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Junio 3, 2020 
 
Estimados Padres,  
 
El año pasado ha sido un año único y desafiante para todos nosotros. Estoy muy orgulloso de cómo nuestros estudiantes, familias 
y personal se han unido durante estas crisis en curso. El Distrito Escolar Primario de Banta continuará ofreciendo la mejor 
educación y apoyo estudiantil durante estos tiempos difíciles. Agradezco todo el apoyo de los padres, maestros y personal de 
apoyo por todo lo que han hecho en los últimos meses. Como Martin Luther King, Jr. dijo una vez: "Debemos aceptar la decepción 
finita, pero nunca perder la esperanza infinita". 
Mientras planeamos para el próximo año escolar, nos estamos preparando para continuar ofreciendo la mejor educación para 
niños que satisfaga las necesidades individuales de cada niño. En este momento, estamos planeando comenzar la escuela el martes 
11 de agosto, según lo programado. Estamos trabajando para ofrecer tres programas educativos para el próximo año. Estos 
programas son *: 

1. Educacion en la Escuela:  Esta es la opción que creemos que la mayoría de los padres elegirán. La escuela funcionaría 
en un modelo tradicional con algunas modificaciones. Estas modificaciones pueden incluir más estaciones de lavado de 
manos, lo que permite a los maestros y al personal elegir usar máscaras o no, verificando las temperaturas del personal y 
los estudiantes cada mañana. Las aulas, para el comienzo del año escolar, permanecerán juntas en su conjunto con un 
contacto limitado con otras aulas. El transporte aún está indeciso para el comienzo del año escolar debido a 
preocupaciones de distanciamiento social. Estaremos ofreciendo cuidado infantil después de la escuela proporcionado 
por Give Every Child a Chance (GECAC), y estamos planeando ofrecer cuidado antes de la escuela con un costo mínimo 

2. Estudios Independientes: Este programa se ejecutará como Independent Study ha funcionado en el pasado. Los 
estudiantes recibirán paquetes semanales y deberán entregarlos completados al final de la misma semana. Todo el trabajo 
será calificado. Esta opción solo está disponible por un máximo de hasta diez semanas. 

3. Escuela en el Hogar:  El Distrito de Banta se complace en poder ofrecer una opción de educación en el hogar para los 
padres que desean educar a sus hijos en casa durante todo el año escolar. Este programa será operado bajo la nueva 
escuela autónoma de Banta, y los estudiantes serán matriculados en el distrito de Banta. Los estudiantes podrán participar 
en todos los programas que ofrece la escuela; incluyendo excursiones, deportes, eventos especiales, incluido el 
aprendizaje y el trabajo en nuestro nuevo centro / granja agrícola. En este programa, el padre se convierte en el maestro 
principal, con el apoyo de un maestro de educación en el hogar. El distrito proporciona el plan de estudios, una 
computadora, una impresora / escáner por familia; así como, todos los útiles escolares. Además, cada familia tendrá hasta 
$ 500 para gastar en su propio plan de estudios seleccionado. Para obtener más información sobre este programa, puede 
enviar un correo electrónico a la maestra principal, la Sra. Fornaciari, a kfornaciari@bantasd.org o llamar a la oficina del 
distrito al (209) 229-4651. 

La Escuela Banta se enorgullece de poder ofrecer estos programas a todos los estudiantes en las áreas más grandes de Banta, 
Lathrop, Manteca y Tracy bajo nuestra nueva organización Banta Charter. Para obtener más información, puede visitar nuestro 
sitio web en bantasd.org, o enviar un correo electrónico a la directora Ann Jayne a ajayne@bantasd.org. 
Quiero agradecer a nuestros trabajadores del Servicio de Alimentos por continuar brindando comidas durante todo el verano a 
todos los niños hasta la edad de 18 años sin costo alguno para las familias, sin importar si reciben almuerzo gratis o reducen (o 
asisten a nuestras escuelas). Las comidas de una semana se servirán entre las 11:30 a.m. a 1 P.M. los martes en la Escuela Primaria 
de Banta y STEAM Academy. Aproveche estas comidas maravillosamente preparadas. 
 
Le deseamos un verano tranquilo y divertido. Espero verlos a todos el año que viene.. 
 
Sinceramente, 
Daniel Moore 
Superintendent 
 
* Sujeto a que California se encuentre en la Etapa Tres del continuo COVID 19 y las pautas del Departamento de Salud del 
Condado de San Joaquín. 
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