July 22, 2020
BESD Weekly Update for Families
For reopening information please visit our new website
dedicated just for the reopening of the 2020-2021 School year .

BESD Reopening Website
At the bottom of the web page is a place to submit questions
which will be answered on the FAQ page

BESD Flex
Newest Information About BESD-FLEX:
Thank you for your continued patience as we navigate the uncertainties surrounding the
2020-2021 school year. Having created the BESD-FLEX option as a result of an incredible
demand for online learning options this year, we wanted to share additional clarification. Here
are some points to help you navigate the FLEX option. If you have already completed a survey
on BESD Flex: We have already documented those students whose families have concerns
about returning to school and these students will be considered BESD-FLEX students.
1. ALL STUDENTS BEGIN THE YEAR ONLINE- More on what this will look like will be
posted beginning on July 23rd.
2. Currently, we are slated to return to school for in person instruction at the end of the
first quarter, unless circumstances change or the Governor orders otherwise.
3. Within two weeks of the end of the quarter, we will revisit the list of FLEX families to
see if they wish to continue online for at least another quarter or more.
4. Other families who have not chosen FLEX will have the opportunity to do so at this
time if they have concerns about a return and want to continue virtual learning.
5. The district will work with principals to have FLEX students remain members of their
home schools while continuing their learning online.
6. FLEX families may remain in the virtual learning space up through the end of the year.
7. All families that have already chosen FLEX are already on the FLEX list and do not
need to do anything further.
8. We will be posting the new link to add your child's name to the BESD-FLEX list
tomorrow, July 23rd, on our reopening website: Click Here

Students Who Receive Services from our Special Programs Department
Our Special Program Department team members will return for the new school year starting
next week. They will be working on plans for their students and will be in contact with families
during the first two weeks of school.
Use of Face Coverings in the School Setting
This guidance outlines infection control and personal protective equipment (PPE)
recommendations, in addition to goals and strategies for all Maricopa County healthcare
facilities to respond to community spread of coronavirus disease-2019 (COVID-19).

Click here to read
Back to School
School will start on August 5th, online. BESD will be conducting online distance learning for
all students. Currently, the Governor has delayed the opening of sites until at least August
17th. If he does permit our buildings to open on or after the 17th, BESD will provide supervision
of students as needed for normal school hours.  If parents wish to send their children to a
campus they may do so, with the understanding that online instruction will continue until
the end of the first quarter.
Please keep in mind that decisions are being made and situations are changing daily. We are
monitoring the situation and are in daily contact with the Arizona Department of Education.
*** For students that are enrolled in BESD-V, online instruction will continue throughout
the entire school year.
Thank you for your patience and understanding during these unpredictable times.
Please visit our BESD
school year.

Reopening Website or updated information on the 2020-2021

BESD-V Online Learning Program
If you Pre Registered your student(s) in the new BESD-V program please visit our website
frequently for up to date information; as we are continuously updating the site.
Click on this link to visit the B
 ESD-V
Food Services Provisional 2
BESD will continue to offer FREE Breakfast and Lunches during the 2020-2021 school year. In
order to continue under the new Provisional 2 program we are required to have all parents fill

out an EZ Meals Application. Regardless if you qualify or not meals will remain FREE to all
BESD Students. Click

Here to fill out the application.

For more information on the Provisional 2 program click

here

to take you to the Food

Service Department web page.

Social Emotional Needs and Family Resources
●

As we gear up for the start of virtual learning, please reference the

BESD Social-Emotional Guide for Stakeholders.

This document includes a

variety of resources that may prove helpful.
●

Please click

here in order to access information about All Faith drive-through

Farmer’s Market. Hours of operation hours and details are included.

Follow Us:
You can get up to date information by following and liking us on Facebook and Twitter.
Just search @BuckeyeESD on either platform to find us or click on the links below:

Facebook
Twitter

Español

22 de julio de 2020
Actualización semanal de BESD para familias
Para reabrir información, visite nuestro nuevo sitio web
dedicado solo para la reapertura del año escolar 2020-2021.
Sitio web de reapertura de BESD
En la parte inferior de la página web hay un lugar para enviar preguntas.
que se responderá en la página de preguntas frecuentes

BESD Flex
Información más reciente sobre BESD-FLEX:
Gracias por su paciencia continua mientras navegamos por las incertidumbres que rodean el
año escolar 2020-2021. Habiendo creado la opción BESD-FLEX como resultado de una
increíble demanda de opciones de aprendizaje en línea este año, queríamos compartir
aclaraciones adicionales. Aquí hay algunos puntos para ayudarlo a navegar por la opción
FLEX. Si ya ha completado una encuesta sobre BESD Flex: ya hemos documentado a aquellos
estudiantes cuyas familias tienen preocupaciones sobre el regreso a la escuela y estos
estudiantes serán considerados estudiantes de BESD-FLEX.
1. TODOS LOS ESTUDIANTES EMPIEZAN EL AÑO EN LÍNEA: se publicará más
información sobre cómo se verá esto a partir del 23 de julio.
2. Actualmente, estamos programados para regresar a la escuela para recibir instrucción
en persona al final del primer trimestre, a menos que las circunstancias cambien o el
Gobernador ordene lo contrario.
3. Dentro de las dos semanas posteriores al final del trimestre, volveremos a visitar la lista
de familias de FLEX para ver si desean continuar en línea durante al menos otro
trimestre o más.
4. Otras familias que no hayan elegido FLEX tendrán la oportunidad de hacerlo en este
momento si tienen dudas sobre un retorno y desean continuar el aprendizaje virtual.
5. El distrito trabajará con los directores para que los estudiantes de FLEX sigan siendo
miembros de sus escuelas de origen mientras continúan su aprendizaje en línea.
6. Las familias FLEX pueden permanecer en el espacio de aprendizaje virtual hasta el final
del año.
7. Todas las familias que ya han elegido FLEX ya están en la lista de FLEX y no necesitan
hacer nada más.
8. Publicaremos el nuevo enlace para agregar el nombre de su hijo a la lista BESD-FLEX
mañana, 23 de julio, en nuestro sitio web de reapertura: haga clic aquí

Estudiantes que reciben servicios de nuestro Departamento de Programas Especiales
Los miembros de nuestro equipo del Departamento de Programas Especiales regresarán para
el nuevo año escolar a partir de la próxima semana. Trabajarán en planes para sus estudiantes
y estarán en contacto con las familias durante las primeras dos semanas de clases.
Uso de revestimientos faciales en el entorno escolar
Esta guía describe las recomendaciones para el control de infecciones y el equipo de
protección personal (EPP), además de los objetivos y estrategias para que todos los centros de
salud del Condado de Maricopa respondan a la propagación comunitaria de la enfermedad por
coronavirus-2019 (COVID-19).
Haga clic aquí para leer.

De vuelta a la escuela
La escuela comenzará el 5 de agosto, prácticamente. BESD llevará a cabo un aprendizaje a
distancia en línea para todos los estudiantes. Actualmente, el Gobernador ha retrasado la
apertura de sitios hasta al menos el 17 de agosto. Si él permite que nuestros edificios se abran
el 17 o después, BESD proporcionará supervisión de los estudiantes según sea necesario
durante el horario escolar normal. Si los padres desean enviar a sus hijos a un campus,
pueden hacerlo, con el entendimiento de que la instrucción en línea continuará hasta el
final del primer trimestre.
Tenga en cuenta que se toman decisiones y que las situaciones cambian a diario. Estamos
monitoreando la situación y estamos en contacto diario con el Departamento de Educación de
Arizona.
***Para los estudiantes que están inscritos en BESD-V, la instrucción en línea continuará
durante todo el año escolar.
Gracias por su paciencia y comprensión durante estos tiempos impredecibles.
Visite nuestro sitio web (BESD33.ORG) para obtener información actualizada sobre el año
escolar 2020-2021.

Programa de aprendizaje en línea BESD-V
Si preinscribió a su (s) estudiante (s) en el nuevo programa BESD-V, visite nuestro sitio web
con frecuencia para obtener información actualizada; ya que estamos actualizando
continuamente el sitio.
Haga clic en este enlace para visitar el BESD-V

Servicios Alimentarios Provisionales 2
BESD continuará ofreciendo desayunos y almuerzos GRATIS durante el año escolar
2020-2021. Para continuar bajo el nuevo programa Provisional 2, se requiere que todos los
padres completen una Solicitud de comidas EZ. Independientemente de si califica o no, las
comidas serán GRATUITAS para todos los estudiantes de BESD. Haga clic aquí para
completar la solicitud.
Para obtener más información sobre el programa Provisional 2, haga clic aquí para llevarlo a la
página web del Departamento de Servicio de Alimentos.
BESD en línea
¡BESD planea ofrecer un programa de aprendizaje COMPLETAMENTE en línea para
comenzar este agosto, principalmente para aquellos que no desean enviar a sus alumnos de
regreso a los edificios escolares debido a COVID-19!
¡Se proporcionará más información en un futuro próximo!
Necesidades sociales emocionales y recursos familiares
A medida que nos preparamos para el inicio del aprendizaje virtual, consulte el

BESD Guía socioemocional para las partes interesadas.
Este documento incluye una variedad de recursos que pueden resultar útiles.

Haga clic aquí para acceder a la información sobre el mercado de granjeros de
autoservicio de All Faith. El horario de atención y los detalles están incluidos.
Síguenos:
Puede obtener información actualizada al seguirnos y darle a Me gusta en Facebook y Twitter.
Simplemente busque @BuckeyeESD en cualquiera de las plataformas para encontrarnos o
haga clic en los enlaces a continuación:

Facebook
Twitter

