
 
Escuelas Públicas de Branson  

Noticias sobre la Clausura del Distrito  
Actualizado 7 de Mayo, 2020 

  
Preguntas y Respuesta 
 
Esta semana pasada, hemos honrado a nuestras maestras, 
enfermeras y miembros del equipo de servicios de alimentos.Sin 
embargo, seríamos negligentes al no recordar los buenos trabajos de 
todos los miembros de nuestro equipo durante este tiempo sin 
precedente en este año escolar.Gracias, todos, por un trabajo bien 
hecho. Las fotos, comentarios, y tweets han sido divertidos de leer, 
pero solo rascan la superficie en expresar gratitud por la dedicación 
de los miembros del personal del distrito. 
 
Durante las últimas siete semanas, el “trabajo” de individuos 
comprometidos ha cambiado de grupos pequeños de instrucción a 
Google Meets; de cuidar a estudiantes durante el dia a tomar la 
temperatura de todos; de servir a estudiantes en la cafetería a 

empacar y distribuir alimentos a través de la comunidad.  El núcleo de este trabajo sigue siendo el mismo- 
satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante.  
 
En nombre del Consejo Educativo y de la comunidad, les damos gracias especiales a los miembros de nuestro 
equipo por un trabajo bien hecho. Estamos orgullosos de ustedes y estamos honrados de celebrarlos durante 
esta semana de “apreciación” ¡Gracias!  
 
Estamos comprometidos a seguir con comunicación continua en los días y las semanas que vienen. A medida 
que más información sea disponible, nos comunicaremos directamente con usted según corresponda.   Además, 
el distrito ha creado una página web dedicada a toda la correspondencia del distrito y de oficiales 
gubernamentales. El distrito también utiliza Twitter @bransonschools, y la página del distrito en Facebook page, 
y SchoolMessenger para enviar información pertinente. 
  
Enlaces Rápidos: Los enlaces debajo lo conectaran a títulos específicos con nuevo contenido en el título. 
 

Calendario Escolar 
● Nuevo- Horario de la Oficina Escolar/Distrito 
● Actualizado- Fechas Escuela de Verano 
● Nuevo- Pautas para el Campo y Gimnasio 

 
Recursos para la Comunidad-  Distribución de 
Alimentos / Cuidado de niños 

● Actualizado- Últimas semanas  
 

Preguntas de las Familias y la Comunidad 
● Actualizado- Recolección para la Comunidad 

Enseñanza y Aprendizaje: PreK-Elementaria 
● Nuevo- Últimas Tareas / Último-Check In 

 
Enseñanza y Aprendizaje: Secundaria (7-12) 

● Nuevo- Últimas Tareas / Último-Check In 
 
Servicios Especiales 
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Calendario Escolar  
¿Están abiertas las oficinas escolares de Branson y las Oficinas del Distrito al público? - Nuevo 
Mientras la comunidad de Branson comienza a reabrir, cada escuela y Oficinas del Distrito tendrán personal para 
contestar llamadas, procesar correo, y recibir paquetes.  Areas de recepcion y oficinas no estarán abiertas para 
el público hasta nuevo aviso.  
 
¿La clausura extendida  va a cambiar las fechas para la Escuela de Verano?- Actualizado 
Las Escuelas Públicas de Branson están emocionadas de anunciar la Escuela de Verano 2020 - Navegar hacia 
el Verano. Escuela de verano estará designada para instrucción SENTADA y VIRTUAL para estudiantes 
entrando a grados Kindergarten hasta high school.  Todos los estudiantes van a recibir instrucción de calidad por 
parte de una maestra de salón de clase y serán elegibles para recibir un desayuno y almuerzo GRATIS.  
 

Escuela de Verano para Elementaria (para estudiantes entrando a grados K- 6o):Lunes a Jueves, 6 
de Julio-39, de las 7:45 a.m.-2:45 p.m.en la escuela Buchanan Elementary.  Estudiantes de Pre-K 
necesitan completar los requisitos para la inscripción de Kindergarten si quieren asistir a la escuela de 
verano.  Estudiantes de Elementaria pueden registrarse aquí.  

 
Escuela de Verano para Secundaria (para estudiantes entrando a grados 7o-12o):Lunes a Jueves, 6 
de Julio-23, de las 7:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en la Branson High School. Estudiantes de Secundaria 
pueden registrarse aquí.  

 
¿Cómo se verá afectada graduación por la clausura del distrito? 
Después de reflexionar cuidadosamente, consideración, y comentarios informales de parte de seniors en la clase 
del 2020, la Escuela Branson High está emocionada de anunciar que la semana del 27 de Julio es Semana para 
Seniors (Senior Week).  Esta semana esta dedicada para celebrar y honrar los logros, compromisos y talentos de 
nuestros seniors. Esta semana incluye reconocimientos, prom, pintar el hill, noches con actividades/deportes y 
vamos a culminar con la Graduación de la Clase del 2020 el 1ro de Agosto, 2020, a las 9:00 a.m. en el Pirate 
Stadium.  Reconocemos que estos son tiempos inciertos y que las fechas, horas, y protocolos de distanciamiento 
social pueden dictar y interferir con estos planes; por lo tanto, debemos ser flexibles en nuestros métodos.  
  
BHS Senior Week  
27 de Julio- 1ro de Agosto, 2020 
 

● Lunes, 27 de Julio Noche de Premios para Seniors (Auditorio) 
● Martes, 28 de Julio Actividad para Reconocimientos  
● Miércoles, 29 de Julio Prom (Hilton Convention Center) 
● Jueves, 30 de Julio Actividad para Reconocimientos 
● Viernes, 31 de Julio Práctica de Graduación y Pintar Senior Hill (AM) 
● Sábado, 1ro de Agosto Graduación (9:00 a.m, Pirate Stadium) 

 
¿Continuarán con actividades escolares y bailes, incluyendo actividades de MSHSAA, durante la 
clausura?  
Siguiendo el anuncio del Gobernador Parson el 9 de Abril, 2020, dirigiendo a todas las escuelas que cierren por 
el resto del año escolar, la Asociación de High School del Estado de Missouri (MSHSAA) ha cancelado todos los 
eventos después de temporada que quedaban para el año escolar 2019-2020. 
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¿Cuáles serán las pautas para utilizar instalaciones del distrito como los campos y gimnasios? - Nuevo 
Con el Refugiarse en Lugar siendo levantado, el distrito Escolar de Branson estará utilizando las siguientes 
pautas para el uso de las instalaciones. Estas pautas están basadas en el plan de recuperación del Governador 
Parson para el estado de Missouri y las recomendaciones de la Asociación Atlética del Estado de Missouri para 
Mayo 2020.  

- Todas las instalaciones interiores deben mantenerse cerradas hasta el 1ro de Junio.  
- Todas las instalaciones al aire libre pueden abrir el 16 de Mayo para prácticas, pero no partidos.El dia 

despues que oficialmente termine el año escolar 2019-2020. Prácticas necesitan ser programadas a 
través de la Oficina Atlética de la High School. 

- No puede haber grupos mayores de 15 personas en total(incluyendo al entrenador y patrocinadores).  
- Necesitan seguir reglas de Distanciamiento Social.  

Se proporcionarán más directrices y actualizaciones para Junio y el resto del verano cuando recibamos más 
orientación de nuestros rectores gubernamentales.  

¿Las elecciones para el School Board serán el 7 de Abril, 2020? 
Por el Governor Parsons, todas las elecciones municipales serán realizadas 2 de Junio, 2020. 
 
 
Preguntas de las Familias y la Comunidad  
¿Mientras la escuela está cerrada, podemos recoger artículos personales de nuestro estudiante?- 
Actualizado 
Basado en guianza por parte del CDC y el Departamento de Salud del Condado de Taney, Manejar y quedarse 
en coche para recoger los artículos del estudiante será disponible para todos los edificios de las 9:00 am 
a las 3:00 pm el 19, 20, 21 de Mayo. Por seguridad y protección de todos, estudiantes y padres no serán 
permitidos en los edificios. El sistema para recoger consistirá de miembros de la facultad hablando por radio 
cuando maneje por la línea de “Pick-up” del edificio, y “corredores” encontrarán la bolsa(s) indicadas y las 
llevaran a su coche en la línea de “pick-up”. Directores de los Edificios enviaran informacion mas en detalle 
para sus edificios o campos específicos.  
 
¿Cómo inscribo a mi hijo(a) de edad para Kindergarten en el año académico 2020-2021? - Actualizado 
Las Escuelas Públicas de Branson están emocionadas de bienvenir y registrar a sus estudiantes de Kindergarten 
para el año académico 2020-2021. El primer día de Kindergarten es un día muy importante en la vida de su hijo. 
Sin embargo, antes de saltar a un nuevo año escolar, maestros de Branson y familias necesitan unirse con unos 
pequeños pasos para asegurarse que sea un primer dia de escuela suave para todos. Para información sobre la 
registración, utilice este enlace.  Es tan fácil como 1-2-3. 
 
¿Estamos inscribiendo a nuevos estudiantes en el distrito mientras está clausurada la escuela?  
Si, el Departamento de Educación Elementaria y Secundaria dirijio que nuevos estudiantes pueden inscribirse en 
nuestro distrito. Estamos utilizando servicio de auto registro en SIS para las nuevas familias en Branson.  Para 
inscribirse como nueva familia en nuestro distrito, siga las instrucciones en este documento.  Una nueva familia 
significa que ningún estudiante de la familia está asistiendo a ninguna de nuestras escuelas en el distrito y que 
ningún estudiante ha sido inscrito en el pasado con el distrito.  Si no son considerados una “nueva familia” en el 
distrito, por favor comuniquese con Angela Torix por correo electrónico a torixa@branson.k12.mo.us para que le 
asista con la reinscripción de su estudiante. Ella enviará/recibirá documentos necesarios por correo electrónico 
con el padre/tutor y también estará en comunicación con los edificios en donde el nuevo estudiante esté inscrito. 
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¿Algún voluntario que participa en la distribución de comida o cuidado de niños ha salido positivo para 
el Virus COVID-19? 
No. De acuerdo al Departamento de Salud de Taney County, empleados del distrito que han voluntariado en las 
áreas de distribución de alimentos y cuidado de niños no están entre las personas que han sido confirmadas en 
el condado con el Virus COVID-19. Tomamos precauciones extremadamente cuidadosas para asegurar la salud 
y bienestar de todos los involucrados en distribución de alimentos y cuidado de niños. 
 
Recursos para la Comunidad 
¿Qué recursos (comida, salud mental, PAT, etc.) hay para asistir a familias durante estos tiempos 
difíciles? Trabajadores sociales de las escuelas de Branson están disponibles para asistir a familias durante 
estos tiempos difíciles. Pueden ayudar a familias al conectarlas con recursos en la comunidad que mejor sirvan 
su necesidad. Pueden hablar con una trabajadora social enviando un correo electrónico a lf@branson.k12.mo.us 
o llamando a su oficina al 417-336-1854.  Este documento le da información a pocos de los tantos grupos en la 
comunidad y grupos religiosos que brindan apoyo a familias y niños para ayudarnos a cerrar las brechas.  
 
¿Cual es el plan del distrito para proveer acceso a servicios nutricionales para los estudiantes?- 
Actualizado 
El distrito puede alimentar a todos los estudiantes 18 años y menores con alimentos gratis “Grab and Go” 
(Recoger y irse) mientras el distrito esté cerrado. Alimentos gratis que siguen siendo distribuidos en 11 lugares 
alrededor del distrito , terminarán el 15 de Mayo. Durante la semana del 18 de Mayo, servicios para recoger 
comida solo serán distribuidos en la escuela Buchanan Elementary de las 11:00 am a las 12:30 mediodía, 
Lunes- Miércoles- Viernes. 18 de Mayo será la última semana de distribución.  Desayunos y almuerzos gratis 
serán servidos nuevamente cuando la escuela de verano empiece en Julio en la escuela Buchanan Elementary y 
en la Branson High School.  
 
¿Cómo está apoyando el distrito a los profesionales de salud?- Actualizado 
El distrito está trabajando con Cox Branson, Mercy Clinics, Jordan Valley y Burrell Behavioral Health para proveer 
cuidado a niños de los profesionales de salud y trabajadores de primeros auxilios. El último día para cuidar  
niños será el 15 de Mayo.  
 
Enseñanza y Aprendizaje: PreK hasta Elementaria 
Semana del 11 de Mayo- No Tareas/Último Check-in - Nuevo 
Durante la semana del 11 de Mayo no se asignan tareas de aprendizaje a los estudiantes. Sin embargo, todas 
las maestras están requeridas a conducir un último chequeo con cada familia.  Maestras van a compartir cambios 
de distribución de alimentos, fechas para escuela de verano y registracion y procedimientos para recoger 
artículos en las escuelas 
 
¿Se van a continuar enviando paquetes de aprendizaje mientras las escuelas estén cerradas?  
Los últimos paquetes de aprendizaje serán enviados el Lunes, 11 de Mayo, 2020.  
 
Enseñanza y Aprendizaje: Secundaria (7-12)  
Semana del 11 de Mayo- No Tareas/Último Check-in - Nuevo 
Durante la semana del 11 de Mayo no se asignan tareas de aprendizaje a los estudiantes. Sin embargo, todas 
las maestras están requeridas a conducir un último chequeo con cada familia.  Maestras van a compartir cambios 
de distribución de alimentos, fechas para escuela de verano y registracion y procedimientos para recoger 
artículos en las escuelas  
 
Secondary Assessment 
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¿Cómo ha afectado la clausura escolar el examen estatal de mi estudiante, requisitos para graduación y 
A+?   
Por favor visite este enlace para aprender más sobre el examen específico, A+ y cambios a graduación de parte 
del estado. 
 
Servicios Especiales  
¿Cómo vamos a tener juntas de IEP/504 mientras la escuela está cerrada? 
Fechas para las juntas anuales de IEP/504 NO serán extendidas por la clausura temporaria de la escuela. Como 
siempre ha sido el caso, el plazo de evaluación de 60 días entre el consentimiento de los padres y la 
determinación de elegibilidad se puede extender por la cantidad de días que los estudiantes están fuera de la 
escuela. Los Coordinadores de Proceso y gerentes del caso de educación especial/504 están trabajando para 
conducir las juntas requeridas a través de llamadas telefónicas o teleconferencia.  
  
¿Cómo van a recibir “servicios” los niños discapacidades durante el tiempo que la escuela está cerrada?  
Debido a que el distrito ofrece oportunidades educativas para todos los estudiantes (en línea, paquetes 
imprimidos, etc.), estudiantes con discapacidades deben recibir adaptaciones y modificaciones apropiadas a 
cualquier trabajo proporcionado. Los administradores de casos de Educación Especial se comunican con padres 
y estudiantes sobre sus necesidades, pero maestros también deben implementar modificaciones y adaptaciones 
cuando “asignen” trabajos. Aunque los “servicios” de educación especial no se ven igual que de costumbre, 
maestros y terapeutas están enviando tareas apropiadas para permitir que los estudiantes con necesidades 
significativas continúen progresando hacia sus metas de IEP. 
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