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Saludos Familias de Longfellow, 
 
 
Espero que esta carta los encuentre a todos sanos. Definitivamente estamos en un momento difícil. 
Les agradezco a todos por su paciencia. Como madre de 3 hijos, entiendo completamente sus 
preocupaciones y frustraciones en este momento. Como distrito, todos hemos estado trabajando lo 
más rápido posible con circunstancias que cambian rápidamente. Trabajaré para mantenerlo 
informado con la información más consistente posible. Aquí hay alguna información básica: 
 
Acciones del distrito: 
 

 Un equipo de líderes de distrito, líderes de sitio escolar, maestros líderes y maestros 
voluntarios están trabajando en un esquema básico de cómo se puede / y se va a entregar la 
instrucción. No tengo muchos detalles sobre esto, pero sí sé que utilizarán las pautas 
estatales y federales y su apoyo en la planificación. 

 La página de “Recursos de aprendizaje en el hogar” en el sitio web del distrito ofrece 
opciones para las familias a medida que se resuelve un plan. Este es también el lugar para 
las últimas actualizaciones de lo que está sucediendo para BUSD. Utilice el sitio web del 
distrito como su primera línea de información: https://www.berkeleyschools.net/    

 Los administradores escolares tienen una reunión diaria con el Director Ejecutivo de las 
Escuelas para proporcionar información actualizada y recibir información / preguntas de los 
directores. 

 Se ha implementado un plan para la distribución de Chromebook. 
 
Acciones de Longfellow: 
 

 De acuerdo con la directiva inicial del distrito, Longfellow únicamente ha dirigido a las familias 
a la página de recursos de aprendizaje en el hogar de BUSD. 

 En preparación para el próximo plan y para un cierre a largo plazo de la escuela, el equipo de 
administración y liderazgo de Longfellow (un equipo de maestros líderes) ha comenzado a 
trabajar para identificar nuestros recursos educativos disponibles, las necesidades 
específicas de nuestros estudiantes y varias ideas para la entrega de instrucción y el apoyo 
estudiantil. 

 Puede que muchos de los maestros se comuniquen con los estudiantes y las familias para 
hacerles saber que están pensando en ustedes y que están trabajando para terminar bien 
este año. 

  
Longfellow es verdaderamente una comunidad fuerte. Muchos de nosotros tenemos raíces 
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profundas y conexiones con la escuela y la comunidad más amplia de BUSD. En momentos como 
este, cuando los recursos, el tiempo y la información pueden ser limitados, la acción sistemática es 
mejor para garantizar que todo lo que hagamos sea equitativo. Por lo tanto, les pido a los maestros y 
padres que me envíen preguntas e inquietudes y las enviaré al personal apropiado del distrito. 
Intencionalmente no estamos tratando de resolver las cosas por nuestra cuenta, para evitar 
confusiones y / o problemas de comunicación. Por favor, comuníquese conmigo o con el personal 
del distrito con preguntas de procedimiento, ya que los maestros estarán ocupados preparándose 
para la instrucción cuando se comparta el plan del distrito. Todos esperamos directivas específicas. 
Nuestras acciones actuales son simplemente para asegurarnos de mantener las necesidades de los 
estudiantes de Longfellow a la vanguardia. 
 
Próximos pasos: 
 

 El plan de distribución de Chromebooks se centra actualmente en estudiantes específicos. 
Longfellow ahora tiene una lista de estudiantes y serán contactados directamente para la 
recolección de su Chromebook los miércoles. Cualquier distribución adicional de 
Chromebooks será anunciada por el distrito. 

 MUCHO está sucediendo, por lo que trataré de compartir comunicaciones inmediatas a 
través de vías muy específicas: el sitio web de la PTA, Correo electrónico de la PTA, el sitio 
web de la biblioteca Longfellow, el correo electrónico de Illuminate y llamadas telefónicas (las 
llamadas no serán tan detalladas como las cartas). 

 Cuando reciba la última actualización del plan del distrito, actualizaré a las familias sobre 
cualquier cambio significativo de acción. 

 Un plan específico de Longfellow, que se alinea con el plan del distrito, se compartirá lo antes 
posible.  
 

Utilice los siguientes recursos según sea necesario: 
 
Recursos durante el cierre de la Oficina de Participación Familiar  
Basic Food Needs / Necesidades alimenticias básicas 
More Resources, Including Internet / Más recursos, incluyendo el internet 
 
Sé que esto es bastante difícil de asimilar. Confíe en que estamos trabajando duro y que su estudiante 
es lo primero para Longfellow. También únase a mí para agradecer profundamente a los maestros y al 
personal de Longfellow por estar listos para trabajar de manera reflexiva y colaborativa. 
 
 
En comunidad, 
 
 

 
Stacey Wyatt 
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