
 
COVID-19 Actualización educativa 5/22/20 BCTS 
 
Estimado Sadministración, Facultad, Personal y Padres/Tutores, 
 
Estamos terminando otra semana en la que estos tiempos sin precedentes han sido el catalizador de la 
innovación extraordinaria en nuestro distrito escolar.  BCTS siempre ha priorizado el aprendizaje 
social/emocional y el bienestar, tanto para los estudiantes como para el personal.  Nuestro marco de 
"operación remota" impulsado por la pandemia, sin embargo, nos dio la oportunidad de amplificar esa 
prioridad, y de aplicar nuestra experiencia única del personal y nuestros recursos profundos para crear un 
"simposio" de aprendizaje social/emocional en línea de dos días para nuestros estudiantes. Este evento fue 
aún más oportuno porque mayo es reconocido en todo Estados Unidos como Mes de Concientización sobre la 
Salud Mental. 
Todos sabemos que el estrés creado por nuestra actual crisis de salud pública, junto con el estrés de operar en 
este nuevo marco "remoto" que requiere enfoque constante, creatividad y flexibilidad, han llevado a 
ansiedades y decepciones con las que algunos estudiantes (y adultos) han luchado.  Durante los últimos dos 
días, nuestros administradores y consejeros presentaron una variedad de más de ochenta reuniones en línea, 
conferencias, videos y actividades para toda la población estudiantil de nuestro distrito.  Este "simposio" fue 
diseñado para proporcionar información y habilidades, tranquilidad y empoderamiento, interacción social 
saludable (y segura), y... en algunos casos... entretenimiento antiguo y "distracción".  
Nuestro"bctSELebration"de dos díasfue un éxito rotundo, y quiero agradecer y felicitar a todos los 
involucrados! 
Finalmente, el lunes (25 de mayo) es el Día de los Caídos.  Estoy seguro de que todos estamos deseando una 
escapada de fin de semana de tres días de nuestras responsabilidades diarias; y con más playas y actividades 
al aire libre que se abren en el estado, muchos de nosotros celebraremos el "comienzo no oficial del verano" 
con un poco más de "normalidad" de lo que hemos estado acostumbrados.  Al hacerlo, por favor recuerde ser 
seguro y responsable.  Nuestro progreso a través de esta crisis sigue dependiendo de que nos cuidemos a 
nosotros mismos y a los demás, incluso cuando las "noticias de salud" en Nueva Jersey parecen estar 
mejorando.  Sin embargo, lo que es más importante, mientras disfrutamos del fin de semana largo, debemos 
recordar para qué sirve esta fiesta: reflexionar sobre todos los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro 
país que murieron mientras servían a nuestro país.  Les debemos a cada uno de ellos una deuda de gratitud 
por el sacrificio final que hicieron por todos nosotros. 
 
Manténgase seguro, esté bien y disfrute del merecido descanso. 
 
Howard Lerner, Ed.D. 
Superintendente 


