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La Reapertura Gradual de BPS Comenzará el 1 de Febrero de 2021.
Puntos principales
1. El Superintendente y la Junta quieren que los estudiantes de BPS vuelvan a la escuela tan pronto
como sea seguro y responsable hacerlo. Tomaremos medidas para compensar la pérdida de
aprendizaje. Pero no podemos revertir las consecuencias para la vida y la salud pública de poner un
gran distrito urbano diverso en un enorme riesgo demasiado pronto.
 Los planes escolares darán prioridad a los estudiantes más necesitados, Pre-K - 2, y a los de
último año en la fase 1 de nuestro regreso a la instrucción en persona.
2. Según el Director Médico del BPS, Dr. Dennis Kuo, Jefe de la División de Pediatría de Desarrollo y
Rehabilitación de la Pediatría del UBMD, la actual propagación del virus en la comunidad está en su
punto más alto y empeorará inminentemente. El Dr. Kuo recomienda el aprendizaje a distancia hasta
el 1 de febrero, para que el aprendizaje sea consistente a lo largo de un semestre y para que haya
tiempo de poner en marcha nuevos protocolos de pruebas y de vacunar a 750 niños contra el MMRV.
3. Debido a que el BPS fue proactivo en marzo y sabiamente se convirtió en la primera instrucción
remota en el Estado de Nueva York, se evitó una amplia gran dispersión en las primeras etapas del
virus en Buffalo. Estamos en un punto de decisión paralela ahora.
4. BPS está tomando medidas para abordar las consecuencias socio-emocionales del cierre del Covid-19:
 Todos los estudiantes de BPS participan en el Tiempo de Círculo Socio-Emocional como un
medio para completar un chequeo socio-emocional diario con los estudiantes y para construir
habilidades de afrontamiento.
 Cada escuela tiene trabajadores sociales, consejeros y un psicólogo que apoya a los
estudiantes con preocupaciones socio-emocionales a través de servicios de tele-asesoramiento.
 Cada escuela está conectada a un socio de la comunidad de salud mental para proporcionar
una tele terapia de salud mental individual acelerada.
5. El aprendizaje virtual está funcionando de la manera más efectiva posible durante este cierre:
 El Distrito ha sido reconocido por el Comisionado de Educación como modelo para implementar
el aprendizaje virtual en varias escuelas de BPS y ha distribuido nuestro plan en todo el estado.
 La estabilidad del personal está en su punto más alto, lo que significa que nuestro excepcional
cuerpo docente está registrando el máximo de horas con sus estudiantes.
6. Otros resultados académicos/de apoyo para el primer trimestre incluyen:
 Calificaciones de las cuatro asignaturas principales (matemáticas, ciencias, estudios sociales y
ELA): 76% de las calificaciones fueron aprobadas; 18% de las calificaciones fueron incompletas;
6% de las calificaciones no fueron aprobadas.
 Los índices de asistencia están a la par con 5 grandes distritos escolares; y no lejos de cuando
estamos en persona. Alrededor del 83% en los grados primarios y el 78% en los secundarios.
 El seguimiento de nuestros 2021 estudiantes de último año demuestra que vamos a superar la
tasa de graduación del año pasado de 76,2%.
 El 97% de los estudiantes de BPS están usando un dispositivo de aprendizaje remoto de BPS.
(El otro 3% probablemente ha elegido usar sus propios dispositivos).
 El distrito ha establecido asociaciones locales y estatales innovadoras para apoyar la
conectividad a Internet para el aprendizaje en el hogar (a través de puntos de acceso o servicio
de banda ancha) sin costo alguno para los hogares de las familias de los estudiantes.

