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12 de marzo de 2020
Estimados miembros de la comunidad del BWRSD:
Nos gustaría proporcionarles una actualización sobre la respuesta constante del distrito al
coronavirus (COVID-19). El personal de la escuela y del distrito está tomando medidas proactivas
para proteger el bienestar de los estudiantes y del personal sobre la base de las recomendaciones
en evolución del Departamento de Educación y el Departamento de Salud de Rhode Island y de la
oficina del gobernador.
Medidas actuales del distrito:
● Se insiste en el lavado de manos minucioso con agua y jabón durante al menos
20 segundos.
● Se recomienda la práctica efectiva de toser y estornudar en un pañuelo de papel o en la
parte interna del codo y usar desinfectante para manos.
● Las escuelas aumentarán la limpieza exhaustiva y rutinaria de los salones de clases y de
las áreas de mucha circulación con una solución de peróxido de hidrógeno.
● Es fundamental que las familias mantengan a los niños en casa si presentan síntomas de
enfermedad, incluidos los síntomas relacionados con un resfrío, gripe o fiebre. Las familias
deben comunicarse con la escuela de su hijo para notificarle sobre la ausencia y los
síntomas que el niño está experimentando.
● Se le solicita a todo el personal que se quede en casa si presenta algún síntoma de
enfermedad.
Nuevas medidas del distrito:
● Se solicita que no visiten ninguna escuela ni oficina del Bristol Warren Regional School
District (BWRSD) si exhiben algún síntoma de enfermedad.
● Todos los eventos escolares que estaban anteriormente abiertos a los padres y otros
parientes continuarán realizándose, pero estarán cerrados al público a partir de hoy y hasta
nuevo aviso.
● Se cancelan todas las excursiones fuera del país y del estado con vigencia inmediata.
● Se cancelan todas las excursiones locales y el Kickemuit Middle School (KMS) Bake Off,
programado para esta semana. Los líderes escolares y del distrito revisaron otras
excursiones para el mes de marzo; el estado de cada una se publicará en el sitio web del
distrito (www.bwrsd.org) y las escuelas les notificarán a las familias si los eventos se
cancelan.
Preparación de los estudiantes y del personal para aprender y trabajar desde casa:
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La recomendación del estado de mantener a los niños en la escuela durante este período se basa
en los consejos de los profesionales médicos, quienes informan que los niños no son tan
susceptibles al virus como otros grupos de alto riesgo, por ejemplo, los adultos mayores. Continuar
con el funcionamiento de las escuelas también evita las preocupaciones de cuidado de los niños
para las familias, garantiza que los niños tengan acceso a las comidas de la escuela y, lo que es
más importante, minimiza las interrupciones en el aprendizaje de los estudiantes.

Actualmente, los funcionarios estatales no exigen que las escuelas del estado cierren, a menos
que haya un diagnóstico confirmado por un funcionario médico de que un estudiante o miembro del
personal de la escuela tiene COVID-19. Les notificaremos a las familias por teléfono, mensaje de
texto, correo electrónico y el sitio web de la Rhode Island Broadcasters Association si las escuelas
se cerrarán. Esto incluye el programa de cuidado infantil Child Opportunity Zone (COZ) y todas las
actividades extraescolares.
El personal del BWRSD está trabajando a fin de desarrollar planes para que los estudiantes
continúen aprendiendo mientras están en casa, en el caso de que debamos cerrar las escuelas.
Esto les proporcionará a los estudiantes la opción de completar las lecciones en línea en sus casas
o recibir copias impresas de las lecciones y tareas si no tienen acceso a un dispositivo tecnológico
(computadora portátil, Chromebook o tableta) y a un servicio de Internet en el hogar. Todos los
estudiantes de 6.to a 12.do grado tienen Chromebooks, y los maestros y administradores han estado
analizando el uso de nuestros recursos en línea actuales para garantizar que el aprendizaje
continúe. A los estudiantes del kínder al 5.to grado también se les asignarán lecciones o
actividades, o se les proporcionarán copias impresas si es necesario. Las escuelas les enviarán
un correo electrónico a las familias con la información sobre cómo acceder a los recursos de
aprendizaje en línea. Esta información también se publicará en los sitios web de la escuela y del
distrito.
Nuestra oficina comercial está trabajando con Chartwells, nuestro proveedor de servicios
alimentarios, a fin de garantizar que las comidas escolares estén disponibles para los estudiantes
si se cierran las escuelas. Tendremos una ubicación en Bristol y otra en Warren para retirar las
comidas. Se les notificará sobre esto a las familias.
También estamos revisando las opciones para los estudiantes que están asistiendo a ubicaciones
escolares fuera del distrito. Se les notificará sobre esto a las familias de forma individual.
Estas medidas se están implementando para mayor precaución, y apreciamos que participen en la
protección de la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal. Continuaremos
informándolos sobre cualquier cambio de este plan.
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Gracias por el apoyo constante a los estudiantes, el personal y las escuelas.
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