Preguntas y Respuestas Sobre COVID-19 con la Superintendente Carter: ¡BCPS Puede
Resistir Esta Tormenta!

Estimadas Familias BCPS,
Este es un momento difícil para muchas personas. Pero creemos en nuestra comunidad, y
sabemos que BCPS y la comunidad de Battle Creek emergerán de estos tiempos difíciles más
fuertes que nunca.
A este punto, hay muchas preguntas. Algunas podemos responder, y debido a como las
condiciones cambian a diario, hay muchas preguntas que todavía estamos trabajando para
responder.
La superintendente Kim Carter apareció esta mañana en la Radio WBCK compartiendo las
últimas actualizaciones sobre lo que está haciendo BCPS y lo que las familias pueden hacer
ahora.
Aquí están las partes que más destacaron de la entrevista:
WBCK: ¿Cuáles son las opciones para las familias que puedan haber estado
dependiendo en los programas de alimentación escolar?
Superintendente Carter: BCPS está emocionado con la oportunidad de mantener la seguridad
alimentaria de los estudiantes durante el cierre de las escuelas. Tenemos un grupo heroico de
empleados de servicio de alimentos que están trabajando arduamente para llevar alimentos a
la comunidad. Están repartiendo comida en todas las escuelas primarias y en un par de
ubicaciones adicionales en la comunidad. En las siete escuelas primarias, la secundaria Battle
Creek Central y otros nueve lugares adicionales en toda la comunidad, incluyendo el Battle
Creek YMCA y la iglesia Trinity Lutheran, distribuimos no solo comidas, sino también libros
para ayudar con la continuidad del aprendizaje durante este cierre. El martes repartimos 1,300
comidas. Sabemos que nuestras familias están necesitadas y vamos a seguir repartiendo
paquetes de comida durante las próximas dos semanas.
WBCK: ¿Qué se incluye en los paquetes de comida?
Superintendente Carter: Cada paquete incluye desayunos y almuerzos hasta el próximo día
de recolección. Los estudiantes no tienen que estar presentes con el adulto para recibir

alimentos, y si vienen sin sus padres, nos aseguraremos de que también puedan recibir
alimentos. Los días de recolección son los lunes, miércoles y viernes.
WBCK: ¿Es esto solo para las familias en las Escuelas Públicas de Battle Creek?
Superintendente Carter: No, no es necesario ser estudiante en BCPS para recibir comida. Si
puede llegar a nuestras escuelas y necesita ayuda, nos aseguraremos de que reciba servicios.
WBCK: ¿Cómo se están sirviendo las comidas?
Superintendente Carter: Estas son para llevar. Nos adherimos a las recomendaciones de
distanciamiento social. Entonces, fuera de las escuelas, hay áreas de recolección solo para
llevar con personas que pasan las comidas cuando las familias llegan y les dan algunos libros
para que las acompañen. Así que el lunes tiene desayuno y almuerzo para lunes y martes;
cuando regrese el miércoles, obtendrá otros dos días de comida, y así sucesivamente.
WBCK: ¿Hay algún aprendizaje en línea en este momento en las Escuelas Públicas de
Battle Creek?
Superintendente Carter: Para aquellas familias que tienen acceso a Internet, nos aseguramos
de que tengan una amplia variedad de actividades diferentes que puedan elegir. Hoy lanzamos
un sitio web de Aprendizaje en Casa, esa información se enviará hoy a las familias que tienen
acceso a Internet. También proporcionaremos información sobre algunas de las empresas
locales que ofrecen servicio gratuito de internet. Si no tiene acceso a Internet, también estamos
trabajando para proporcionar libros y otros materiales.
WBCK: ¿Este cierre obligatorio va a afectar las vacaciones de primavera?
Superintendente Carter: Sí, para toda el área del Condado de Calhoun, este cierre se
extiende hasta las vacaciones de primavera. Nuestros estudiantes estarán fuera de la escuela
por tres semanas de cierre y una semana adicional para las vacaciones de primavera.
Sabemos que esto es mucho tiempo, por lo que es muy importante para nosotros que les
brindemos una continuidad de educación lo mejor que podamos, así como alimentarlos.
WBCK: ¿Hay alguna noticia por parte del estado sobre si la orden de cierre de
emergencia podría extenderse, cancelarse o ajustarse?
Superintendente Carter: Sé que hay muchos líderes estatales, líderes educativos y líderes de
organizaciones de maestros que se están reuniendo en este momento mientras hablamos. No
nos han dado ninguna indicación de lo que sucederá después. Hay muchas preguntas y a
veces parece que tengo más preguntas que respuestas, pero solo estamos tratando de
priorizar y centrarnos en lo que podemos controlar por el momento y esperar más información.
WBCK: ¿De alguna manera este cierre va a comprometer nuestra capacidad de alcanzar
los objetivos requeridos por el estado para la lectura y demás?
Superintendente Carter: Anticipo que, por supuesto, tendrá un impacto significativo. Hemos
establecido un paro de cuatro semanas sin ninguna oportunidad de planificar verdaderamente

esas cuatro semanas de interrupción. Por lo tanto, tendremos que pensar de manera diferente
sobre la forma en que ayudamos a los estudiantes a ponerse al día cuando se reanude la
escuela para asegurarnos de que ningún estudiante se quede atrás. Eso es importante para
nosotros. En las Escuelas Públicas de Battle Creek, nos enfocamos en asegurarnos de ver a
cada niño por su nombre, necesidad y fortaleza. Y solo será más importante cuando regresen.
Necesitaremos saber dónde se quedaron y qué debemos hacer para asegurarnos de que
continúen alcanzando su objetivo.
WBCK: El estado tiene un requisito de lectura de tercer grado. ¿Eso se verá afectado por
los cierres?
Superintendente Carter: Estamos pensando mucho en el requisito de lectura de tercer grado.
Una gran pregunta que debe responderse es qué hará Michigan con respecto a las
evaluaciones estatales. Si volvemos a la escuela el 13 de abril, como está planeado
actualmente, las pruebas estatales están programadas para comenzar de inmediato. Los
estudiantes habrán estado fuera por cuatro semanas sin la capacidad de poder haberse
preparado. Por lo tanto, pedimos a la legislatura que haiga una exención a la evaluación estatal
para este año porque sería una carga excesiva para los estudiantes. Deben poder regresar a la
escuela y concentrarse en el aprendizaje, y debemos tener la oportunidad de brindarles
atención y cuidado, no evaluaciones estatales.
WBCK: Supongo que esa sería una buena oportunidad para escribirle a su representante
estatal o senador estatal para informarles sus sentimientos al respecto.
Superintendente Carter: Creo que nuestros estudiantes merecen una exención. Creo que es
una carga excesiva para los estudiantes regresar de una interrupción estresante a su
educación y luego tener que pasar directamente a tres semanas de pruebas estandarizadas. Y
por eso queremos buscar una exención. Sé que el Departamento de Educación de Michigan ha
escrito una carta a Betsy DeVos, y le pido a nuestra comunidad que respalde esa carta en
beneficio de nuestros estudiantes.
WBCK: La última vez que hablamos, esperaba que esta vez, pudiéramos hablar sobre el
gran éxito con el lanzamiento de las escuelas STEM y Fremont este año, que han sido
tremendos. Hemos tenido otros asuntos urgentes que discutir, pero quería mencionar
que los padres pueden presentar una solicitud ahora, ¿correcto?
Superintendente Carter: Sí, en el sitio web de BCPS, puede inscribirse ahora para la escuela
el próximo año o solicitar un lugar en BC STEM y la Academia Internacional Fremont. Estamos
recibiendo inscripciones y continuaremos haciendo ese trabajo. Continuaremos compartiendo
en nuestro Facebook y sitio web las grandes cosas que están sucediendo en BCPS e
información sobre todos nuestros programas innovadores. Están sucediendo cosas
asombrosas en las Escuelas Públicas de Battle Creek y no permitiremos que el COVID-19 nos
quite eso.
WBCK: Y estamos agregando un grado más a STEM y Fremont en este próximo año
escolar. Así que vamos a tener dos grados en cada uno de esos programas. ¿Es eso
correcto?

Superintendente Carter: Sí, BC STEM se está aceptando inscripciones para sexto y séptimo
grado. Y la Academia Internacional Fremont agregará tercer grado, por lo que se está
aceptando inscripciones para preescolar, primer, segundo y tercer grado.
WBCK: Si hay más personas inscritas de las que puedan aceptar, ¿habrá algún tipo de
sorteo o lotería para determinar quién ingresará o no?
Superintendente Carter: Igual que el año pasado, los lugares se llenarán por medio de lotería
y tendremos una lista de espera. Y hay más cosas por venir mientras continuamos
enfocándonos en la transformación de las Escuelas Públicas de Battle Creek. Comenzamos
con la Academia Internacional Fremont, BC STEM y las Academias de Carreras de la escuela
secundaria, y hay muchas más cosas emocionantes por venir.
WBCK: ¿Hay algo más que te gustaría agregar, Kim?
Superintendente Carter: Solo quiero decirles a todas las familias de nuestra comunidad que
estamos pensando en ustedes. Esperamos que todos se mantengan sanos y seguros. Y si
necesitan algo, comuníquese con las Escuelas Públicas de Battle Creek. Estamos aquí para
ayudar.

