
Padres, 

 Debido al gran número de miembros del personal que entrarán en cuarentena por COVID-19, 
la escuela secundaria regresará a Aprendizaje Remoto del 9 de noviembre al 19 de noviembre. 
Buscaremos reabrir el 23 de noviembre. 

 Comenzaremos las sesiones de Zoom el martes 10 de noviembre.  Usaremos el mismo 
programa de Zoom que usamos durante nuestro primer Aprendizaje Remoto, que se encuentra 
en la primera página del sitio web del distrito y en el grupo de Facebook del distrito.  Asegúrese 
de que sus alumnos inicien sesión en las sesiones de Zoom.  Los enlaces de zoom se 
compartirán a través de Google Classroom de su alumno.  Si su hijo va a estar ausente, por 
favor llame a la escuela para disculparlos, ya que vamos a tomar asistencia a través de Zoom. 

 El lunes 9 de noviembre de 8am a 6pm, la oficina estará abierta para que pueda reunir 
cualquier cosa que su hijo necesite de su armario para completar el curso durante el 
Aprendizaje Remoto.  También vamos a prestar Chromebooks a aquellos que necesitan uno 
durante este tiempo.  Si necesita acceso a Internet, por favor háganoslo saber para poderle 
ayudar a aliviar este obstáculo.  Por favor, no dude en llamar a la oficina de la escuela de lunes 
a jueves al 719-346-5440 con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. 

 El desayuno y los almuerzos se proporcionarán estilo recoger y llevar cada día escolar en el 
lado este del edificio de la escuela secundaria de 7:30 a.m. a 9 a.m. 

 Me disculpo de antemano por cualquier dificultad o inconveniente que el regreso al 
Aprendizaje Remoto pueda causarle a usted y a su hijo.  Le agradezco su comprensión y 
paciencia mientras continuamos trabajando juntos para proporcionar a su hijo una educación 
durante las continuas adversidades de 2020. 

  

Atentamente, 
S. Shane Walkinshaw 
Principal 
Burlington Middle School 


