Escuela Birch Grove
Actualización Q/A de la Próxima Semana

08/07/2020

Saludos Familias de la Birch Grove,
A partir del lunes 10 de agosto, cada miembro del personal, padre y visitante debe llenar un cuestionario de salud de
autoevaluación y entregarlo a un administrador para obtener acceso al campus. Debido a esta nueva medida de
seguridad, hemos tenido que modificar los planes compartidos a principios de esta semana. Esto nos permitirá mantener
a nuestras familias pero con familias que se queden en sus vehículos y no entren al campus. Consulte las preguntas y
respuestas a continuación.
Chromebooks
Pregunta

Respuesta

Mi hijo estaba en BGP y tiene un Chromebook
desde allí. ¿Tengo que devolverlo y sacar uno
nuevo de BGI?

No :) Los Chromebooks permanecerán con el estudiante
dentro de NUSD. ¡Eso significa que los estudiantes de segundo
grado de BGP del año pasado y nuestros antiguos estudiantes de
sexto grado pueden conservar su Chromebook para tercer y
séptimo grado! Solo las familias "nuevas en el distrito", los
estudiantes que aún no hayan sacado uno o que estén
reemplazando los dañados, deberían estar sacando
Chromebooks.

¿Cuándo puedo recoger un Chromebook?

Conduzca a lo largo de la acera y quédese en su coche. El
personal de la oficina te ayudará a sacar un Chromebook. Si es
necesario, pueden llegar caminando también.
Lunes 10 de agosto: 8:00-11:30 am
Martes 11 de agosto: 8:00-11:30 am
Miércoles 12 de agosto: 8:00-11:30 am
*Si estos días no funcionan para usted, envíe un correo
electrónico bgpoffice@newarkunified.org o
bgioffice@newarkunified.org para otro día/hora para la recogida
en la parte de la acera.

Materiales
Pregunta
¿Todavía podemos ir a la escuela el jueves y el
viernes para recoger materiales del salón de
clases?

Respuesta
¡Sí! Sin embargo, tendremos al personal docente frente a la
escuela y las familias pasarán por aquí para recoger los
materiales disponibles en este momento y saludar a los maestros.
Por favor, quédese en sus coches y conduzca hasta el área
de nivel de grado.

Hemos tenido que modificar el bloque de tiempo para estos
tiempos de recogida. Consulte el calendario revisado a
continuación:
jueves, 13 de
agosto

Grados TK y Kinder salones 7 y 8
9:00-10:00 am- Apellidos M-Z
10:00-11:00 am- Apellidos A-L
Grado K, salones 9, 10, y 11
12:00-1:00pm- Apellidos M-Z
1:00-2:00 pm: Apellidos A-L

viernes, 14 de
agosto

Grado 1
9:00-10:00 am- Apellidos M-Z
10:00-11:00 am- Apellidos A-L
Grado 2
12:00-1:00pm- Apellidos M-Z
1:00-2:00 pm: Apellidos A-L

jueves, 13 de
agosto

Grado 3 y Sr. Smith combo 3/4
9:00-10:00 am- Apellidos M-Z
10:00-11:00 am- Apellidos A-L
Grado 5
12:00-1:00pm- Apellidos M-Z
1:00-2:00 pm: Apellidos A-L

viernes, 14 de
agosto

Grado 4
9:00-10:00 am- Apellidos M-Z
10:00-11:00 am- Apellidos A-L
Grado 6
12:00-1:00pm- Apellidos M-Z
1:00-2:00 pm: Apellidos A-L
Clase de Día Especial
9:00-11:00 am: Todos los estudiantes

*Si estos días no funcionan para usted, envíe un correo
electrónico bgpoffice@newarkunified.org o
bgioffice@newarkunified.org para otro día/hora para la recogida
en la parte de la acera.
¿El maestro proporcionará una lista de
suministros escolares sugerida para las cosas que
mi hijo pueda necesitar en casa?

Sí. Por favor, busque un correo electrónico del primer día del
maestro de su hijo a las 8:00 am del jueves. Incluirá mucha
información para los dos primeros días de la escuela e incluirá
una lista de suministros sugeridos.

¿Ayudará la escuela a las familias que no pueden
proporcionar suministros para su hijo?

Sí. Estamos trabajando con nuestro Club de Padres y Maestros
para crear suministros básicos para las familias que los necesitan.
Una vez que los reunamos, nos comunicaremos cuando podamos
hacer un viaje en coche por horario para recogerlos.

Almuerzo

Pregunta

Respuesta

¿Habrá servicio de almuerzo proporcionado por la
escuela?

¡Sí! A partir del jueves 13 de agosto, puede recoger comidas para
sus estudiantes de lunes a viernes en cada escuela.
Las comidas se sirven de 11:00 am a 12:00 pm. Recogida de
comidas en la acera; no tiene que salir de su auto. El estudiante o
los padres deben tener el(los) nombre(s) del(los) estudiante(s)
para recoger una comida.
El estudiante debe estar inscrito en la escuela.
Se aplican tarifas de almuerzo gratis y reducidas. Por favor, vaya
a www.myschoolapps.com para completar una solicitud de
Almuerzo Gratis/Reducido.

Horarios de Aprendizaje a Distancia
Pregunta

Respuesta

¿Cuándo podremos ver qué maestro tiene mi
hijo?

Lunes por la noche, 10 de agosto. Inicie sesión en su cuenta de
ParentVUE en línea o a través de la aplicación móvil. Será en
Programación o en el icono del calendario.

¿Cuál es el horario diario de aprendizaje a
distancia para mi hijo?

Cada maestro proporcionará un horario/plantilla semanal a las
familias cada lunes por la mañana. Incluirá detalles para la
instrucción en vivo (aprendizaje sincrónico), bloques de
instrucción de grupos pequeños, así como lecciones/actividades
para que los estudiantes completen de forma independiente
(aprendizaje asincrónico). Las clases también tendrán bloques de
tiempo para PE (Kinder, 1º y 2º) y Science (1º y 2
 º) con nuestros
especialistas. Los estudiantes de inglés y los estudiantes con
discapacidades también tendrán servicios proporcionados dentro
de su día de instrucción.
La escuela está programada de 8:00 a 2:50 todos los días.
Los minutos de instrucción son los siguientes:
TK y Kinder - 180 minutos
Del 1º al 3°- 230 minutos
Del 4º al 6º - 240 minutos

Nuestro equipo de oficina está disponible para ayudarle con cualquier consulta y/o inquietud. Si necesita acceder a la
oficina o entrar en el campus, por favor sepa que se le pedirá que complete la encuesta de salud de autoevaluación
antes de entrar. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Un cordial saludo,
Vicenta Ditto, Directora
(510) 818 - 3100
bgpoffice@newarkunified.org
y
Cathreene Ingham-Watters, Directora
(510) 818 - 3600
bgioffice@newarkunified.org

