
Buenas tardes. Espero que todos ustedes estén bien y estén haciendo todo lo posible para mantenerse 
saludables. El Plan de Mitigación de Nivel Cinco del BASD comenzará oficialmente el lunes 30 de 
marzo, cuando todos los maestros comenzarán a brindar instrucción formal a todos los estudiantes 
según las siguientes pautas del distrito:   

- Las escuelas intermedias de BASD realizarán instrucción asincrónica, lo que significa que las 
interacciones entre el instructor y el alumno no dependen del tiempo real. La instrucción 
asincrónica permitirá al estudiante participar en actividades de aprendizaje en cualquier lugar 
y en cualquier momento durante una ventana de tiempo definido en el calendario. 

- Esta ventana de tiempo de calendario se definirá como una semana durante el Nivel Cinco, que 
comenzará el lunes a las 9:00 a.m. y continuará hasta el lunes siguiente a las 12:00 del 
mediodía, cuando las tareas se entregan. 

- Cada escuela intermedia de BASD proporcionará asignaciones comunes de nivel cinco que se 
emitirán semanalmente los lunes alrededor de las 9:00 a.m. 

- Las Tareas Comunes de Nivel Cinco consistirán principalmente en una tarea para cada área de 
contenido cada semana y no tomará más de sesenta minutos en completarse. Solo se 
requerirán y calificarán estas Asignaciones Comunes de Nivel Cinco.  

- Los maestros supervisarán la instrucción básica de las tareas semanales en Schoology y se 
comunicarán directamente con los estudiantes y los padres. Los paquetes de papel estarán 
disponibles en cada escuela intermedia y en el sitio de distribución de alimentos de 10:00 a.m. 
a 1:00 p.m. para aquellos que no tienen acceso a la tecnología. 

- Se puede acceder a los recursos curriculares en línea básicos de BASD como EnVision, 
StudySync, Discovery Ed, etc. a través de Clever y se utilizarán en la entrega de las 
Asignaciones Comunes de Nivel Cinco. 

- Los maestros de Encore proporcionarán formalmente a sus estudiantes continuidad académica 
al ofrecer oportunidades de aprendizaje y comunicación semanales (no calificadas) a sus 
estudiantes en Schoology. 

Si el Chromebook de su hijo(a) todavía está en la escuela, envíe un correo electrónico al director de la 
escuela. Una vez que reciban su correo electrónico, alguien se comunicará con usted para avisarle que 
puede recoger el dispositivo de su hijo(a).  

Este Plan de Mitigación de Nivel Cinco, aunque no es ideal, brindará a nuestros maestros la oportunidad de 
entregar contenido detallado mientras se enfoca principalmente en la participación positiva y la 
comunicación con los estudiantes. Continúe ponerse al día con los sitios web de nuestro distrito y escuela, 
así como en Twitter para obtener información actualizada e importante.  

Gracias y por favor manténgase seguro.	


