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12 de agosto de 2020
Estimada Comunidad del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield,
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD, sigla en inglés), lamenta anunciar un retraso en el inicio del
año escolar 2020-2021. Este es un golpe devastador para el Distrito y todos los que han trabajado incansablemente
para prepararse para el próximo año escolar. Sabemos que esto también será molesto para nuestros estudiantes que
esperaban con ansias el comienzo de un nuevo año escolar, así como para nuestros padres y personal que ahora tendrán
que adaptarse a este cambio.
El BCSD estaba completamente preparado para comenzar el año escolar en un formato virtual el 17 de agosto de 2020,
pero no se cumplió con un cronograma de entrega para los dispositivos para acceso a internet. En un acuerdo con un
conocido proveedor de servicios de Internet, el Distrito iba a recibir 30,000 dispositivos para acceso a internet en
entregas de 5,000 por día del 10 al 17 de agosto. El Distrito ha recibido aproximadamente 5,000 de los dispositivos
acordados. Nuestros esfuerzos de divulgación revelaron que aproximadamente 15,000 de nuestros estudiantes
necesitan dispositivos de acceso a internet. Como el BCSD se compromete a garantizar la equidad, para asegurarse de
que cada estudiante tenga el apoyo que necesita para tener éxito, no podemos continuar con nuestro horario actual de
regreso a la escuela, ya que sabemos que hay estudiantes que no podrán iniciar la sesiones el primer día de escuela sin
un dispositivo de acceso a internet.
En conversaciones con el proveedor, entendemos que la compañía podrá cumplir con la mayoría de nuestro acuerdo
el viernes 14 de agosto. Las orientaciones virtuales y el primer día de clases se cambiarán para acomodar un horario
de distribución de dispositivos para acceso a internet. Los dispositivos se distribuirán del 17 al 20 de agosto en la
escuela de su hijo. Los sitios escolares comunicarán información adicional con los padres a través de ParentSquare y
las redes sociales. Si no tiene acceso a ParentSquare o las redes sociales, por favor, comuníquese con la escuela de su
hijo. Las orientaciones virtuales se llevarán a cabo el viernes 21 de agosto de 2020. El nuevo año escolar comenzará
el lunes 24 de agosto de 2020.
Agradecemos su apoyo y comprensión mientras superamos este desafío. Esta demora no anticipada puede causar
complicaciones mientras nos preparamos para comenzar las clases, pero tenga la seguridad de que esto no afectará
nuestra misión de educar a todos los estudiantes en los niveles más altos de excelencia académica. El BCSD “Superará
el Desafío” y esperamos que se eleve con nosotros.
Gracias,

Doc Ervin,
Superintendente
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield

