Buenas noches. A pesar de que no hay mucha información nueva para compartir, quiero mantener las
líneas de comunicación abiertas compartiendo con ustedes lo que sé en este momento.
Hasta la fecha, hemos estado siguiendo las instrucciones del Departamento de Educación con respecto
al cierre de escuelas y la entrega de instrucción. Esperamos recibir más instrucciones del Gobernador y
del Departamento De Educación en los próximos días. Mientras tanto, nuestros maestros se están
preparando para proporcionar oportunidades de aprendizaje adicionales.
Para reforzar lo que los estudiantes estaban aprendiendo antes del cierre, y para minimizar la pérdida
de aprendizaje, subimos recursos voluntarios y no calificados en la sesión de Estudiantes en nuestra
página del distrito. Los paquetes en esta página se crearon esta semana. Inmediatamente después de
que el Gobernador ordeno cerrar las escuelas, ordenamos libros para complementar el aprendizaje
desde la casa. Nuestra intención era entregar los paquetes y los libros a las escuelas al mismo tiempo
para que estuvieran disponibles a cualquier estudiante o familia que quisiera materiales impresos. Sin
embargo, hoy nos enteramos de que a pesar de que los libros habían llegado al almacén de UPS en
Delaware, y a pesar de que fueron cargados en un camión para su entrega al distrito, UPS tomó la
decisión de suspender todas las entregas a las escuelas durante el cierre y está enviando todos los
materiales de vuelta a los remitentes. La decisión de UPS no entregar los libros nos a decepcionado
mucho. Mientras tanto, estamos enviando paquetes de aprendizaje a todas las escuelas que están
distribuyendo comidas gratis durante el cierre, y estamos colocando paquetes en los autobuses del
distrito que entregan comidas a centros comunitarios para que estén disponibles para las familias este
lunes.
Además, hay un enlace en el sitio web de la página del distrito con recursos adicionales en línea como
Dreambox, Khan Academy, y las bibliotecas, entre otros, para complementar las lecciones voluntarias
para cualquier persona que esté interesada. Ese enlace también está en la sección de estudiantes de la
página del distrito Escolar Brandywine.
Continuaremos sirviendo comida en todas las escuelas y a través de autobuses escolares que entregan a
cuatro centros comunitarios en todo el distrito excepto en las escuelas Harlan y Darley Road. El horario
de operación de Comidas Móviles es de 11 a.m. a 12:30 p.m., de lunes a viernes. También estamos
buscando expandir algunas de esas rutas de autobús para hacer paradas adicionales durante este
tiempo.
Como recordatorio, hemos configurado dos cuentas de correo electrónico que serán revisadas por varias
personas del personal cada día y reenviadas adecuadamente. Las familias deben enviar preguntas a
parent.info@bsd.k12.de.us. Por esta dirección puede también enviar preguntas en español.
Si hay algo que hemos aprendido a través de esta situación, es que las cosas cambian rápidamente.
Todos hemos visto y oído hablar de otros estados que están imponiendo reglas estrictas sobre
actividades y cierres, y por supuesto aquí en Delaware estamos experimentando una disponibilidad
limitada de muchas empresas y servicios. No sabemos lo que nos espera, pero les prometo que el
distrito continuará haciendo lo que podamos para apoyar a los estudiantes y las familias durante este
difícil tiempo.

