Pautas para las inclemencias del tiempo
Las escuelas de Bend-La Pine continuarán ofreciendo servicios educativos a la mayoría de
nuestros estudiantes durante las inclemencias del tiempo, lo que les permitirá seguir el ritmo
de sus estudios académicos y evitar los días de recuperación al final del año escolar.
Durante las inclemencias del tiempo, todos los edificios de BLS estarán cerrados al público, las
rutas de autobús no funcionarán y se cancelarán las siguientes actividades: aprendizaje en
persona, servicio de comidas, cuidado de niños en el lugar y todas las actividades de la tarde /
noche.
Esto es lo que puede esperar en los días de mal tiempo, según el modelo de aprendizaje en el
que están inscritos sus estudiantes:
Instrucción todo incluido en persona
Los estudiantes que reciben instrucción integral (todas las escuelas de los grados K-3, algunas
escuelas de los grados 4-5) seguirán las pautas regulares de clima inclemente: las escuelas
estarán cerradas para el aprendizaje en persona y no proporcionarán instrucción remota. La
mayoría de los estudiantes en estos grados no se llevarán los dispositivos a casa, por lo que los
maestros no podrán brindar instrucción remota.
Instrucción híbrida/equilibrada
Durante el aprendizaje híbrido/ equilibrado, aproximadamente la mitad de los estudiantes
estarán programados para estar en casa, mientras que la mitad estará programada para estar
en la escuela. La mitad prevista para ser en casa continuará según lo previsto. La mitad
programada para ir a la escuela se quedará en casa y los maestros y maestras pondrán las
tareas disponibles a través de su sistema de gestión del aprendizaje (Google Classrooms para
los grados 4-5 y Canvas para los grados 6-12) antes de las 11 am. Los maestros/as y
especialistas estarán disponibles durante el día para brindar soporte remoto a los estudiantes.
Aprendizaje integral a distancia del distrito
La instrucción a los estudiantes en el programa CDL del Distrito continuará operando según lo
programado.
Aprendizaje a distancia de un aula o un sitio
Si los sitios o las aulas están en cuarentena, estarán en un modelo de aprendizaje a distancia.
Estos sitios o aulas de clases seguirán funcionando durante un día de mal tiempo.
Manténgase conectado con las escuelas de Bend-La Pine y averigüe temprano si la escuela se
ha cerrado o se ha retrasado debido a las inclemencias del tiempo.
• Regístrese en BLConnect, un sistema de mensajería de texto de alerta de emergencia.
• Dele a me gusta a la página de Bend-La Pine Schools en Facebook
• Síganos en Twitter
• Llame a nuestra línea directa, en inglés 541-323-7669; en español 541-355-0044

•
•

Sintonice los medios locales
La información sobre retrasos y cierres también se publicará en todos los sitios web
oficiales de la escuela y el distrito: página de inicio de BLS

