
20 de noviembre de 2020 
  
Estimadas familias de Bradley 61: 
  
En primer lugar, me gustaría agradecerles por su paciencia y comprensión mientras navegamos 
por nuevos desafíos este año escolar. No ha sido fácil y entiendo que a veces ha sido un 
inconveniente. Sin embargo, juntos hemos unido fuerzas, haciendo todo lo posible para apoyar 
continuamente a nuestros estudiantes. 
  
El 17 de noviembre, el gobernador anunció mitigaciones de Nivel 3 con el aumento continuo de 
casos de COVID en nuestro estado y comunidad. Debido a este hecho, el Distrito Escolar 61 de 
Bradley extenderá el aprendizaje remoto completo después de las vacaciones de Acción de 
Gracias hasta las vacaciones de Navidad (del 30 de noviembre al 18 de diciembre). A partir de 
ahora, las escuelas se reanudarán el martes 5 de enero siguiendo el modelo presencial que ha 
estado vigente desde el inicio del año escolar. 
  
Durante los últimos meses, hemos trabajado duro como distrito para reducir la cantidad de 
casos de COVID. El 5 de noviembre, nuestro distrito informó un total de 11 casos positivos (6 
miembros del personal y 5 estudiantes). Sin embargo, a partir de esta semana, nuestro distrito 
tiene un total de 35 casos positivos de personal y estudiantes (24 miembros del personal y 11 
estudiantes), con cuarenta y seis miembros del personal y veintiséis estudiantes actualmente 
aislados debido a pruebas COVID, enfermedad o cuarentena. por ser un contacto cercano. Esto 
hace que sea muy difícil dotar de personal a nuestras escuelas y brindar la mejor educación a 
nuestros estudiantes. 
  
La decisión de ampliar el aprendizaje a distancia no ha sido fácil, especialmente debido a las 
influencias sobre los padres que trabajan. No obstante, es necesario continuar con el 
aprendizaje remoto completo para proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el 
personal y la comunidad de Bradley 61 en general. 
  
Continúe notificando a nuestras enfermeras escolares si un niño da positivo por COVID-19, un 
miembro del hogar da positivo por COVID-19 o si alguien en la familia ha sido considerado un 
contacto cercano de un individuo positivo de COVID-19 y está en cuarentena. Esto nos ayudará 
a rastrear contactos y medir la propagación de COVID dentro de nuestra comunidad. También 
nos ayudará a monitorear la salud y seguridad de nuestros estudiantes que aún ingresan a 
nuestros edificios escolares para servicios especiales y nuestro personal que continúa 
brindando estos servicios a nuestros estudiantes. 
  
Los servicios de educación especial se seguirán brindando a los estudiantes en clases 
independientes tanto como sea posible. Además, continuaremos programando citas 1: 1 con 
estudiantes de educación especial que brinden servicios académicos y relacionados. El maestro 
de su hijo o hija o el proveedor de servicios relacionado se pondrá en contacto con usted 
directamente para programar estas citas. 
  



Programar avanzando… 
23 y 24 de noviembre: conferencias de padres y maestros (no hay clases para los estudiantes) 
25, 26 y 27 de noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias (no hay clases para los 
estudiantes). 
Lunes 30 de noviembre - Viernes 18 de diciembre - Días completos de aprendizaje remoto para 
estudiantes 
Lunes 21 de diciembre - Viernes 1 de enero - Vacaciones de Navidad (no hay clases para 
estudiantes) 
Lunes 4 de enero - Día del Instituto de Maestros (no hay clases para estudiantes) 
Martes, 5 de enero - Currículums escolares (modelo en persona de 4 horas en persona / 1 hora 
de aprendizaje remoto) - TENTATIVO basado en los números COVID del distrito y la comunidad. 
  
La recogida del servicio de alimentos será en Bradley Central. Consulte la siguiente información: 
  
Semana 1 
Control remoto completo: lunes 30 de noviembre de 12 a 13 h 
En persona, y ahora en aprendizaje remoto: miércoles 2 de diciembre de 12 a 2 p.m. 
  
Semana 2 
Todas las recogidas: lunes 7 de diciembre de 12 a 2 p.m. 
  
Semana 3 
Todas las recogidas: lunes 14 de diciembre de 12 a 2 p.m. 
  
Puede encontrar nuestro Plan de aprendizaje remoto en la página web de nuestro distrito 
(www.bradleyschools.com). Los administradores y maestros del distrito y del edificio estarán en 
contacto regular con usted, ya que la comunicación será imperativa. Por favor revise su correo 
electrónico, School Messenger y Remind regularmente. 
  
Gracias por entender. Su continuo apoyo y cooperación continua con nuestras políticas de 
prevención de COVID son apreciados durante este momento difícil y sin precedentes. La salud y 
seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad extendida de Bradley 61 
continúan siendo lo más importante y trabajaremos para lograrlo. 
  
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con los directores de la escuela o conmigo. 
  
Sinceramente, 
  
  
Dr. Scott A. Goselin, Superintendente 


