
 

 

 

 

Estimadosarents BMS P, 

 

A los estudiantes se les ha asignado su cohorte (C oD). Tes la fecha 

límite para cambiar las cohortes C y D es el 10demayo. Después de 

esta fecha,los tudentes permanecerán en su cohorte por el resto del 

año escolar. Si un estudiante  de la Cohorte D (in-person) no viene a 

la escuela pero participa virtualmente, el estudiante estará marcado 

presente. 

 

A medida que las recomendaciones del Centro para el Control de 

Enfermedades (CDC) para las estrategias de mitigación  para COVID-

19  continúan actualizándosed,  BCPS continúa explorando  si se 

seguirán las estrategias actualizadas en el  entornoescolar. 

 

Una estrategia de mitigación  que ha cambiado pero aún no ha sido  

implementadapor BCPS es la distancia para que el distanciamiento 

social  disminuya  de seis pies a tres pies si la gente  está usando, 

máscaras. Si  BCPS implementa la nueva  estrategia,  la mayoría, si no 

todos,  los estudiantes de BMS  permanecerán socialmente distanced 

ed seis pies  porque muchos estudiantes no tolerarán o no pueden 

usar un mask  todo el día. 

 

Espero que tenga un gran fin de semana! 

 

calurosamente 

 

D. Jerry Easterly, Jr. 

principal 

deasterly@bcps.org  
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Importantes nnouncements 

El 10 de mayo de 2021 es el último día 

para que los estudiantes cambien de 

cohorte. 

Próximosrespiraderos E 

30deabril: Día de la Conferencia Pre-K: 

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

5demayo: 

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

10demayo: 

Comienza la cohorte D (instrucción en 

persona (4 días/week).   

13demayo: 

Día de Desarrollo Profesional en todo el 

sistema – Escuelas cerradas 

paraestudiantes. 

20demayo: 

Ceremonia de graduación para  

graduados de  BMS  (7:00 PM). 

31de mayo: 

Día de los Caídos – Escuelas y Oficinas 

Cerradas 

18dejunio: 

Las escuelas cierran 3 horas antes para 

los estudiantes. 

21de junio: 

Las escuelas cierran 3 horas antes para 

los estudiantes. 

22dejunio: 

Las escuelas cierran 3 horas antes para 

los estudiantes. Último día de escuela. 

 

Las escuelas cierran 3 horas antes para 

los estudiantes. 
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