
MEMO PARA: Estudiantes y familias de BJHS 

 

DE: Dra. Amanda Jarvis, Directora 

 

FECHA: 14 de agosto del 2020 

 

RE: Primera semana de clases en BJHS 2020-21 

 

Estimados estudiantes y familias de BJHS: 

Espero que todos hayan tenido unas buenas vacaciones de verano. Estamos emocionados de comenzar la 

escuela nuevamente, aunque no sea en persona. Aquí hay información sobre la primera semana de clases: 

 Desde el lunes 24 de agosto del 2020 hasta el viernes 28 de agosto del 2020, conoceremos a los 

estudiantes y a un adulto que los acompañe a una orientación estudiantil. El primer día escolar de 

aprendizaje a distancia será el lunes 31 de agosto del 2020. 

 Cada estudiante debe asistir a la orientación a la hora asignada que será por la primera letra de su 

apellido (vea la tabla a continuación). 

 Para continuar promoviendo el distanciamiento social, a cada estudiante se le permite traer 

solo UN adulto que le ayude con ellos. 

 Recuerde usar un cubrebocas. Tendremos estaciones de desinfección disponibles. 

 Si necesita transporte, llame a la oficina de la escuela (309-827-0086). 

 Si no puede asistir en la fecha y hora de su orientación programada, comuníquese con la oficina 

de la escuela para hacer una cita. (309-827-0086) 

 Por último, pronto enviaremos información a todos los estudiantes y familias sobre un futuro 

seminario web informativo que se llevará a cabo y cubrirá información para cada grado. 

 

Por favor visite las estaciones en orden y preséntese en la cafetería en la fecha y hora asignadas. 

   

 

Estaciones: 

Estación 1 - Centro de materiales de instrucción: Skyward: ¿Su información es precisa y está 

actualizada? ¿Puede iniciar sesión como padre/tutor? ¿Puede iniciar sesión su estudiante? Obtenga 

información de Skyward en la primera estación. 

 

Estación 2 - Cafetería: Distribución de Chromebook: Reúnase con nuestro personal y reciba su 

Chromebook e inicie sesión en la Red del Distrito 87. Los formularios de la Política de uso aceptable 

serán explicados, firmados y devueltos. 

 

Estación 3 - Pasillo de 6º / 7º / 8º grado: Manual y planificadores (agendas) / Enfermera: Todos los 

estudiantes recogerán su manual y firmarán la tarjeta. Los equipos que usan planificadores (agendas) 

también distribuirán aquí. Entregue exámenes físicos, registros de vacunación, etc. 

 

Estación 4 – Gimnasio-OESTE (West Gym): Orientación con los maestros: todos los estudiantes y 

adultos acompañantes escucharán a los maestros de su equipo hablar sobre cómo iniciar sesión en los 

sitios web de su aula, dónde encontrar trabajo y cómo reunirse con sus maestros y compañeros de clase de 

forma virtual. Además, la información sobre los recursos para padres, incluido el cuidado de niños, el 

acceso a Internet, la entrega de servicios de alimentos y el Centro de Servicios Humanos del Condado de 

McLean estará disponible en esta estación. 

 

Estación 5 - Sala de bandas: Si está en banda u orquesta, consulte a los instructores para recibir 

información y materiales. 



A continuación se incluye un ejemplo de asignación para el año escolar 2020-21.  

NOMBRE:   

 

EQUIPO:   

 

Orientación Fecha y Hora:  

Día 1 

lunes, 8/24 

6to Grado 

Día 2 

martes, 8/25 

Séptimo Grado 

Día 3 

miércoles, 8/26 

Octavo Grado 

Día 4 

jueves, 8/27 

Cita por si no 

pudo venir 

Día 5 

viernes, 8/28 

Cita por si no 

pudo venir 

8:00-9:30: A-E (102) 8:00-9:30: A-E (98) 8:00-9:30: A-E (115)   

9:30-11:00: F-L (103) 9:30-11:00: F-L (96) 9:30-11:00: F-L (130)   

11:00-12:30: M-R (104) 11:00-12:30: M-R (107) 11:00-12:30: M-R (87)   

1:30-3:00: S-Z (63) 1:30-3:00: S-Z (93) 1:30-3:00: S-Z (92)   

 


