Memorándum sobre asuntos del clima 2020-21
Hola Familias de BCS:
La temporada de invierno está por llegar, y este año los días de nieve serán muy diferentes para las Escuelas del
Condado de Buncombe. En el pasado, un día con inclemencias del tiempo significaba que los alumnos se
quedaban en sus casas y no asistían a la escuela. El día de clases que se perdía se recuperaba más tarde
durante el año.
Este año, la mayoría de los días con inclemencias del tiempo serán días de aprendizaje
independiente/aprendiendo desde la casa, igual que el horario de los miércoles. Nuestros alumnos en los grupos
A, B, y C tendrán trabajos asignados con anterioridad para que continúen aprendiendo. Entonces, cuando la
escuela esté cerrada para los alumnos debido a inclemencias del tiempo, el distrito escolar decidirá si el día será
un día de trabajo opcional para maestros/día de aprendizaje desde la casa O si es un día de vacación anual. Si
el día es un día de vacación anual, el personal de la escuela no se presentará a trabajar y los alumnos no
tendrán que participar en aprendizaje virtual desde la casa. En el caso de que haya un día de trabajo opcional
para los maestros, los alumnos deberán participar en aprendizaje virtual desde la casa en forma independiente y
a su propio ritmo. *En caso de que existan interrupciones significativas que eviten que el alumno haga sus
trabajos ese día, tendrán 5 días para completar las tareas de aquel día.
Este plan asegurará que podamos entregar este año las horas requeridas y altamente necesarias de instrucción
y poder reducir la necesidad de agregar más días de clases al calendario al final del año escolar.
Como este es un procedimiento nuevo, es más importante que nunca que nosotros tengamos su información de
contacto correcta y actualizada en PowerSchool. Además, lo invitamos a que descargue la aplicación de BCS y
active las notificaciones. Nuestra aplicación es la forma más rápida para comunicarles información sobre el clima
y la seguridad.
¡Gracias por su paciencia y amabilidad mientras navegamos juntos este inusual año escolar!
Más detalles importantes a continuación:
La información acerca de los cierres de las escuelas está disponible a través de varias fuentes. Estas
son:
• La Aplicación de BCS , la cual está disponible en Android store y Apple store para recibir notificaciones
automáticas;
• Medios de comunicación locales (televisión y radio);
• El sitio web del distrito escolar (buncombeschools.org);
• La línea de información sobre el clima de BCS (en Inglés): 828-255-5939;
• La línea de información sobre el clima de BCS (en Español): 828-255-5948;
• Redes Sociales (por ejemplo. Facebook, Twitter, e Instagram);
Hay una variedad de anuncios que se hacen debido a retrasos por inclemencias del tiempo o
cancelaciones. Estos incluyen:

LAS ESCUELAS SE ABREN MAS TARDE:
Si hay un retraso, los alumnos que aprenden solo desde sus casas también comenzarán sus clases con
el mismo retraso que sus compañeros que asisten a la escuela en persona.
SALIDA TEMPRANA:
En el caso de que ocurra un cierre después de que ya se inició el día de clase, se harán todos los esfuerzos
posibles para anunciar la salida temprana en cuanto a la cantidad de horas de anticipación. Por ejemplo, “BCS
saldrá 2 horas más temprano.” Esto permitirá el horario de salida gradual de los buses.
CIERRE DE DISTRITOS:
Los distritos A.C. Reynolds y T.C Roberson abren y cierran simultáneamente debido a la asistencia combinada a
la Escuela Secundaria de Cane Creek (CCMS).
Las siguientes escuelas alternativas se alinearán con sus respectivos distritos en cuanto a las aperturas y
cierres:
Si un distrito escolar está cerrado, estará cerrado para todos los alumnos que vivan en ese distrito, incluyendo
aquellos que asistan a Community High School (CHS), El Programa de Educacion Progresiva (PEP), La
Academia Nesbitt Discovery, y los salones de clases terapéuticas en las escuelas de Woodfin, Escuela
Secundaria de Owen y CHS.
En el caso específico de Early/Middle College, los alumnos no se presentarán a la escuela si alguna de sus
escuelas asignadas o si A.B. Technical Community College están cerrados.
• Community High School/PASS y el salón terapéutico de la Escuela Secundaria de Owen (Owen)
• Programa Oasis en Woodfin (Erwin)
• Programa de Educación Progresiva (Roberson)
• Buncombe County Early y Middle Colleges (AB-Tech Community College)
• Academia Nesbitt Discovery (Erwin)
El Sistema Escolar del Condado de Buncombe ha elaborado un plan para abrir y cerrar las escuelas
dependiendo de cada distrito cuando las circunstancias así lo determinan. Si más de dos de los seis distritos
están cerrados, se cerrará todo el distrito escolar.

DÍAS PARA RECUPERAR LAS CLASES PERDIDAS:
Al convertir los días de mal tiempo en días de instrucción cuando sea posible, esperamos reducir la necesidad de
días para recuperar las clases perdidas. Sin embargo, si hay que recuperar días, tal vez tengamos que extender
el año escolar o programar clases para los sábados. Los calendarios modificados serán publicados en el sitio
web de las Escuelas del Condado de Buncombe.

