Estimadas familias de Bancroft:
¡Bienvenidos nuevamente al año escolar 2020-2021! El comienzo de este año escolar se verá
muy diferente de lo que cualquiera de nosotros haya experimentado. El año comenzará con
el aprendizaje a distancia en el que los estudiantes recibirán su instrucción a través de una
plataforma digital mientras nuestros edificios permanecen cerrados. Reconozco plenamente
las dificultades que esto puede presentar para las familias, los estudiantes y el personal.
¡Agradezco enormemente su paciencia y comprensión mientras navegamos por el comienzo
de este año sin precedentes!

Evento de regreso a la escuela
Celebraremos nuestros eventos de regreso a clases el miércoles 2 de septiembre y el jueves
3 de septiembre, ambos de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. para los grados 1-5. Por favor, consulte el
horario según los apellidos a continuación. Esto se verá diferente a nuestra típica jornada de
puertas abiertas dado que estará completamente al aire libre ya que el edificio permanece
cerrado. Estamos comprometidos a mantener a todos seguros y saludables durante este
evento. Debido a la pandemia de COVID-19, todos los participantes deberán usar una
cubierta facial y seguir los protocolos de distanciamiento social adecuados. Para mantener el
número de asistentes más bajo, le pedimos que solo asista durante el tiempo asignado para
su apellido. Si sus hijos tienen diferentes apellidos que son programados para diferentes
días, puede optar por traerlos un día.
Grados 1 a 5
Apellido comienza con A-L
Miércoles, 2 de septiembre, 3:30-6:00
Apellido comienza con M-Z
Jueves, 3 de septiembre, 3:30-6:00
Kindergarten y Hi-5
Martes, 8 de septiembre, 3:30- 6:00
Durante el evento de Regreso a la Escuela, tendrá la oportunidad de conocer a la maestra y
adquirir tecnología si se solicitó a través de nuestra encuesta o durante una conversación
telefónica con nuestro personal. Los estudiantes que solicitaron dispositivos en los grados
H5-2 recibirán iPads y los estudiantes de los grados 3-5 recibirán Chrome Books. Tenga en
cuenta que los estudiantes que estaban en segundo grado y que regresan a Bancroft para
tercer grado deberán devolver su iPad y reemplazarlo con un Chrome Book. Continuaremos
recibiendo solicitudes de tecnología y haremos todo lo posible para asegurarnos de que
nuestros estudiantes que necesitan un dispositivo lo reciban lo antes posible.

También podrá recoger materiales de aprendizaje adicionales reunidos por los maestros.
Distribuiremos equipo de gimnasio y útiles escolares si es necesario. También habrá la
oportunidad de completar el registro para H5, K o estudiantes nuevos en Bancroft y solicitar
Beneficios Educativos. También habrá una carpeta de estudiantes con nuestra política de
asistencia, calendario y otros materiales logísticos disponibles para las familias.

Horario Escolar
Trataremos de aprovechar lo que aprendimos de nuestra experiencia de aprendizaje a
distancia en la primavera. Los días de clases a distancia serán más estructurados y seguirá
casi un día escolar típico. Puede esperar que el día escolar sea de 9:00 am a 3:00 pm. El día
de nuestros estudiantes comenzará a las 9:00 am con una reunión matutina en vivo con su
maestra. Durante el resto del día, su estudiante podría tener entre 4 y 5 reuniones en vivo,
según las diversas necesidades y el nivel de grado, distribuidas a lo largo del día. Cada una de
esas reuniones en vivo podría durar entre 15 y 30 minutos. Su maestra podrá darles más
detalles sobre el horario relacionado con su clase durante la primera semana de clases.

Sitio Familiar de Aprendizaje a Distancia
Hemos creado una página de aprendizaje a distancia para ayudar a nuestras familias a
navegar por esta experiencia. Todavía es un trabajo en progreso, pero contendrá
información sobre los recursos, horarios, soporte tecnológico e información del personal.
https://sites.google.com/mpls.k12.mn.us/bancroftdistancelearning/home

Primer Día de Clases
El martes 8 de septiembre es el primer día de clases para todos los estudiantes de primer a
quinto grado. Los estudiantes de Hi-5 y Kindergarten comienzan el jueves 10 de septiembre.
Las maestras enviaron postales para dar la bienvenida a sus alumnos. Si no recibió uno y
necesita saber quién es la maestra de su hijo/hija, comuníquese con la oficina al 612-6683550. Durante la primera semana de clases, las maestras comenzarán el día con una reunión
matutina y terminarán su día con una reunión de cierre. Se contactarán con las familias para
compartir esperanzas y sueños, establecer metas y establecer relaciones con los
estudiantes.
Quiero reconocer la ansiedad y la incertidumbre que muchos de ustedes pueden estar
sintiendo al comenzar este año escolar. Haremos nuestro mejor esfuerzo como comunidad
de Bancroft para ayudar a nuestros estudiantes y familias a navegar por este nuevo
aprendizaje mientras hacemos la transición a la enseñanza y el aprendizaje en línea. Quiero
agradecerles a todos por su compromiso con la comunidad escolar de Bancroft. ¡Espero
conocerlos a todos pronto y comenzar otro año escolar fantástico!
Respetuosamente,

Diego De Paz
Director

