
 

 

 

 

Estimadosarents BMS P, 

 

Si bien muchos de los problemas de Internet se han resuelto, sigue 

ha habido fallos. El personal de BMS sigue teniendo dificultades 

esporádicas para  acceder a Google Meets o  se retira de Google 

Meets. He proporcionado al personal de BMS herramientas para 

mantener informados de los problemas al bms tech liaison y al 

director ejecutivo del sureste.   

 

Hoy BCPS anunció un plan para que los estudiantes participen en la 

instrucción presencial ncuatro días a lasemana. El formulario de 

intención familiar estará abierto del 16 al 21de abril.   Los 

estudiantes de las cohortes A y B se moverán automáticamente a 4 

días de instrucción en persona a menos que se envíe la encuesta  

para que el alumno participe en la cohorte C (todo virtual). Los 

estudiantes de la Cohorte C permanecerán virtuales a menos que se 

complete el formulario de encuesta para reflejar Cohort D  (4 días de 

instrucción en persona). 

 

Por favor, encuentre un folleto adjunto para la próxima reunión del 

Consejo Asesor del  Área  Sureste.   

  

Espero que tenga un gran fin de semana! 

 

calurosamente 

 

D. Jerry Easterly, Jr. 

principal 

deasterly@bcps.org  
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Importantes nnouncements 

El formulario de intención familiar para 

solicitar cuatro días de instrucción en 

persona estará abierto del 21de abril al  

21deabril. 

Próximosrespiraderos E 

16deabril: 

Termina el tercer periodode marcado; 

la escuela cierra 3 horas antes para los 

estudiantes. 

Del 16al  21de abril: 

El formulario de intención familiar para 

solicitar cuatro días de instrucción en 

persona será opeN. 

30deabril: Día de la Conferencia Pre-K: 

Sin escuela de heno para Clases P-3 o 

Pre-K. 

5demayo: 

No hay escuela para clases P-3 o Pre-K. 

13demayo: 

Día de Desarrollo Profesional en todo el 

sistema – Escuelas cerradas 

paraEstudiantes. 

20demayo: 

Ceremonia de graduación para 

Graduados de BMS.   

31de mayo: 

Día de los Caídos – Escuelas y Oficinas 

Cerradas 
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