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Actualizaciones:
● Plan de reapertura de BPS: La semana pasada, BPS compartió su borrador de trabajo de un Plan de reapertura. Puede
encontrar una copia del plan adjunta. Asegúrese de leer este documento para que pueda tomar las decisiones más
informadas sobre lo que es mejor para su hijo en el otoño. Aquí hay algunos aspectos destacados de este documento de más
de 60 páginas:
Resumen de modelos de aprendizaje disponibles - páginas 20-25 - Estas páginas ayudarán a las familias a comprender qué opciones está
planeando actualmente la oficina central para el otoño de 2020.
Requisitos de salud y seguridad - páginas 29-33 - Estas páginas ayudarán a las familias a comprender los protocolos de seguridad
establecidos para las familias antes de enviar a sus hijos a la escuela todos los días, así como una vez que lleguen a la escuela.
Puesta en funcionamiento del plan - páginas 33-40 - Estas páginas ayudarán a las familias a comprender los cambios operativos que
incluyen: transporte, entrada al edificio, espacios comunes, saneamiento y uso de baños.

Plan de estudios - páginas 46-57 - Estas páginas ayudarán a las familias a comprender los cambios de instrucción en los planes de
estudio, las ofertas de especialidades, así como a pensar en el aprendizaje perdido para los estudiantes esta primavera. Esta sección
también aborda los planes para apoyar a los estudiantes del idioma inglés y los estudiantes con discapacidades, así como el
seguimiento de la asistencia, las calificaciones y la evaluación de la comprensión de los estudiantes de los estándares enseñados.
En cuanto a los próximos pasos para nuestra comunidad:
-Hemos creado un “Equipo de reapertura de Kilmer” y nuestra primera reunión de equipo se llevará a cabo esta semana. Si
está interesado en apoyarnos con este trabajo, envíeme un correo electrónico a jfoley3@bostonpublicschools.org.
-Em. Moses y yo asistiremos al BPS August Leadership Institute (ALI) la próxima semana. En este instituto recibiremos
más claridad así como una copia del plan que cada colegio deberá presentar.
-Seré anfitrión de otra reunión comunitaria el jueves 20 de agosto de 6 a 7 pm (¡Zoom Link para seguir!). En esta reunión,
espero compartir la información que se proporcionó en ALI, así como tener algunas respuestas a sus preguntas. Más
información a seguir.
● Actualización de contratación: Hoy y mañana estamos organizando rondas de entrevistas para nuestro maestro de ABA
Para y Artes Visuales. Tenemos una gran cantidad de solicitantes y no tengo ninguna duda de que contrataremos a dos
profesores altamente calificados. Los actualizaré sobre a quién contratamos en nuestra reunión comunitaria.
● Consejo del sitio escolar: Vamos a tener una reunión del consejo del sitio escolar el jueves 13 de agosto para comenzar a
planificar el próximo año escolar. Agenda y notas a seguir.
● Sitio web de Kilmer: como recordatorio, asegúrese de visitar nuestro sitio web de Kilmer:
https://www.kilmerschool.org/. Actualizaremos este sitio cada semana y agregaremos nuevos enlaces y una "Página
principal" que se lanzará próximamente. ¡Más información a seguir!
● ¡Conoce y saluda al director! ¡Esta semana tengo varios Meet and Greets programados! ¡Visite nuestro sitio web y los
enlaces a continuación! ¡Estos Meet and Greets son una reunión de Zoom divertida e interactiva! ¡Por favor únete a mi!

Sesiones para conocer y saludar al director:
inferiores de Kilmer
Bandas de grados:

Fecha / hora

Enlace de zoom:

K0 - K1

Lunes, 8/10
4:30 - 5:15

https://k12-bostonpublicschool
s.zoom.us/j/82297833693

K2 - 1st

Mie. 8/12
4:30 - 5:15

https://k12-bostonpublicschool
s.zoom.us/j/89423757560

2do - 3er

miércoles. 8/12
5:15 - 6:30

https://k12-bostonpublicschool
s.zoom.us/j/89926589501

superiores de Kilmer
Bandas de grados:

Fecha / hora

Enlace de zoom:

4to - 5to

jueves. 13/8
4:30 - 5:15

https://k12-bostonpublicschool
s.zoom.us/j/87389451323

6, 7 y 8

jueves. 8/13
5:30 - 6:30

https://k12-bostonpublicschool
s.zoom.us/j/87060808608

