
BCSC Letter re: Detalles para el cierre de la escuela (estudiantes / padres) 
Miércoles 18 de marzo de 2020 
 
 Estudiantes y padres de BCSC, 
 
  Esta pandemia será difícil para nuestros estudiantes, familias y comunidad.  No solo 
nos enfrentamos a la amenaza de una enfermedad grave, sino que la pérdida potencial 
de ingresos amenaza la seguridad alimentaria y de vivienda para muchos en nuestra 
comunidad.  Si bien debemos tomar las medidas necesarias para proteger la salud 
pública, los maestros y los miembros del personal de BCSC se comprometen a hacer 
todo lo posible para abordar estas dificultades para nuestras familias. 
 
  A continuación hay una actualización de los pasos que BCSC está tomando para 
proteger la salud de nuestra comunidad y garantizar que los estudiantes tengan acceso 
a los recursos que necesitan: 
 
  Acceso a edificios escolares: 
 
  -Para estudiantes / padres que necesitan artículos (dispositivos electrónicos, libros / 
materiales, medicamentos, etc.) de los edificios escolares, se puede acceder a cada 
escuela de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.  el lunes 23 de marzo y el martes 24 de marzo O al 
programar una cita comunicándose con la oficina principal del edificio.  Las personas 
deben ingresar por la Puerta 1 solo ya que todas las demás puertas estarán cerradas. 
 
  -El Edificio de Administración (812-376-4234), el Centro de Servicios de Información 
(812-376-4513) y el Edificio de Transporte y Mantenimiento (812-376-4246) 
permanecerán abiertos solo con cita previa durante el cierre de la escuela. 
 
  Recursos para eLearning: 
 
  -Los maestros publicarán información del plan de lecciones a través de la gestión de 
aprendizaje de BCSC, itslearning, y estará disponible para interactuar virtualmente con 
los estudiantes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.  cada día.  Debido a que los estudiantes de 
kindergarten no están asignados al dispositivo electrónico BCSC, los maestros de 
kindergarten comunicarán las actividades a las familias para que los estudiantes las 
completen. 
 



  -Los estudiantes sin dispositivo pueden recuperar uno visitando el edificio de su 
escuela entre las 7:30 a.m. y las 4:00 p.m.  ya sea el lunes 23 de marzo o el martes 24 
de marzo. 
  -Los estudiantes con dispositivos dañados deben comunicarse con el Centro de 
Servicios de Información (812-376-4513), 2650 Home Avenue, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
para solicitar la recepción de un dispositivo de préstamo. 
 
  -Las familias sin acceso confiable a internet pueden hacer lo siguiente: 
 
  -Envíe una aplicación para solicitar un punto de acceso inalámbrico a Internet a través 
de este ENLACE o llame 
  812-418-0252.  (Actualmente, hay un número limitado de puntos de acceso 
inalámbrico disponibles). 
  -El proveedor de Internet de Comcast ofrece un paquete gratuito de elementos 
esenciales de Internet para aquellos 
  quien califiquen. Visite https://www.internetessentials.com/covid19 para obtener 
información adicional. 
 
 -Visita la Iglesia de la Comunidad Westside, 124 Tipton Lakes Boulevard, entre 
9:00a.m.  y las 3:00 p.m.  de lunes a jueves. 
 
  -Puede encontrar información adicional sobre cómo se utilizan los días de eLearning 
en https://sites.google.com/bcsc.k12.in.us/bcscelearning. 
 
  -Cualquier persona (estudiantes, padres, miembros del personal) con preguntas 
adicionales sobre eLearning debe llamar a nuestra línea directa al 812-418-0252 o 
enviar un correo electrónico a elearning@bcsc.k12.in.us. 
 
  Recursos nutricionales: 
 
  -Las comidas estarán disponibles para los estudiantes cada día entre las 11:00 a.m. y 
la 1:00 p.m.  en la escuela primaria Clifty Creek, la escuela primaria Schmitt, la escuela 
primaria Smith y la escuela primaria Taylorsville en un formato de "agarrar y llevar" para 
minimizar la interacción de persona a persona. 
 
  -Las comidas incluirán artículos para el almuerzo y el desayuno y son gratis para 
niños menores de 18 años. Los adultos pueden comprar almuerzos en estos sitios por 
$3.50.  Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 



  -Las comidas también estarán disponibles, a través de los autobuses escolares 
BCSC, en los siguientes lugares desde 
  12:00 pm.  - 13:00.  dentro del condado: 
 
 Edificio Administrativo = Esquina de 12 th St. y Cottage Ave. 
 
 Estacionamiento de la Escuela Intermedia Central 
 
 Estacionamiento de la escuela primaria Southside 
 
 Estacionamiento de la escuela preparatoria Columbus East 
 
 Elizabethtown Library Parking Lot 
 
 Pence Apartments 
 
 Adición de Heritage Heights (cerca de la oficina principal) 
 
 Candlelight  
 
  Driftside Park 
 
  Cambridge Square Apartments 
 
  Estacionamiento de la escuela primaria Mt. Healthy 
 
  Parque de la calle 9 
 
  -Cualquier persona con preguntas sobre nuestra distribución de comidas puede 
comunicarse con nuestro Departamento de Servicio de Alimentos al 812-376-4462. 
 
  Otros recursos: 
 
  -El personal de la escuela está listo y dispuesto por atender llamadas telefónicas para 
ayudar a satisfacer las necesidades de 
  estudiantes.  Puede comunicarse con estas personas llamando a los edificios 
escolares de los estudiantes y incluyen directores, consejeros, decanos y proveedores 
de salud mental. 
 



  -Para información adicional no abordada en esta declaración, comuníquese con el 
BCSC 
  Edificio Administrativo al 812-376-4234. 
 
  Nuestras escuelas continuarán sirviendo a nuestros estudiantes, familias y comunidad 
lo mejor posible.  Extrañamos a nuestros estudiantes y familias y queremos saber de 
ustedes.  Si necesita ayuda, llame a nuestras escuelas o a la Línea Directa de Crisis de 
BCSC (812) 379-7710.  Si necesita asistencia inmediata, llame al 911. 
 
  Aunque estamos oficialmente cerrados hasta el viernes 3 de abril de 2020, la 
naturaleza evolutiva de esta pandemia puede resultar en la necesidad de que tomemos 
decisiones difíciles adicionales.  A medida que se reúne más información, nos 
comprometemos a permanecer en comunicación constante mientras trabajamos para 
satisfacer las necesidades de esta comunidad. 
 
  ¡Esperamos darle la bienvenida a nuestras escuelas tan pronto como sea seguro y 
apropiado hacerlo! 
 
  Gracias, 
 
  Jim Roberts 
 


