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Estimadas Familias BCPS,  

En esta época de COVID-19, casi todos los estudiantes y educadores de la nación enfrentan 

desafíos imprevistos. Pero en BCPS, este tiempo de incertidumbre ha permitido que se 

muestren nuestros verdaderos colores. Nuestros estudiantes son fuertes y resistentes, 

nuestros educadores son unos de los mejores de la nación y nuestra comunidad se ha 

unido a nosotros. Sabemos que superaremos esto juntos. 

 

Esta semana marca el lanzamiento oficial del Plan de Aprendizaje en el Hogar de las Escuelas 

Públicas de Battle Creek para ayudar a los estudiantes a continuar aprendiendo y mantenerse 

conectados durante el cierre escolar. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas sobre cómo 

será el resto del año escolar para su estudiante. Lo escuchamos y estamos aquí para apoyarlo. 
 

Esto es lo que puede esperar para su estudiante: 
 

APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Nuestro plan está diseñado para garantizar que los estudiantes tengan tareas para trabajar y 

aprender y que las relaciones entre los estudiantes y sus maestros y otros mentores del 

personal escolar se mantengan sólidas. Los estudiantes y las familias recibirán llamadas 

telefónicas de maestros o personal de apoyo una o dos veces por semana para asignar trabajo, 

revisar el progreso, saber cómo van las cosas, al igual que el bienestar familiar. 
 

Todo el trabajo escolar de BCCHS se realizará en línea, utilizando Google Classroom y Clever. 

Los estudiantes recibirán por lo menos una asignatura cada semana por cada curso en el que 

estén inscritos. Las instrucciones para acceder a las plataformas de aprendizaje en línea se 

pueden encontrar en battlecreekpublicschools.org/learningathome. Si tiene problemas para 

iniciar sesión en cualquiera de los recursos en línea que su maestro le ha pedido que use, 

comuníquese con helpdesk@battle-creek.k12.mi.us. 
 

Para ayudar con el trabajo en línea, distribuimos computadoras portátiles Chromebook a 

familias que no tienen una computadora en casa. Si no tiene una computadora y no pudo 

recoger un dispositivo durante los horarios de recogida programados, comuníquese con 

nosotros al (269) 245-6129. Si no tiene wifi en su hogar, puede recibirlo gratis por medio de 

Comcast o AT&T. Si la conexión de Internet no está disponible en su área, avísenos y tal vez 

podremos brindarle asistencia. 
 

COMIDAS 

Con el entendimiento de que los desayunos y almuerzos escolares son fuentes de nutrición 

muy importantes para muchas de nuestras familias, continuaremos ofreciendo recolección de 

alimentos hasta finales de mayo. Para obtener una lista completa de las ubicaciones y los 

horarios de recolección, visite battlecreekpublicschools.org/news. 

 

MIDIENDO EL PROGRESO 
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No hay una solución perfecta para asignar calificaciones durante este tiempo. Sobre todo, 

queremos crear espacio para las muchas necesidades y factores estresantes que los 

estudiantes y las familias están experimentando durante este tiempo. Reconocemos que, 

durante una pandemia global, las calificaciones y el área académica no pueden ser una 

prioridad para todos los estudiantes. Al tomar una decisión sobre cómo manejar las 

calificaciones, queríamos idear un sistema que no penalizara a los estudiantes que no pueden 

completar el trabajo en casa, o dejar que el COVID-19 perjudique las calificaciones de los 

estudiantes u oportunidades futuras. 
 

Todos los estudiantes continuarán recibiendo tareas y comentarios sobre su trabajo y progreso, 

pero no recibirán calificaciones por el trabajo asignado durante el cierre escolar. Sabemos que 

no todos los estudiantes tienen las cosas que necesitan para tener éxito con el aprendizaje a 

distancia; como acceso confiable a Internet, lugares para hacer trabajo en línea o el apoyo de 

un padre que este en casa para ayudar. También entendemos que es difícil, y a veces 

imposible, replicar el nivel de profundidad y rigor asociado con los cursos de nivel secundario a 

través del aprendizaje a distancia, por lo que los estudiantes de la Secundaria Battle Creek 

Central recibirán una A por el período de trabajo completado durante el cierre escolar. Los 

estudiantes de BCCHS también tendrán la oportunidad de mejorar las calificaciones para el 

trabajo que tuvo lugar antes del 11 de marzo. Esto garantizará que no se pongan en peligro las 

calificaciones de los estudiantes u oportunidades futuras (como la elegibilidad para deportes o 

programas especiales) debido a estas circunstancias. Sabemos que esta no es una solución 

perfecta, pero es la mejor manera que vemos para honrar las necesidades de nuestros 

estudiantes y promover nuestro valor fundamental de equidad. 

Los cursos del Centro de Matemáticas y Ciencias del Área de Battle Creek, el Centro de 

Carreras del Área de Calhoun y el Kellogg Community College se calificarán de acuerdo con 

las prácticas de esas instituciones. 
 

ESTAMOS AQUÍ PARA APOYARLO 

Estamos aquí para responder a todas sus preguntas lo mejor que podamos. Si tiene alguna 

pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros: 

● Para apoyo técnico, contacte helpdesk@battle-creek.k12.mi.us. 

● Para obtener asistencia para acceder a dispositivos, recolecciones de alimentos o 

para otras necesidades familiares, comuníquese con (269) 245-6129. 

● Para apoyo en español, por favor llame al (269) 419-1978. Para apoyo del idioma 

birmano, llame al (269) 601-6029. 
 

Gracias a todos por su fortaleza y liderazgo, y por quedarse en casa y mantenerse a salvo. 

¡Recuerde que BCPS está aquí para apoyarlo! Creemos en BCPS y creemos en Battle Creek. 
 

Manténganse Bien, 

Kimberly Carter 

Superintendente BCPS 
 


