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Estimado Barker Comunidad de aprendizaje,

Es increíble pensar que ya estamos a mitad de nuestro receso de verano y el inicio de la
escuela este otoño está a la vuelta de la esquina con nuestros estudiantes que regresan a los
edificios de 7 septiembre de 2021. Estamos muy emocionados de ver a todos nuestros niños
caminar de regreso por nuestras puertas en aproximadamente 5 semanas. Y, aunque todavía
no tenemos la orientación final, estamos anticipando y planificando con entusiasmo el
aprendizaje en persona a tiempo completo, 5 días a la semana, para todos nuestros
estudiantes.

Cabe señalar que si bien esperamos tener a todos nuestros estudiantes de regreso para el
aprendizaje en persona, en este momento anticipamos que todos los individuos dentro del
edificio escolar y mientras en los autobuses estén probablemente deberán usar máscaras.
Hasta la fecha, gran parte de la información publicada por varias agencias, incluidos, entre
otros, los CDC, el Comisionado del Departamento de Educación del Estado de Nueva York y la
Academia Estadounidense de Pediatría, recomiendan que todas las personas usen máscaras
dentro de los edificios escolares / buses, independientemente de su estado de vacunación.

Nuevamente, no tenemos una guía final, pero esto es lo que actualmente esperamos que
tengamos que hacer. Como siempre, cuando el Departamento de Salud del Estado de Nueva
York dé a conocer la orientación final, nos aseguraremos de informar a toda la Comunidad de
Aprendizaje de Barker exactamente cómo será la escuela para nuestros estudiantes y personal
cuando regresemos.

También sabemos que hay algunas familias que pueden desear continuar con una opción de
aprendizaje remoto por varias razones. Al día de hoy, a menos que sea requerido por el estado,
el distrito no planea proporcionar aprendizaje remoto dentro del distrito. Sin embargo,
buscamos asociarnos con otras instituciones educativas regionales y estatales para ofrecer
oportunidades de aprendizaje digital para los estudiantes que tienen una razón médica para no
asistir a la escuela en persona. Los estudiantes que necesiten esta opción no serán enseñados
por maestros de Barker sino por otros fuera del distrito.

Con esto en mente, les pedimos a las familias que se comuniquen con la oficina principal de la
escuela a la que asisten sus hijos (Jr.-Sr. High School - 716-795-3227, Pratt Elementary School
- 716-795-3237) entre las 8 : 30 am y 3 pm, para informarnos si desea inscribir a su (s) hijo (s)
en la opción de aprendizaje remoto este otoño. Se requerirá documentación escrita de su
proveedor médico para inscribirse en la opción de aprendizaje remoto y se le notificará si su
hijo es elegible después de una revisión de toda la documentación proporcionada al Distrito.

Estamos pidiendo a los padres que nos notifiquen con su solicitud de 12 de agosto de 2021 a
fin de que su hijo sea considerado para el aprendizaje a distancia de este otoño. Tenga en
cuenta que si elige inscribir a su hijo en el aprendizaje digital para comenzar el año escolar, no



podrá asistir al aprendizaje en persona en el Distrito Escolar Central de Barker durante todo el
año escolar 21-22 y debe permanecer en el lugar remoto. opción para todo el año escolar.

Una vez más, a medida que se entreguen las pautas más actualizadas a los distritos escolares
de todo el estado de Nueva York, continuaremos revisando lo que podemos hacer dentro del
Distrito Escolar Central de Barker. Además, actualizaremos toda la Comunidad de Aprendizaje
Barker tan pronto como podamos para que todos tengan el mayor tiempo posible para planificar
el regreso a la escuela este otoño.

Continúe teniendo un verano divertido y seguro.

Atentamente,

Jacob Reimer
Superintendente de escuelas


