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Estimadas familias de Riverview, 

 

Con emoción les contamos de la posibilidad de que ciertos estudiantes identificados puedan asistir a la escuela 

en un modelo de aprendizaje en persona 4 días por semana. Los siguientes grupos de estudiantes podrán tener 

esta oportunidad basándonos en las consultas con los expertos de salud y siguiendo las estrategias de mitigación 

del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por su nombre en inglés) 
o Comenzando el 10 de mayo, 20221, los siguientes grupos de estudiantes tendrán la opción entre el aprendizaje en 

persona 4 días por semana con aprendizaje virtual en miércoles o de 5 días de aprendizaje virtual: 

o Todos los estudiantes de las escuelas elementales: Preescolar – Grado 5 

o Todos los estudiantes de nuestras escuelas públicas separadas 

o Los estudiantes que están recibiendo servicios de educación especiales principalmente fuera de la 

educación general (grupo y programas regionales incluyendo FALS, CALS, SEL, discapacidad 

auditiva, discapacidad visual) en Grados 6-12. 
 

o Comenzando el 17 de mayo, 202, todos los demás estudiantes de las escuelas secundarias con un programa de 

educación individualizado (IEP) y/o un plan 504 en los grados 6-12 tendrán la opción entre el aprendizaje en 

persona 4 días por semana con aprendizaje virtual en miércoles o de 5 días de aprendizaje virtual. 

Los miércoles seguirán r}siendo días asincrónicos para todos los estudiantes, proveyendo así a los profesores la 

oportunidad de reunirse con grupos pequeños de estudiantes, ofreciendo sesiones de tutoría, trabajando individualmente 

con estudiantes que lo necesiten, planeando la enseñanza, y participando en desarrollo profesional. 
 

BCPS ha planeado que el 10 de mayo y 17 de mayo sean las fechas de inicio de este plan; sin embargo, hemos aprendido 

que la naturaleza de esta pandemia está en constante cambio y evolucionado, lo cual puede afectar el calendario de las 

fechas ya proyectadas. 

 

Los estudiantes que actualmente asisten al aprendizaje en persona en la Cohorte A o B se inscribirán 

automáticamente en la opción de 4 días. Si ya no desea que su (s) hijo (s) asista (n) a clases en persona, por 

favor avísele al maestro o la escuela. 

 

Las familias con estudiantes que actualmente son todos virtuales pueden inscribirse en la opción de aprendizaje 

en persona de 4 días usando el enlace a continuación antes del 21 de abril. La encuesta debe completarse para 

cada niño en la escuela individualmente. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_Qxvy8U8Pe1AhtD8dzdn

Qy9UMTNBVkFETUUyNkxGRjM3N1NXQTZLRDhGRS4u 

 
Un miembro de nuestro personal se comunicará con usted en caso de tener preguntas. ¡Gracias y esperamos verlos pronto! 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Colleen Fitzmaurice 

Principal 

cfitzmaurice@bcps.org  
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