Preguntas frecuentes para los padres de Beaumont United

Ø ¿Mi hijo(a) recibirá un nuevo horario?
Sí, debido a nuestros dos nuevos horarios principales que estamos completando,
los estudiantes recibirán nuevos horarios. Por supuesto, nuestro objetivo es
mantener a nuestros estudiantes con los mismos maestros si es posible, así como
las mismas asignaturas optativas; sin embargo, puede que tenga que haber
algunos cambios electivos.
Ø ¿Cómo se rectificará la instrucción perdida?
El departamento de Currículo e Instrucción está trabajando para compactar el
currículo para todas las áreas de contenido, junto con el ajuste de calendarios de
exámenes para los estudiantes de Beaumont United. Próximamente se
proporcionará más información sobre el currículo y la evaluación
Ø ¿Mi hijo(a) todavía podrá participar en atletismo?
Sí, los estudiantes aún podrán participar en atletismo. Se están haciendo ajustes
para los estudiantes que participan en atletismo con respecto al transporte.
Ø ¿Se proporcionará transporte?
Sí, se proporcionará transporte normal para los estudiantes, así como para los
estudiantes que participan en atletismo, es decir, que necesitan ser
transportados desde la escuela de noveno grado a la escuela de 10 ° a 12 ° grado
para después de la escuela, así como los períodos deportivos.
Ø ¿Se requerirá que los estudiantes recuperen los días perdidos?
Esperaremos más orientación de nuestra administración a nivel de distrito y del
estado para determinar si los estudiantes deberán recuperar días. Estamos en el
proceso de planificación proactiva de intervenciones y medidas para corregir las
carencias y recuperar el tiempo perdido para asegurar que nuestros estudiantes
tengan éxito.

Ø ¿Dónde asistirán estudiantes de los programas específicos de Educación
Especial de Beaumont United?

• Los estudiantes de BU “Academics for Life” (maestro: Mayhall, Solleder, Durall
o Baker) asistirán a ECHS en el Centro de Innovación Austin a partir del 14 de
octubre.
• La Clase de Aprendizaje Estructurado de BU con el maestro Fontenot irá a ECHS
en el Centro de Innovación Austin a partir del 14 de octubre.
• La Clase Transitoria de Comportamiento BU - 9º Grado - asistirá al campus de
9º grado (maestro: Boutte) en la ubicación de South Park;
• La clase de transición de comportamiento BU de 10, 11 y 12 grados (maestro:
Bevil) se quedará en el campus de Beaumont United.

Ø ¿Qué recursos puede utilizar mi hijo(a) ahora para apoyar su aprendizaje
mientras está en casa?
Visite nuestro sitio web en www.bmtisd.com para acceder a una amplia gama de
recursos de aprendizaje que los estudiantes pueden usar en casa, en un teléfono
inteligente o en la biblioteca pública local que tiene uso gratuito de
computadoras.
Si su estudiante va a tomar los exámenes EOC en diciembre, las pruebas de
colocación avanzada, el SAT u otras evaluaciones, comuníquese con el
departamento de Currículo e Instrucción para solicitar acceso a los módulos de
preparación de los exámenes deseados utilizando “Edgenuity”. La información de
contacto está disponible en nuestro sitio web de BISD.

