de vacunación actualizado, incluido el mes, día y año de cada vacuna.
No se harán exenciones a menos que su hijo tenga una exención médica de un médico
o una exención religiosa del departamento de salud. Estas exenciones deben estar

archivadas antes del primer día de clases. Si tiene alguna pregunta sobre las
vacunas, comuníquese con la enfermera de la escuela.
Máscaras
• En este momento, todos los profesores y el personal deberán usar una máscara. Se
proporcionará un protector facial a toda la facultad.
• En este momento, se requerirá que los estudiantes de 4 ° grado en adelante usen
una máscara.
• El personal y los estudiantes recibirán instrucciones sobre la manera adecuada
en que se debe usar una cubierta facial.
• Cualquier estudiante (PK-3) puede usar una máscara si así lo desea.
VOLUNTARIOS Y VISITANTES
No se permitirán padres, visitantes o voluntarios en los edificios hasta nuevo
aviso.
TRANSPORTE
• Planeamos proporcionar dos carreras a cada parada de autobús para promover el
distanciamiento social en nuestros autobuses. El director de transporte escolar
asignará horarios y paradas de autobús. A todos los estudiantes se les asignarán
asientos. Todas las rutas de autobuses tienen menos de 15 minutos de duración.
• Los conductores de autobuses llevarán máscaras mientras los estudiantes estén
presentes en el autobús. Los autobuses serán desinfectados repetidamente
diariamente.
• Los estudiantes estarán distanciados socialmente en todos los autobuses, un
estudiante por asiento. Los estudiantes estarán sentados junto a la ventana o
sentados junto al pasillo, en cualquier otro asiento.
• Se alienta a los padres a permitir que su hijo camine hacia / desde la escuela,
o proporcione transporte hacia y desde la escuela.
• Si viaja en autobús, todos los estudiantes de 4to grado y más deben usar una
máscara.
• Los estudiantes deben llenar los asientos de atrás hacia adelante y tendrán
asientos asignados.
ACTIVIDADES CO-CURRICULARES / EXTRACURRICULARES
• La tutoría continuará según lo planeado con un distanciamiento social apropiado.
• Todas las actividades extracurriculares se llevarán a cabo utilizando pautas de
distanciamiento social. Los patrocinadores de la actividad compartirán más
información.

Distrito escolar de Bayless
PLAN DE ACCION VIRTUAL

ACCESO
• El aprendizaje virtual se ofrecerá como una opción para los padres durante el
año escolar 20-21, incluso si la escuela está operando en persona. Los padres
pueden elegir el aprendizaje en línea, pero deben aceptar usar la opción durante
todo el semestre para proporcionar continuidad.
• Si tiene que cerrar Bayless edificios debido a COVID, todo el aprendizaje del
estudiante se trasladará a ALL VIRTUAL inst r ucción y cada estudiante seguirá
este plan.
ACADEMIA Y CURRICULUM
• Se requerirá que los estudiantes completen lecciones y tareas de clase. El
horario diario específico será compartido en agosto por su director o maestro.
• Las lecciones y actividades se compartirán regularmente con los maestros de
nivel de grado y seguirán los estándares curriculares aprobados por el estado.
• Se espera que los estudiantes participen en el tiempo de pantalla diario
dependiendo de su nivel de grado. Se requerirá práctica independiente, tareas del
curso y evaluaciones.
• En High School y Junior High School, la instrucción y evaluación de contenido se
proporcionará a través de Edgenuity y otras plataformas, que proporcionarán
contenido de video y lecciones.
• La instrucción suplementaria para artes del lenguaje en inglés y matemáticas se
puede proporcionar a través de i -Ready , Google Classroom y Zoom .
• En la escuela secundaria, la instrucción en línea Edgenuity ofrece un programa
completo en línea con una variedad de cursos básicos y optativos que cumplen con
los requisitos de graduación de Missouri.
• Los maestros altamente calificados y certificados del Distrito Escolar de
Bayless serán asignados directamente para monitorear el progreso de los
estudiantes, proporcionar comentarios sobre el trabajo de los estudiantes y
responder preguntas.
• Los estudiantes elegibles continuarán recibiendo los servicios provistos u
organizados por el Distrito Escolar Especial
TECNOLOGÍA
• Todos los estudiantes deben tener acceso a Internet en el hogar y computadoras.
• Por favor, póngase en contacto con su edificio prin c IPAL si usted no tiene WiFi en su hogar y / o necesita un Chromebook para su hijo.
• Los padres y los estudiantes serán responsables del cuidado de la tecnología
proporcionada por el distrito.
PROGRAMACIÓN
Evaluaciones
Se espera que todos los estudiantes participen en evaluaciones locales y estatales
que pueden ser requeridas durante el año.

Grado s
• Las calificaciones reflejarán el desempeño del estudiante en las tareas,
evaluaciones y dominio de los estándares de nivel de grado.
• Las calificaciones se asignarán en un formato tradicional y se registrarán en
las boletas de calificaciones trimestrales.
Finalización del trabajo
Se espera que los estudiantes completen todo el trabajo del curso, presenten las
tareas a tiempo y se comuniquen frecuentemente con sus maestros.
Calendario
• Las clases en línea seguirán el calendario del distrito. El primer día de clases
es el 24 de agosto de 2020. Los estudiantes que elijan instrucción virtual para el
primer semestre comenzarán las clases en línea ese día.
• Si Bayless debe cerrar nuestros edificios por problemas relacionados con COVID,
la instrucción virtual comenzará tan pronto como lo indique el director.
Expectativas de los padres
• Los padres revisarán el trabajo del alumno con regularidad y supervisarán de
cerca las actualizaciones de los maestros y los cursos que se enviarán
periódicamente.
• Los padres contactarán a los maestros de Bayless con preguntas académicas o
inquietudes.
• Los padres de primaria revisarán diariamente la finalización y el progreso del
trabajo de los niños accediendo a Seesaw e i -Ready.
ENFOQUE EN LA FLEXIBILIDAD
Durante este más unus u otros tiempo, nuestra opción virtual está diseñado para
proporcionar fl exibilidad para mantener la seguridad y el aprendizaje para todos.
La instrucción virtual permite que Bayless brinde servicios a nuestra comunidad en
caso de cierre de edificios u órdenes mejoradas de distanciamiento social del
gobierno del condado o del estado.
El aprendizaje virtual es altamente especializado para cada nivel de grado.
Recibirá información detallada sobre la instrucción virtual de su maestro y
director de nivel de grado antes del comienzo de la escuela.
APOYO Y ALCANCE COMUNITARIO
Consejeros, enfermeras y trabajadores sociales continuarán disponibles para apoyar
a las familias que eligen la educación virtual o, en caso de que Bayless deba
cerrar nuestros edificios.

