
 

 

 
  

 
6 de noviembre de 2020 

 
Estimado Birmingham City Schools Family,  
 
La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que enseñamos y cómo y dónde 
aprenden nuestros eruditos. Durante nueve semanas, nuestros eruditos se han 
dedicado a la enseñanza y el aprendizaje remotos. Esto cambiará el 9 de 
noviembre, cuandoth los estudiantes en PreK-8o grado regresen al aprendizaje en 
persona bajo un plan de instrucción mixto. Los estudiantes de la Escuela 
Secundaria regresarán la semana siguiente el 16 de noviembre. 
 
Esta decisión, basada en la guía del Departamento de Salud del Condado de 
Jefferson, ha sido difícil. Nuestro objetivo general siempre ha sido y sigue siendo 
la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal.  
 
Como parte del plan, estamos tomando varias medidas para prepararnos con 
anticipación para ayudar a proteger a nuestros educadores y estudiantes. El 
distrito escolar está proporcionando las coberturas de rostros requeridas para 
todos los estudiantes y maestros. También estamos proporcionando 
desinfectante de manos para todas las instalaciones y aulas. Debido a que hemos 
apagado las fuentes de agua como medida de precaución, proporcionaremos 
agua embotellada para los estudiantes. 
 
De acuerdo con el pedido de Safer at Home del gobernador de Alabama Kay Ivey, 
todos los estudiantes deberán usar máscaras. El distrito escolar está 
suministrando máscaras y protectores faciales para estudiantes y maestros. 
Además, hemos reemplazado los filtros de aire en los edificios escolares con los 
filtros recomendados para una ventilación óptima. 

 
Los estudiantes se dividirán en dos grupos para un plan de aprendizaje mixto. El 
Grupo A asistirá a la escuela en persona los lunes y martes con los estudiantes del 
Grupo B asistiendo por control remoto. Los días presenciantes para los 
estudiantes del Grupo B serán jueves y viernes.  

 
Las escuelas pasarán por una limpieza profunda los miércoles y después de que 
las clases terminen los viernes. Los educadores trabajarán de forma remota los 
miércoles mientras se realiza la limpieza. Además de limpiar los edificios, 
tendremos estaciones desinfectistas a mano en todos los edificios. 

 
 
 



 

 

 

Si ha elegido el aprendizaje remoto para su hijo, todavía tiene esa opción. 
Nuestras encuestas recientes mostraron que alrededor del 40 por ciento de los 
padres prefieren el aprendizaje virtual. El horario combinado, junto con los 
estudiantes que optan por aprender remotamente a tiempo completo, permitirá a 
las escuelas de la ciudad de Birmingham para mantener el distanciamiento social.  
 
Las escuelas locales se han puesto en contacto con las familias para hacer un 
seguimiento de esa preferencia. Si usted no ha conectado con la escuela de su hijo 
con respecto a este asunto, es imperativo que lo haga de inmediato para que 
podamos acomodar adecuadamente a todos los estudiantes. 

 
Tenemos que sopesar los riesgos frente al beneficio de la instrucción en persona, 
virtual o combinada. Los estudios muestran que muchos de nuestros estudiosos 
experimentan su mejor éxito a través del aprendizaje en persona. Así como vemos 
a los estudiantes retroceder en el aprendizaje después de las vacaciones de 
verano, hemos evaluado a nuestros estudiantes y hemos visto alguna regresión 
significativa desde que nos mudamos al aprendizaje virtual en marzo. Debemos 
cerrar esas brechas y dar a nuestros estudiantes las herramientas, la instrucción y 
el apoyo que necesitan para prepararse para el futuro. 
 
En las próximas semanas, seguiremos evaluando las recomendaciones y datos de 
salud pública sobre COVID-19 y realizaremos cambios si es necesario. 
 
Hemos desarrollado un portal web dedicado con información sobre nuestro 
Retorno Seguro al aprendizaje en persona. Te animo a acceder a ella desde 
nuestro sitio web en www.bhamcityschools.org.  
 
 
Sinceramente 
 

Mark A. Sullivan 
Mark A. Sullivan, Ed.D 
Superintendente 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.bhamcityschools.org/

