
 
 

El condado de Kit Carson se encuentra ahora en el nivel Naranja más seguro en el 
hogar: Alto Resgo. El Distrito Escolar de Burlington permanecerá en persona el mayor 

tiempo posible. 
 
Necesitamos ayuda de nuestra comunidad, ¡necesitamos sustitutos! 
El Distrito Escolar de Burlington continuará trabajando diligentemente para mantener la 
educación en persona lo mejor que podamos. Existe un riesgo preocupante de que no 
podamos permitir que los estudiantes asistan en persona si no aumentamos inmediatamente 
nuestro grupo de suplentes. Si ama a nuestros niños y tiene tiempo disponible, comuníquese 
con la oficina del distrito al 719-346-8737 y díganos que está disponible para sub. 
¡Agradecemos su apoyo! 
 
El Distrito ha elaborado los siguientes planes para abordar las necesidades educativas de 
nuestros estudiantes enfatizando el aprendizaje en persona mientras cumple con las 
elevadas restricciones. Esté atento a las actualizaciones y notificaciones por teléfono / 
mensaje de texto / redes sociales de cualquier cambio en el entorno de aprendizaje: 
 
Aprendizaje Presencial: 
BES / BMS / BHS 

● Continuar con los protocolos y las mejores prácticas con una mayor conciencia de 
la seguridad de los estudiantes y el personal. 
● Mayor distanciamiento y espaciamiento social cuando sea posible. 
● Mantener el conocimiento de las posibles mejoras de los procesos implantados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si las cosas cambian, existen las siguientes opciones si no podemos mantener el 
aprendizaje en persona a tiempo completo. 
 
Aprendizaje Híbrido: 
BES 

● Las clases se dividirán a la mitad y el 50% del alumnado estará presente en el 
edificio al mismo tiempo. A los estudiantes se les asignará el Grupo Rojo (asistiendo 
en persona los lunes / martes) o el Grupo Negro (asistiendo en persona los miércoles 
/ jueves). 
● Cada mitad asistirá a la escuela por dos días consecutivos (Grupo Rojo - Lunes / 
Martes, Grupo Negro - Miércoles / Jueves). 
● Se pueden asignar a los estudiantes trabajo con papel / lápiz y actividades en línea 
para que las completen en los días de casa. 
● Para los que estén en casa, BES o BMS les proporcionarán desayunos y almuerzos 
Grab & Go de lunes a jueves. 
● Los autobuses recorrerán rutas normales. 

 
BMS / BHS 

● El 50% del cuerpo estudiantil asistirá al edificio a la vez. A los estudiantes se les 
asignará el Grupo Rojo (asistiendo en persona los lunes / martes) o el Grupo Negro 
(asistiendo en persona los miércoles / jueves). 
● Cada mitad asistirá a la escuela por dos días consecutivos (Grupo Rojo - Lunes / 
Martes, Grupo Negro - Miércoles / Jueves). 
● Los estudiantes tendrán asientos asignados para que haya un mayor espacio de 
distanciamiento social entre ellos en el aula. 
● Los estudiantes asistirán a clases a través de Zoom los días en que no estén 
aprendiendo en persona. 
● La asistencia se tomará para los días presenciales y en línea. Se espera que los 
estudiantes asistan los cuatro días de la semana. 
● Se entregarán Chromebooks a los estudiantes que las necesiten, así como un 
número limitado de puntos de acceso a Internet. 
● Para los que estén en casa, BES o BMS les proporcionarán desayunos y almuerzos 
Grab & Go de lunes a jueves. 
● Los autobuses recorrerán rutas normales. 

 
Aprendizaje Remoto: 
BES 

● Los estudiantes recibirán lecciones y tareas en Google Classroom. 
● Cada maestro organizará varias reuniones de zoom en vivo todos los días para 
reducir la cantidad de niños en cada sesión. Los maestros y los padres trabajarán 
juntos para determinar a qué sesión diaria de zoom asistirá su estudiante. 
● La asistencia se tomará para los días en línea. Se espera que los estudiantes 
asistan los cuatro días de la semana. 
● Las sesiones de zoom durarán entre 45 y 60 minutos. Estas cuatro sesiones por 
semana proporcionarán algo de interacción social, una revisión de la lección, práctica 
adicional y comentarios del maestro. 

 
 
 
 
 



BMS / BHS 
● Se entregarán Chromebooks a los estudiantes que las necesiten, así como un 
número limitado de puntos de acceso a Internet. 
● Los estudiantes asistirán a clases a través de Zoom y utilizarán Google Classroom. 
● La asistencia se tomará para los días en línea. Se espera que los estudiantes 
asistan los cuatro días de la semana. 
● Se proporcionarán desayunos y almuerzos para llevar de lunes a jueves de BES o 
BMS. 

 
Más seguro en el hogar Nivel Naranja: El condado ha promulgado High Risk. El condado ha 
aprobado la finalización de la temporada de fútbol sin espectadores ni personal no esencial. 
Todas las demás actividades y extracurriculares del distrito están suspendidas (gimnasios 
abiertos, reuniones de clubes y funciones). El distrito está buscando alternativas seguras a 
los conciertos, obras de teatro y otras actividades. Si estas actividades se llevan a cabo, 
pueden parecer muy diferentes a la experiencia tradicional. 
 
Si su hijo necesita recursos adicionales, comuníquese con su maestro y se trabajará una 
solución. Todo el correo electrónico del personal del distrito de Burlington sigue esta plantilla: 
la primera inicial del nombre seguida del apellido @ burlingtonk12.org (ejemplo 
tsatterly@burlingtonk12.org) 
 
Su hijo tiene una cuenta de correo electrónico escolar. Tendrán que comprobarlo con 
frecuencia para obtener instrucciones diarias. 
 
Si tiene preguntas sobre esta información, comuníquese con el Distrito Escolar de Burlington 
al (719) 346-8737. 
 
Si su hijo presenta síntomas compatibles con COVID-19: 

● Continúe manteniendo a su hijo en casa y evitando otras actividades con otras 
personas. 
● Notifique a la escuela. 
● Busque atención médica y pruebas para COVID-19, llame a su médico antes de 
presentarse. 
 

Si tiene más preguntas sobre COVID-19, comuníquese con el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Kit Carson al (719) 346-7158. 


