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Boletín electrónico de Kilmer:
Aquí está la primera edición de nuestro Boletín electrónico de Kilmer. Enviaré un boletín electrónico semanal o quincenal, según la
semana. Mi objetivo es comunicarme de manera efectiva con nuestra comunidad de aprendizaje sobre el progreso de mi transición,
las últimas actualizaciones sobre el plan de reapertura de BPS y cualquier otra información importante. Por ahora, enviaré este
documento por correo electrónico en formato PDF. Asegúrese de revisar también los archivos adjuntos.
Gracias,
Joseph D. Foley, Director
Actualizaciones:
● Nuestras Asociaciones: Ayer me encontré con el jefe de nuestras tres asociaciones: Consejo de Sitio Escolar, Consejo de
Padres Escolares y Amigos de Kilmer. En esta reunión, estuve "atrapado" en todo el increíble trabajo que nuestras familias
están haciendo para el beneficio de nuestros estudiantes Kilmer. La conversación se centró en: aumentar la comunicación

entre las tres asociaciones, reclutar a otras familias para ayudar con este trabajo y mantener las excelentes prácticas que ya
existen, así como hacer algunos pequeños ajustes. Próximos pasos: 1. Nos reuniremos nuevamente en dos semanas
para continuar esta conversación. 2. Me reuniré con nuestro Equipo Ejecutivo de SPC, así como con nuestro
Consejo Escolar. Más información a seguir.
● Personal de la reunión: en un esfuerzo por conocer a nuestro increíble personal, comencé a organizar reuniones de uno a
uno Zoom donde me reuniré con cada miembro del personal para conocer más sobre quiénes son como persona /
educador, comparta mi amplio objetivos para el Kilmer, y algunas de mis expectativas. Me ha impresionado mucho cada
miembro del personal que he conocido y espero continuar con estas reuniones hasta julio y agosto. Gracias al personal de
Kilmer !!
● Reunión con nuestros representantes de Boston Teachers Union (BTU): Mañana (viernes), me reuniré con nuestros
representantes de BTU para discutir el Plan de reapertura de BPS, la contratación, la programación y otros artículos. Como
ex maestra y ex miembro de BTU, respeto mucho al sindicato de maestros y espero trabajar con nuestros representantes de
BTU. El
● director se reúne y saluda: Como compartí hace unas semanas en nuestra primera reunión comunitaria (¡vea los archivos
adjuntos!) , Organizaré una serie de sesiones de encuentro y bienvenida con nuestras familias. Actualmente estoy trabajando
con BPS sobre cómo podría ser esto. Desafortunadamente, todavía no podemos organizar "reuniones" en nuestros
edificios, por lo tanto, lo más probable es que tenga que organizar sesiones prácticamente a través de Zoom. Una vez que
obtenga más claridad, enviaré fechas para estos Meet and Greets. Si tiene alguna idea de cómo se vería esto, hágamelo
saber.
Plan de reapertura escolar de BPS:
Como algunos de ustedes saben, anoche BPS presentó un "PROYECTO" de un plan de reapertura "POSIBLE" en la reunión del
Comité Escolar (ver archivos adjuntos). Hablando como directora de BPS y madre de BPS (mi hija es una estudiante de primer
grado en el Beethoven) cuando pienso en reabrir en el otoño, me siento sintiendo una amplia gama de emociones: estrés,
confusión, preocupación, emoción ... etc. Al revisar este plan, estoy seguro de que no solo experimentará una amplia gama de
emociones, sino que también surgirán muchas preguntas. En un esfuerzo por aliviar algunas de sus preocupaciones, responder
algunas de sus preguntas y obtener una mejor idea de sus pensamientos sobre la reapertura, organizaré otra reunión de la

comunidad en algún momento de la próxima semana. Más información a seguir. Como compartí hoy con mi personal, no tengo
dudas de que redactaremos un plan de reapertura centrado en el estudiante, en línea con las expectativas de BPS / Estado, y uno
que garantice que todos puedan trabajar y aprender de manera segura. Revise los archivos adjuntos a continuación para obtener más
información.

