
 

 

El sistema de Escuelas Públicas de Biloxi cerrará hasta el 17 de abril. En ese momento, se realizará una 

reevaluación de los cierres físicos con el aporte de varias agencias estatales. Todavía tenemos escuela, 

pero hemos cambiado a un modelo de instrucción en el hogar. Esto es algo que hemos estado planeando 

durante las últimas semanas y nuestro personal ha trabajado incansablemente para que esta transición sea 

lo más fluida posible. Los detalles de todo el distrito se enumeran a continuación, pero se espera recibir 

información más detallada de las escuelas individuales. 

• Servicios de instrucción en línea 

• Los maestros de aula continuarán brindando servicios de instrucción a través de Google Classroom. 

• Se distribuirán detalles específicos de cada escuela individual. 

• La mayoría de los salones de 3er grado y superiores utilizaron esta plataforma antes de la pandemia 

global, por lo que los estudiantes deben estar familiarizados y cómodos con el sistema. 

• Los grados K-2 tendrán capacidades de Google Classroom antes del final de la semana. Se 

proporcionarán detalles de cada escuela individual. 

• Alentamos a los estudiantes a dedicar una parte de cada día a un área académica. 

• Se puede acceder a Google Classroom a través de una computadora, tableta o teléfono inteligente. 

• Recuerde que muchos proveedores de teléfonos celulares le permiten utilizar su teléfono como un punto 

de acceso para conectar dispositivos a Internet cuando el servicio de Internet no está disponible. 

• Estudiantes de Biloxi Junior High y Biloxi Upper Elementary sin dispositivo (no incluye escuelas 

primarias) 

• Estudiantes BJH o BUE que tienen servicio de internet en casa, pero carecen de un dispositivo: 



• Las Chromebooks estarán disponibles para recoger en estas escuelas el lunes 23 de marzo de 4:00 a 6:00 

p.m. 

• Debido a la disponibilidad limitada, le pedimos que solo solicite un dispositivo si no tiene acceso a un 

dispositivo en su hogar. 

• Este será un sistema para llevar con entrada limitada a la escuela. 

• Aquellos sin acceso al servicio de internet (todos los niveles de grado). 

• Los paquetes de papel estarán disponibles todos los lunes para ser recogidos entre las 4:00 - 6:00 PM en 

todos los campus. 

• Este será un sistema para llevar con entrada limitada a la escuela. 

• Los paquetes se espaciarán adecuadamente. 

• Los estudiantes deben reportarse a su campus asignado para recibir los paquetes. 

• Si tiene acceso a Google Classroom, no debe presentarse en la escuela para recoger paquetes de papel. 

• Los paquetes incluirán una semana de trabajo académico. 

• Después de la semana 1 de cierre de la escuela, los estudiantes devolverán el paquete de la semana 

anterior cuando recojan el paquete de la semana siguiente. 

Manténgase a salvo Nación India 

 

Gracias, 

 

Marcus Boudreaux 

Superintendent Biloxi Public Schools 

 


