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Queridos padres y guardianes,
New Braunfels ISD continúa evaluando información sobre el coronavirus (COVID-19) que estamos
recibiendo de los funcionarios de salud locales y estatales y del Centro para el Control de Enfermedades a
nivel federal.
Muchas de las ciudades metropolitanas, incluida San Antonio, han declarado emergencias de salud
pública y están prohibiendo las reuniones de más de 50 personas. Hasta ayer, recibimos información de
que el número de casos confirmados en el Condado de Hays ha aumentado a tres. El condado de Bexar y
el condado de Travis tienen múltiples casos confirmados.
Debido a que el número de casos está aumentando en Bexar y el condado de Hays y por precaución, New
Braunfels ISD se está uniendo a otros distritos de nuestra región para extender nuestro cierre hasta el
viernes 3 de abril. Esto permitirá a los padres planificar por más tiempo. cierre de plazo de nuestros
campus.
Mientras tanto, hemos comenzado a implementar oportunidades remotas de aprendizaje y educación para
nuestras familias con nuestra iniciativa individual que permite a cada estudiante acceder a un dispositivo
de aprendizaje. La distribución del iPad comienza mañana para las familias de primaria y hoy debería
haber recibido esas instrucciones en un correo electrónico. Continuaremos compartiendo información
sobre recursos educativos en nuestro sitio web. Aunque este es un territorio desconocido para el
aprendizaje remoto, quiero asegurarle que estamos preparados y que nuestro personal se compromete a
proporcionar instrucción remota durante el cierre.
Los maestros de secundaria comenzaron a implementar oportunidades educativas para sus estudiantes
ayer a través de la instrucción remota en línea. Todos los maestros brindarán oportunidades educativas a
todos los estudiantes antes del lunes 23 de marzo. Se publicará información adicional en línea con enlaces
desde nuestra página de información http://nbisd.org/page/Coronavirus_COVID-19 .
Esta semana, el gobernador Greg Abbott también anunció que ha renunciado a los requisitos de prueba de
Evaluaciones de Preparación Académica (STAAR) del Estado de Texas para el año escolar 2019-2020.
Sin embargo, el Departamento de Educación (USDOE) también debe aprobar la exención de los
requisitos federales de evaluación para este año escolar, pero el Gobernador Abbott ya hizo esa solicitud.
Proporcionaremos información sobre la decisión del USDOE a medida que esté disponible.

Continuaremos proporcionando actualizaciones periódicas en nuestro sitio web, canales de redes sociales
y a través de SchoolMessenger. Actualice sus preferencias de comunicación en SchoolMessenger
descargando la aplicación o enviando un correo electrónico news@nbisd.org .
Todas las actividades extracurriculares se cancelan durante el cierre de la escuela. Todas las excursiones
durante el resto del año escolar se cancelarán para reducir la posibilidad de exposición cuando
regresemos.
Entendemos que estas decisiones han ejercido presión sobre muchas familias y estos desarrollos
constantes son estresantes. Queremos que sepa que estamos comprometidos a proporcionar los recursos
que necesita y a continuar brindando servicios de forma remota. Debemos trabajar juntos para garantizar
el éxito futuro de todos los estudiantes. Apreciamos mucho su comprensión y cooperación.
¡Gracias por ser parte de la familia New Braunfels ISD!
Sinceramente,
Randy Moczygemba
Superintendente de Escuelas

