BRISTOL SCHOOL DISTRICT #1
Growing • Learning • Succeeding
16 de marzo de 2020
Estimadas Familias de Bristol,
Es críticamente importante que nos apoyemos y ayudemos a nuestra comunidad de Bristol
durante este tiempo de incertidumbre. Debido a la situación, queremos permanecer
comprometidos a ofrecer las mejores oportunidades de aprendizaje y apoyo para nuestros
estudiantes y familias.
Favor de cuidadosamente revisar las siguientes noticias y notificaciones ya que incluyen
información importante y oportuna.
Noticias Importantes y Oportunas:
● El martes, 17 de marzo, la Escuela de Bristol estará abierta de las 7 am a las 6 pm*
para que adultos puedan recoger artículos personales de sus hijos como, pero no
limitado a, libros, paquetes de trabajo escolar, útiles escolares y medicina.
●

Pedimos que todos los padres recojan las medicinas de sus hijos el martes, 17 de
marzo de 7 am a 6 pm*. Al recoger la medicina, se les pedirá que completen y
entreguen el Formulario de Recoger la Medicina de la Escuela de Bristol.

●

La Escuela de Bristol tiene un número limitado de chromebooks o computadoras
portátiles y cargadores para alquilar a familias que no tengan aparatos personales
en casa. Si su estudiante de Bristol necesita alquilar un chromebook, visite la biblioteca
de la Escuela de Bristol entre las 7 am y 6 pm, el martes 17 de marzo.  El uso de los
chromebooks en casa deben de seguir la P
 óliza de Uso Permitido del Distrito
(po7540.03).

●

Para registrarse al Programa Semanal de Entregas de Comidas Semanales, favor
de completar este formulario de google para el miércoles, 18 de marzo a las 6 pm.
Se anticipa que el programa Semanal de Entregas de Comidas Semanales comenzará
el jueves, 19 de marzo y terminará para el viernes, 3 de abril. Este programa está
diseñado para apoyar a familias que dependen en comidas escolares para sus ninos.
Recuerden que si su familia actualmente NO participa en el programa de almuerzo
gratis o a precio reducido, la cuenta de su estudiante será cobrada por el precio
completo de la comida por cada comida y por el número de días.

●

Si no están recibiendo los correos electrónicos y mensaje de voz pre grabados de
la Escuela de Bristol, comuniquense con Ale Medina al contactus@bristol.k12.wi.us.

*Entrar por la Puerta 2 (oficina principal) o Puerta 12 (hwy. 45); favor de mantener su tiempo
dentro del edificio corto y ser consciente de distanciamiento social.
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Novedades de Currículo Aprendizaje Fuera del Campus:
●

Los Maestros de Bristol están en la fase de planificación para ofrecer aprendizaje fuera
del campus, principalmente a través del Salón de Google y otras Aplicaciones de
Google. Otras opciones podrán ser ofrecidas basadas en el nivel de grado.

●

Si es posible, se pide que estudiantes de Bristol usen sus propios aparatos de casa; la
Escuela de Bristol tiene un número limitado de chromebooks o computadoras portátiles
disponibles para alquilar designadas para estudiantes que no tiene acceso a aparatos
en casa.

●

Los maestros de clase se comunicarán lo más regularmente que puedan con los padres
y/o estudiantes y pedirán a establecer una comunicación semanal de uno-a-uno con los
estudiantes/familias, si es posible, para responder preguntas y ofrecer guianza acerca
de metas de aprendizaje.

●

Correo electrónico es la manera preferida para comunicarse directamente con el
maestro de su niño. Para encontrar el correo electrónico del maestro de su niño, visite
https://www.bristol.k12.wi.us/school/staff-directory.cfm

●

Apoyo con Skyward Family Access: Complete este formulario de google para pedir
un cambio de contraseña. Al recibir su solicitud de cambio de contraseña, un miembro
de la Oficina de Bristol se comunicará para compartir su contraseña temporaria.

Recursos Adicionales:
●

Charter Communications está ofreciendo Spectrum broadband y acesso de Wi-Fi gratis
por 60 días para hogares con estudiantes en grados K-12 y o colegio/universidad que
actualmente no tienen suscripción de Spectrum broadband y ningún servicio de nivel o
más 100 Mbps. Para inscribirse, llame al 1-844-488-8395. Pagos de instalación serán
perdonadas para nuevos hogares con estudiantes.

●

AT&T U-verse está ofreciendo acceso de internet para hogares con ingresos limitados a
$10 por mes. Para aprender más, visite https://m.att.com/shopmobile/internet/access/.

●

La Escuela de Bristol actualmente está construyendo una página de web que incluirá
recursos adicionales sobre el coronavirus como consejos en como hablar con tu niño
sobre el coronavirus y una lista de sitios educativos gratis (participación en esto sitios no
es obligatorio pero son ofrecidos para proveer oportunidades de continuar a trabajar en
sus destrezas escolares en casa)

Gracias por su paciencia, entendimiento y repaso de esta información importante.
Continuaremos a compartir novedades tan eficientemente y efectivamente como podamos.
Como siempre, les recordamos visitar el sitio de web de la Escuela de Bristol y cuentas de
medios sociales para recibir noticias continuas. Si tienen cualquier pregunta sobre la
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información compartida en este mensaje, favor de primero comunicarse con el maestro de su
estudiante.
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