COVID-19: Latest Updates and Information
Estimadas Familias BCPS,
Para todos nosotros aquí en Battle Creek y en todo el mundo, lo que estamos experimentando
es nuevo e incierto. Las cosas pueden parecer confusas en este momento, pero lo único que
sabemos con certeza es que nuestra comunidad aquí en Battle Creek puede resistir cualquier
cosa. Todos podemos estar separados en nuestros hogares, pero estamos juntos en
esto.
Hemos estado proporcionando actualizaciones a medida que recibimos nueva información,
pero todavía hay muchas preguntas que aún no podemos responder. Esto es lo que sabemos
ahora, así como lo que todavía estamos trabajando en averiguar:
Fechas de Cierre Escolar.
 Todas las escuelas de Michigan permanecerán cerradas hasta el 13 de abril de 2020,
luego del reciente anuncio de la gobernadora llamado "Quédese en casa, Manténgase
Seguro, Salve Vidas".
 Estamos esperando saber si este cierre se extenderá más allá del 13 de abril. En este
momento, esto aún no se ha anunciado, pero lo mantendremos informado a medida que
sepamos más.
 Todavía no tenemos ninguna información sobre si el año escolar se extenderá a las
vacaciones de verano para recuperar los días perdidos. Esta decisión será tomada por
el Departamento de Educación de Michigan en colaboración con la legislatura estatal.
Recolección de Alimentos.
 Los estudiantes continuarán teniendo acceso a comidas gratuitas durante el cierre
escolar obligatorio. Las distribuciones de comidas continuarán tal como se programaron
hasta el 3 de abril, en cada edificio de primaria, la Secundaria Battle Creek Central y en
varios lugares de la comunidad. Obtenga más información aquí:
https://www.battlecreekpublicschools.org/news/covid-19-meal-pickup-information .
 Para la semana del 6 al 10 de abril, las comidas se distribuirán solo el lunes 6 de
abril en los mismos horarios y lugares que las semanas anteriores. Los paquetes de
comidas incluirán cinco días de desayuno y almuerzo para cada estudiante, por lo que
estarán cubiertos hasta el viernes 10 de abril.
 La ayuda está disponible. Si su familia no puede acceder a ninguna de nuestras
ubicaciones de recolección, comuníquese con nosotros enviándonos una pregunta en
bcps.me/questions o llámenos o envíenos un mensaje de texto al 269-245-6129 y deje
su nombre, número de teléfono y domicilio.
Pruebas.
 Michigan ha recibido una exención del Departamento de Educación de los Estados
Unidos. Que permite que el estado sea excusado de tomar la prueba M-STEP este año.
Estamos esperando la confirmación final del Departamento de Educación de Michigan
para garantizar que los estudiantes de Michigan no se enfrenten a la carga indebida de
tomar pruebas estandarizadas este año escolar. Hacemos un llamado a la Legislatura
del Estado y al Departamento de Educación de Michigan para crear una exención a
todas las pruebas estatales este año y le instamos a que también se comunique con
sus representantes y les pidan que tomen acción.





Las fechas para tomar las pruebas SAT, ACT y PSAT de abril y mayo se han cancelado
o pospuesto. Hay fechas disponibles en junio y julio que las familias pueden inscribirse
por ahora. La fecha límite para inscribirse para tomar el SAT del 6 de junio es el 8 de
mayo. El ACT del 4 de abril se ha reprogramado para el 13 de junio.
Los estudiantes que toman clases AP (colocación avanzada) tendrán la oportunidad de
tomar exámenes de respuesta gratuita en línea de 45 minutos en casa, que solo
incluirán temas y habilidades que la mayoría de los maestros y estudiantes AP ya han
cubierto en clase a principios de marzo. Cada asignatura AP tendrá dos fechas de
examen diferentes disponibles: las fechas y más detalles se darán a conocer a más
tardar el 3 de abril de 2020. Mientras tanto, el College Board ofrece cursos de repaso
AP gratuitos y en vivo, impartidos por maestros AP de todo el país. Puede encontrar sus
actualizaciones aquí: https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/newschanges/coronavirus-update

Graduación.
 Todavía no tenemos ninguna información sobre si la fecha o ceremonia de graduación
actual puede verse afectada, o si los requisitos de créditos de graduación podrían
ajustarse. Estamos esperando más información y dirección del Departamento de
Educación de Michigan y compartiremos cualquier información tan pronto como la
recibamos.
 En el caso de estudiantes de Matrícula Doble (Dual Enrollment) y de Universidad
Temprana, los consejeros se comunicarán con los estudiantes que están tomando
cursos a través del Kellogg Community College para determinar qué recursos y apoyos
necesitan para continuar sus cursos con éxito.
 Aunque todavía hay preguntas sin respuesta, queremos asegurar a nuestros
estudiantes del 12 ° grado y sus familias que, como distrito, una de nuestras prioridades
principales es asegurarnos de que nuestros estudiantes del 12 ° grado puedan
graduarse y mantenerse encaminados con sus planes posteriores a la graduación.
Estos son tiempos sin precedentes para todos nosotros, pero en medio de esto, no
queremos perder de vista lo que representa un momento especial de graduación para
los estudiantes y sus familias. No dejaremos que el Coronavirus se interponga en el
camino de celebrar a nuestros estudiantes y garantizar que este sea un momento
memorable por todas las razones correctas.
Otros Servicios de Asistencia.
 Si conoce a alguien que está teniendo dificultades adquiriendo sus necesidades básicas
o necesita apoyo, lo alentamos a que intente llamar a la línea de ayuda 2-1-1 para
conectarse de forma rápida y privada con la ayuda que necesita en Battle Creek.
Lo que Puede Hacer.
 La mejor manera de vencer al virus es quedarse en casa y evitar el contacto con otros.
Al mantenernos separados, podremos volver a unir a nuestra comunidad. La orden de
la gobernadora "Quédese en Casa, Manténgase Seguro" instruye a los
residentes a permanecer en sus hogares, excepto para viajes esenciales, como
conseguir comida, ir al médico o cuidar a sus seres queridos y mascotas. Salir a
caminar, andar en bicicleta y correr está permitido, siempre que se mantenga a seis
pies de distancia de cualquier persona con la que no viva.
 El aprendizaje de los estudiantes debe continuar, incluso fuera del aula. Para apoyar a
las familias a ayudar a que los estudiantes sigan aprendiendo, hemos reunido una lista



de recursos y actividades a nivel de grado en la página Aprender en el Hogar de nuestro
sitio web. Esto es solo un comienzo, con más por venir.
Sabemos que no todos los estudiantes tienen computadoras y acceso a internet en
casa. Estén atentos para obtener más información sobre los paquetes de aprendizaje
en el hogar que estamos diseñando para ayudar a promover la práctica y el
enriquecimiento en cada nivel de grado.

BCPS está trabajando en colaboración con agencias de salud locales, estatales y federales
para recibir y compartir actualizaciones y orientación sobre COVID-19. Si bien quedan muchas
preguntas, sabemos que nuestra comunidad de personal escolar, estudiantes, familias y
cuidadores es fuerte y que juntos, superaremos esto, y seremos aún más fuertes que antes.
Estén atentos para más actualizaciones.

Manténganse Bien,
Kimberly Carter, Superintendente
Escuelas Públicas de Battle Creek

