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20 de Marzo, 2020
Estimados empleados y familias de Bear Valley Unified School District:
Los impactos de coronavirus estan tocando cada aspecto de nuestras vidas y nos esta forzando a
encontrar maneras diferentes para adaptar en esta situacion. Nosotros sabemos que esta
interrupcion en actividades normales en la escuela han creado problemas y incertidumbres para
ustedes y sus familias, de cuidado de ninos, comida, hasta planes para graduacion y
preparaciones universitaria. En esta carta, vamos a responder ha algunas de unas de las preguntas
en la mejor menera que podemos ahora.
Por favor sea advisado que la informacion prevista puede cambiar en cuando recibimos
nueva informacion y guias de oficiales de el estado.
Cuando van abrir las escuelas?
En coordinacion con la Oficina De Educacion de el County de San Bernardino La Oficina de el
Superintendente de San Bernardino y otros oficiales de escuelas en San Bernardino, Bear Valley
Unified School District mantedran las escuelas cerradas hasta el 1 de Mayo. Durante este cierre
de esculas vamos ha continuar proporcionando aprendizaje a distancia. Esperamos que todos
nuestros estudiantes participen en esta oportunidad para apprender nuevos conceptos en su nivel
de grado y en sus cursos. Maestros proporcionaran instruccion en pajina de web para apoyar sus
estudiantes. Si todavia no han contactado sus maestros, por favor contactelos imediatamente por
telefono, correo electronio o su metodo preferido de comunicacion. Deseamos que nuestros
estudiantes aprendan nuevos conceptos y sean exitosos. Nuestra nueva fecha para abrir las
escuelas es el 4 de Mayo. Como ustedes saben, informacion esta cambiando diariamente, y hay
portential que las escuelas esten cerradas ha pasado de 1 de Mayo. En 17 de Marzo, el Gobierno
Gavin Newson aconsejo a los padres que se preparen a la posibilidad que escuelas pueden estar
cerradas hasta el verano. Mientras esto es una posibilidad, esperamos que vamos ha poder
regresar antes de el verano.
Estan abiertas las escuelas y la oficina de el Distrito, y como puedo obtener informacion
actual?
Aunque las esculas y la Oficina de el Distrito estaran cerradas para estudiantes y familias hasta el
1 de Mayo, sus maestros estaran comunicando con ustedes duranta horas de escuela para
provistar apoyo y instruccion. Pero, durante de las semanas de el 30 de Marzo a el 10 de Avril,
vamos ha estar en vacaciones. Puede comunicar se por correo electronico con sus maestros o
principal si tiene preguntas. Vamos a continuar a poner infomacion actual el la pajina de web de
Bear Valley Unified School District y en Facebook.
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Seran celebradas ceremonias de graduacion?
Como todos ustedes, deseamos celebrar nuestros estudiantes por sus exitos. Pensar en cancelar
las ceremonias es degarrador para nosotros y vamos hacer todo lo posible para que sucedan.
Todavia no hemos cancelado las ceremonias de graduacion. En en caso que las condiciones
actuales continuan, nosotros exploraremos otras fechas para reconocer a nuestros estudiantes por
sus exitos.
Se proporcionara aprendizaje a distancia para estudiantes en la casa?
Estamos proporciando aprendizaje a distancia para nuestros estudiantes. Antes de la cierra de
escuelas, nuestros empleados empezaron a coordinar el aprendizaje el la casa con materiales y
accesibilidad para todos nuestros estuduantes incluso a los estudiantes con necesidades
especiales. Tenemos en mente el acceso que tienen estudiantes y nuestros maestros estan siendo
flexibles con sus deberes. Si hay familias que no tienen la tecnologia para completar sus deberes,
maetros coordinaran otros materiales en caso por caso. Nuestros maestros adaptaran ha esta
nueva manera de instruccion.
Que pasa si no tenemos un Chromebook o materiales que necesitan?
En respuesta para un cierre extendido, cada escuela tiene un plan para proporcionar materiales
para estudiantes. Por favor contacte su escuela para mas detalles.
Se calificara apredinzaje a distancia?
Maestros de Bear Valley Unified School District seran flexibles mientras estudiantes estan
enfrentados con dificultades de aprendizaje en la casa en este tiempo de pandemia. Con esto en
mente, queremos que nuestros estudiantes continuen a participar diariamente para continuar sus
metas academicas y objetivos. Nuestros maestros estaran apoyando nuestros estudiantes para que
sean exitos en sus cursos.
Se require que los estudiantes participen en aprendizaje a distancia?
Nuestro aprendizaje a distancia empezo el 16 de Marzo y la mayoria de los estudiantes han
participado en sus clases. Es importante que los estudiantes participen diariamente a lo maximo
posible, para que puedan trabajar a lograr sus metas academicas en cada clase. Pero, entendemos
que algunas familias tendran situaciones que hace dificil participar, estamos disponibles para
ayudar en estas situaciones. Maestros continuaran a contactar estudiantes quien no han
participado para formar un plan que les ayudara a participar. Por favor contacte a sus maestros o
principal si su estudiante esta teniendo dificultades en obtener materiales para sus cursos.
Como puedo contactar a el consejero o maestro de mi estudiante?
Nuestros consejeros tienen experiencia apoyando estududiantes que tienen dificultades
personales y pueden ayudar los durante el cierra de escuelas. Consejeros escolares de Big Bear
High School y Big Bear Middle School estaran disponibles para responder a preguntas durantes
horas normales de las escuelas por correo electronico. Consejeros escolares prodran asistir
nuestros estudiantes en varias formas y responder a preguntas que tendran sobre metas
academicas, universitarias, problemas sociales y personales. Durante este tiempo de
incertidumbre, estudiantes pueden estar lunchando con problemas de aislamiento. Su estudiante
ya tendra forma de contactar sus maestros, en Remind o DoJo o en Google Classroom. Si tiene
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dificultad en contactar sus maestros, por favor contacten a su escuela para obtener infomacion
para comunicarse con sus maestros.
Que esta pasando con examenes de SAT, ACT, AP y CAASP?
SAT y AP: El Consejo de Educacion Superior ha cancelado el examen de SAT el 2 de Mayo y
van a proporcionar reembolsos para familias registradas para ese examen. La proxima fecha de
SAT es el 6 de Junio, con local desconocido en este tiempo y una fecha de vencimiento de el 27
de Mayo. El consejo de Educacion Superior esta luchando a propocionar aprendizaje en el
internet para estudientes de AP y un plan para que estudiantes tomen su examen en las casa. La
situacion esta cambiando diariamente, por favor vea informacion en College Board COVID-19
website.
ACT: El examen de 4 de Avril a sido reprogramado a el 13 de Junio. Por favor vea informacion
actual en ACT COVID-19 website.
CAASP: El Gobierno Newson a firmado una orden ejecutiva suspendiendo todos examenes de el
estado para esdudiantes de K – 12 grado. Esta supension si necesita confirmacion federal, y los
mentendremos informados.
Se proporcionaran comidas?
Si. Continuaremos proporcionando comida para nuestros estudiantes de 11:00 AM a 11:45 AM
de lunes a viernes, 23 de Marzo a 27 a Marzo. Comida sera disponisble en todas las escuelas de y
pueden ir a el sitio mas cerca de su casa. Comida sera proporcionada hasta vacaciones de
primavera y reanudaran el 13 de Avril. Escuelas estan preparando un plan para ayudar en la
entrega de comida de emergencia para estudiantes en crisis. Por favor contacten su principal por
correo electronico si tiene problemas para consguir comida.
Por favor sepa que hay maestros, oficiales, y empleados dedicados a apoyar a sus estudiantes con
sus metas academicas, y bienestar durante este tiempo de incertidumbre. Esta situacion
evoluciando rapidamente, y continuaremos compartiendo informacion actual con ustedes en
nuestra pajina de web, y en Facebook.
Sinceramente,

Mary Suzuki
Dr. Mary Suzuki
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