July 8, 2020
BESD Summer Break Weekly Update for Families
Meal distribution locations and times:
Buckeye and Inca Elementary Schools
Monday - Friday 9:00 - 11:00 am
Click Here for more information.
We will be providing meals until July 17, 2020
Back to School
School will start on August 5th, virtually. 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 website (BESD33.ORG) for updated information on the 2020-2021 school year.
BESD-V Online Learning Program
BESD-V is for students who will remain in an online learning program for the entire 2020-2021
school year. Parents who wish to send their children back to school after the Governor lifts the
restriction should not register their children in BESD-V.
Is BESD Virtual (BESD-V) right for your family? Click on the link to visit the BESD-V website
to learn more.

If you are interested in enrolling your children in the program after watching the videos, click on
the link to go to the Pre-Registration form.

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
●

Please click

here to access a brief article that shares background on the importance

Please click

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

of social emotional learning. The article also provides some very basic tips about how
parents can comfortably support SEL development of their children.
●

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
2020 Census
As you may already know, ensuring an accurate count is critical for the continued growth of our
city. As of today, over 56% of Buckeye households have responded to the 2020 Census.
If you have not already completed the 2020 census please take a moment to complete this
simple online questionnaire. Click

here to complete your 2020 census form.

25 Prompts to Get Students Talking about their Digital Lives
Here are some ideas on how to start up a conversation with your children about what they are
doing online.
Español

Click Here to see the 25 prompts.

8 de julio de 2020
Actualización semanal de BESD Summer Break para familias
Lugares y horarios de distribución de comidas:
Escuelas Primarias Buckeye e Inca
Lunes - viernes 9:00 - 11:00 am
Haga clic aquí para más información.
Proporcionaremos comidas hasta el 17 de julio de 2020.

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 de BESD
BESD-V es para estudiantes que permanecerán en un programa de aprendizaje en línea
durante todo el año escolar 2020-2021. Los padres que deseen enviar a sus hijos a la escuela
después de que el Gobernador levante la restricción no deben registrar a sus hijos en BESD-V.
¿BESD Virtual (BESD-V) es adecuado para su familia? Haga clic en el enlace para visitar el
sitio web de BESD-V para obtener más información.
Si está interesado en inscribir a sus hijos en el programa después de ver los videos, haga clic
en el enlace para ir al formulario de Preinscripción.

Próximamente recibirá más información para reabrir planes para estudiantes que no se
inscriben en BESD-V. Como saben, la situación ha cambiado y estamos creando un plan que
maximiza el aprendizaje y prioriza la seguridad.

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

Haga clic aquí para acceder a un breve artículo que comparte antecedentes sobre la

importancia del aprendizaje social y emocional. El artículo también proporciona algunos
consejos muy básicos sobre cómo los padres pueden apoyar cómodamente el desarrollo SEL
de sus hijos.

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

Censo 2020
Como ya sabrás, asegurar un conteo preciso es crítico para el crecimiento continuo de nuestra
ciudad. A partir de hoy, más del 56% de los hogares de Buckeye han respondido al Censo
2020.
Si aún no ha completado el censo de 2020, tómese un momento para completar este simple
cuestionario en línea. Haga

clic aquí para completar su formulario del censo 2020.

25 indicaciones para que los estudiantes hablen sobre sus vidas digitales
Aquí hay algunas ideas sobre cómo iniciar una conversación con sus hijos sobre lo que están
haciendo en línea. Haga

clic aquí para ver las 25 indicaciones.

