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14 Mayo, 2020
Estimadas Familias, Estudiantes y Empleados:
Mientras nos encaminamos hacia la última semana de clases, queremos agradecerles por haberse unificado con
nosotros durante estos momentos desafiantes. Hay muchas preguntas que aún necesitan contestarse antes de la
reapertura de nuestras escuelas. Estamos creando oportunidades para una interacción participativa continua y
de retroalimentación sobre presupuestos y reapertura de colegios. Les estaremos enviando información
adicional sobre esas oportunidades durante las siguientes semanas.
Generación 2020
Continuaremos dando seguimiento a los lineamientos de Salud para ver cuándo podremos tener celebraciones
en persona, (con las precauciones de Salud apropiadas), para nuestros estudiantes de último año de
preparatoria. Si tenemos la posibilidad de hacer algo durante el verano lo haremos, y si no se puede
planearemos la celebración/reunión de eventos el año que entra. Mientras tanto, quiero compartirles mi
mensaje de la Clase 2020.
Estimada Generación de la Clase 2020:
En un año típico, empezaría esta carta con un ¡Felicidades!, pero todos sabemos que esto no es un año típico.
Nuestras vidas, se han volcado de cabeza, especialmente la de ustedes. Han trabajado intensamente por 13 años
para llegar hasta este momento. Este debe ser un periodo de celebración y reflexión, pero muchas de las
actividades con las que contaban como alumno de último año les han sido arrebatadas. Mientras que este
suceso pandémico no es culpa de nadie, quiero que sepan que los entiendo y siento su dolor. Entonces ¿qué
hacemos en tiempos de crisis? Nos ponemos de duelo. Cada uno de nosotros pasamos por varias etapas dentro
del duelo. No son lineales. Es impredecible. No es igual para todos. Sin importar en qué punto están dentro del
proceso, quiero que sepan que juntos superaremos esto. Para aquellos que no están listos para celebrar, los
entiendo. De favor acérquense a aquellos con los que más cuenten, ellos los apoyarán durante estos momentos
difíciles. Para aquellos de ustedes que están listos para celebrar, les digo ¡Muchas felicidades!
Entonces ¿Qué sigue? Abra oportunidades, fracasos, y éxitos. Tienes toda una vida por delante. Aprendan del
pasado, disfruten el hoy, y planeen para su futuro, este es un consejo que trato de seguir, pero yo, como el resto
de nosotros, no siempre seguimos ese consejo. En cambio, está crisis me recuerda de no tomar en vano lo que
hoy tengo.
Clase de 2020, ustedes han tenido que superar desafíos significativos, pero saldrán fortalecidos de ello. ¡Tengo
la confianza que la Generación 2020 es la clase que nos conducirá hacia un futuro brillante!

Presupuesto
El Gobernador Newsom, hoy publicó su reforma al Presupuesto Estatal del mes de Mayo (May Revision) en
donde incluye reducciones significativas. Si se implementa este presupuesto, impactará drásticamente a
BUSD. La Asociación de la Mesa Directiva Escolar de California, nos ha facilitado enfatizar la necesidad de
proteger los fondos de la educación pública. Presione aquí/ Click here to email your legislators para escribir
un correo a sus legisladores. El Martes, 19 de Mayo a las 7pm la Mesa Directiva de la Educación sostendrá
una junta Especial de Consejo para conversar sobre los escenarios presupuestarios y dialogar sobre nuestras
prioridades de recaudación de fondos. Usted podrá seguir nuestra junta de consejo presionando aquí/ clicking
here .
Reapertura de los Colegios 2020-21
Seguimos investigando y dando seguimiento a lo que otros países, estados y distritos de lo que están haciendo
para la reapertura de sus colegios. Estamos planeado sobre múltiples escenarios que requerirán flexibilidad por
parte del Estado y dependerá del presupuesto estatal, (favor de ver en la parte inferior). Sabemos que el
modelo educativo será muy diferente al anterior y al modelo de enseñanza a distancia que recientemente
implementamos. A medida que vayamos recibiendo orientación, lo haremos participe de los detalles de estos
modelos y esperamos su valiosa retroalimentación. Aun cuando uno puede sentirse abrumado, vamos a tomar
esta crisis como una oportunidad para ser creativos y re-imaginar la Educación que permita alcanzar las
necesidades de nuestros estudiantes, familias, y empleados.
Salida de Dispositivos Tecnológicos del Distrito en préstamo para estudiantes
Para estar en disposición de cumplir con la disposición del Condado “Quédese en casa” y considerar la
seguridad de nuestras familias y empleados, estaremos posponiendo la recolección de dispositivos
tecnológicos, y ubicaciones (“hotspots”) que se sacaron en préstamo para estudiantes/familias, con la
excepción si su hijo se está transfiriendo a otra escuela o Distrito. Familias de estudiantes en 5to, 8avo y 12avo
grado, estarán recibiendo más información directa sobre el proceso. Para los demás estudiantes, les
recomendamos colocar todos los materiales del Distrito en una bolsa y guárdelas hasta que el periodo de
recolección de los mismos se anuncie. Los dispositivos tecnológicos deberán permanecer desconectados si no
están en uso y deberán almacenarse con todos sus componentes juntos, incluyendo cables y accesorios. Si
planea dar continuidad al uso de tecnología, sería práctico apagar los dispositivos con regularidad.
Servicio Alimenticio
El último día para la distribución de alimentos BUSD es el 20 de Mayo. Se encuentra disponible el “Pandemic
EBT” para familias que necesiten recibir asistencia en la compra de alimentos mientras los colegios están
cerrados. Para familias con hijos que ya reciben CalFresh, CalWorks o algunos beneficios Medi-Cal no
necesitan hacer su aplicación. Recibirán su tarjeta P-EBT por correo normal durante el mes de Mayo. Familias
con hijos que actualmente tienen elegibilidad sobre alimentos gratuitos y reducidos, y no reciben su tarjeta PEBT por correo postal para el 22 de Mayo, 2020, deben aplicar en línea entre el 22 de Mayo y el 30 de Junio
2020. De favor visite la siguiente página de internet: https://www.CDSS.ca.gov/home/pandemic-ebt

para más informes. El 22 Mayo puede aplicar en línea visitando: www.CA.P-EBT.org
Al continuar trabajando juntos, construiremos un BUSD más fuerte. La siguiente actualización será el
próximo Jueves, 21 de Mayo 2020.

Cuídense,

Matt Hill, Ed.D.
Superintendente
Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg

