
Estimada comunidad de Beacon: 

  

Quería comenzar el fin de semana con solo algunas actualizaciones sobre la reapertura de 
BCSD. 

  

Encuesta de reapertura de padres / familia: 

tiene hasta el Martes 28 de Julio para completar la encuesta. ¡No debería llevar mucho tiempo 
y la información que nos proporciona nos ayuda a planificar! Aquí está el enlace: 
https://forms.gle/vvXp5V1XZw95b1uE7  

  

Cosas importantes que debe saber ahora: 

● Debido a los requisitos de distanciamiento social, necesitaremos comenzar la escuela 
utilizando un modelo híbrido. El modelo híbrido tendrá a nuestros estudiantes de K-12 
en la escuela 2-3 días a la semana y trabajará de forma remota en casa 2-3 días a la 
semana, dependiendo de la semana. El 31 de Julio se compartirá una versión más 
detallada de cómo se verá este horario. 

● Habrá una opción remota para los estudiantes con problemas de salud o con 
miembros de la familia con problemas de salud a principios de año. 

● Implementaremos todas las guías de salud de reapertura del estado de Nueva York. 
● El plan se compartirá con la comunidad el 31 de Julio. El plan continuará 

fortaleciéndose y detallado durante todo el mes de Agosto. 
● Utilizaremos todos los medios posibles para mantener abiertos los canales de 

comunicación con todos durante todo este proceso.  
● ¡Este será un año escolar desafiante pero aún lograremos grandes cosas! 

  

Próxima sesión de Zoom comunitario: 

Tendremos otra sesión de Zoom comunitario el Lunes a las 7:00 pm. También tendremos el 
Lunes un video de la sesión del Jueves en nuestro sitio web. La información para la sesión de 
Zoom del Lunes está aquí: 

  

Únase a Zoom Meeting 

https://E2CCB-GST.zoom.us/j/99041971623 

https://forms.gle/vvXp5V1XZw95b1uE7
https://e2ccb-gst.zoom.us/j/99041971623


  

ID de la reunión: 990 4197 1623 

Un toque Celular 

+ 16468769923,, 99041971623 # US (Nueva York) 

+ 16465189805,, 99041971623 # US (Nueva York) 

  

Marque por su ubicación 

        +1646476 9923 EE. UU. (Nueva York) 

        +1 646 518 9805 US (Nueva York) 

ID de la reunión: 990 4197 1623 

Encuentre su número local: https://E2CCB-GST.zoom.us/u/ac1v6jG6a6 

Únase por SIP 

99041971623@zoomcrc.com 

  

Únase por H.323 

162.255.37.11 (Oeste de EE. UU.) 

162.255.36.11 (Este de EE. UU.) 

115.114.131.7 (India Mumbai) 

115.114.115.7 (India Hyderabad) 

213.19.144.110 (EMEA) 

103.122.166.55 (Australia) 

209.9.211.110 (Hong Kong SAR) 

64.211.144.160 (Brasil) 

69.174.57.160 (Canadá) 

207.226.132.110 (Japón) 

https://e2ccb-gst.zoom.us/u/ac1v6jG6a6


ID de la reunión: 990 4197 1623 

 


