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Padres, 
 
Gracias por confiar en nosotros para continuar la educación de su hijo.  Como saben, el gobernador Polis 

ha suspendido toda la instrucción de cara a cara hasta al menos el 17 de abril.  Yo, junto con el liderazgo 

de  cada edificio del distrito, estoy trabajando en un plan educativo que nos llevará hasta el 17 de abril y 

posiblemente más allá.  Toda la información será compartida en el sitio web del distrito– 

www.burlingtonk12.org.  Esto es lo que tengo en este momento; 

o Si aún no ha realizado la Encuesta de Padres, tómese un poco de tiempo y hágalo 

https://www.surveymonkey.com/r/YJ3VPP3 

• El distrito comenzará a servir comidas Recoger e Irse (desayuno y almuerzo) el 30 de marzo y se 

ejecutará cada lunes – jueves hasta que regresemos a los edificios de la escuela o hasta el último 

día del calendario del distrito, el 21 de mayo.   

o Desayuno – 7:30 AM – 8:30 AM en la escuela primaria (la unidad circular) y la escuela 

secundaria (al este del gimnasio). 

o Almuerzo – 11:30 AM – 12:30 PM en la escuela primaria (la unidad circular) y la escuela 

secundaria (al este del gimnasio). 

• Los paquetes de asignación de estudiantes estarán disponibles para su recogida el 31 de marzo 

en cada uno de los edificios a partir de las 11:00 a.m.  En ese momento, los estudiantes/padres 

podrán recoger los artículos escolares necesarios para la educación del estudiante en casa. 

• La administración del edificio y el personal comunicarán a los estudiantes y padres el 3 de abril 

cómo cada clase continuará llevando a cabo su educación. 

• Trataremos de que el personal tenga horas de oficina en línea a través de ZOOM donde los 

estudiantes podrán trabajar, hacer preguntas y hacer que las tareas se demuestren con el maestro.  

Una vez creadas esas horas, las publicaremos en el sitio web del distrito. 

• Todas las actividades extracurriculares se suspenden al menos hasta el 17 de abril.  Estamos 

tomando la dirección de CHSAA en esta área. 
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• Cuando se trata de Prom (noche de gala), no estoy seguro de lo que podremos hacer.  En este 

momento, sé que no podremos tenerlo el 18 de abril. Una vez tomada una decisión nos 

comunicaremos con todos. 

• El gobernador ha renunciado al tiempo de asiento y no preveo tener que extender el año escolar.   

 
 

Como distrito y personal nos esforzaremos por satisfacer todas las necesidades educativas de su hijo.  Si 

en algún momento usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto conmigo en 

tsatterly@burlingtonk12.org, administradores de su edificio; BES Sra. Davis – 

kdavis@burlingtonk12.org, BMS Mrs. Pekarek – ppekarek@burlingtonk12.org oh BHS Mr. Waterman 

– swaterman@burlingtonk12.org.  Incluso puede comunicarse con el maestro de su hijo.  El correo 

electrónico del personal sigue la misma regla; primera letra de nombre seguido con el apellido 

burlingtonk12.org y también se puede encontrar en el sitio web del distrito.  También puede llamar a la 

oficina de cada edificio, si no hay respuesta por favor deje un mensaje y le devolveremos su llamada. 

Una vez más, gracias por permitirnos trabajar con su hijo.  Entendemos la responsabilidad que conlleva 

su confianza en nosotros.  Juntos superaremos esta situación y perseveraremos hasta el final. 

  

Atentamente, 

Tom 


