30 de marzo de 2020
Padres
A medida que avanzamos en nuestro programa de aprendizaje a distancia, debemos asegurarnos de que
nuestros estudiantes tengan acceso a Wi-Fi en casa o que estén asignados a un plan de estudios de
aprendizaje a distancia no digital. Para lograr esto, necesitamos su ayuda.
Si su familia NO tiene acceso a Wi-Fi en su hogar, utilice el siguiente enlace para completar la información
para que podamos proporcionarle un dispositivo de punto de acceso sin costo para que su familia complete
este año escolar o proporcionarle una alternativa no programa digital de aprendizaje a distancia.
Nuevamente, solo aquellas familias que NO tienen Wi-Fi en casa deben completar este formulario. Para
completar el formulario, visite bcbe.org/wifi o haga clic
aquí:https://clicktime.symantec.com/3QhxVG9SiMN4JV3EWzDd7EG7Vc?u=www.bcbe.org%2Fwifi
Si conoce a la familia de un estudiante que no tiene acceso a Wi-Fi en su hogar, ¿podría ayudarlos a obtener
esta información para que puedan participar en nuestro programa de educación a distancia, ya que también
es el primero en llegar? Pídales que visiten bcbe.org/wifi o haga clic
aquí: https://clicktime.symantec.com/3QhxVG9SiMN4JV3EWzDd7EG7Vc?u=www.bcbe.org%2Fwifi.

Solo se emitirá un dispositivo por familia. Tenemos un número limitado de dispositivos, por lo que no todos
podrán obtener Wi-Fi en casa y algunas familias recibirán un programa de aprendizaje a distancia no wifi
equivalente. Los dispositivos se emitirán en función de varias prioridades que incluyen: nivel de grado,
ubicación, número de estudiantes en el hogar y necesidad financiera. Registrarse no es una garantía, pero es
el primer paso necesario para que su familia comience el proceso.
Quiero agradecer a AT&T por su asociación para proporcionarnos estos dispositivos. Estoy muy entusiasmado
con lo que nuestro equipo ha podido reunir para garantizar que mantengamos a sus estudiantes actualizados
y educados adecuadamente para su avance al próximo año escolar sin remedio.
Sus maestros y directores locales se pondrán en contacto con usted acerca de información adicional sobre el
aprendizaje a distancia. Estaré en contacto con usted nuevamente más adelante esta semana para
mantenerlo actualizado sobre lo que el sistema está haciendo para avanzar.
Continúe haciendo todo lo posible para disfrutar el tiempo que tiene con su familia. Sé que está tan
preocupado como yo por nuestra salud, la salud de los miembros de nuestra familia y también nuestras
circunstancias económicas. Estoy contigo preocupado, pero sigo creyendo que vamos a superar esto más
fuerte que antes. Lo que he presenciado en cooperación y asistencia, así como la buena actitud de miles de
padres y empleados en este momento tan difícil, es parte de lo que me ha animado. Espero que encuentres
tu aliento!
Hablaremos pronto. Practica el distanciamiento social y mantente bien.
Eddie Tyler
Superintendente
#BaldwinProud #CommunityStrong

