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Estimada familia de New Braunfels ISD:
NBISD está trabajando con funcionarios estatales y locales para ayudar a comunicar los cambios a sus
órdenes ejecutivas a medida que ocurren. El Gobernador emitió una Orden Ejecutiva actualizada hoy y
puede verla en la página web del Gobernador en: https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EOGA_09_COVID-19_hospital_capacity_IMAGE_03-22-2020.pdf
El alcalde de New Braunfels también emitió una Orden ejecutiva modificada hoy que se puede ver en la
página web de la ciudad en: https://www.nbtexas.org/DocumentCenter/View/17756/Amended-COVID19-Orders
Mientras nos preparamos para el entorno de aprendizaje en línea mañana, hay algunas cosas que quiero
compartir con ustedes.
En primer lugar, esta es una experiencia nueva para todos nosotros. Si bien hemos sido un distrito 1: 1
durante algún tiempo, dijimos por adelantado que la tecnología estaba destinada a mejorar las
oportunidades de enseñanza y aprendizaje y marcar el comienzo del aprendizaje basado en problemas
(PBL). Nunca tuvo la intención de reemplazar al maestro en el aula.
Esta es precisamente la razón por la que estamos utilizando nuestra tecnología para ofrecer experiencias
en el aula en línea para todos los estudiantes a partir de mañana. Este será un aprendizaje basado en
problemas en su totalidad para estudiantes y maestros. Hemos tenido muchos maestros que ya ofrecen
experiencias increíbles en línea para nuestros estudiantes esta semana con gran éxito. Nuestros
departamentos de Currículo e Instrucción y Tecnología han trabajado diligentemente con los maestros
para prepararlos para esta semana. ¡LO OSCIERÁN!
Se han hecho muchas preguntas sobre cómo será esta semana. Algunas de las preguntas y respuestas se
enumeran a continuación:
1. ¿Asistiremos?
a. No aceptaremos oficialmente la asistencia. Sin embargo, alentamos a todos los
estudiantes a participar en todas las oportunidades de aprendizaje que se brindan durante
el cierre. La participación en el aprendizaje en línea y completar el trabajo se utilizará
para determinar el crédito para las clases de secundaria y preparatoria y será utilizada por
los Comités de Colocación de Grado en todos los niveles de grado para determinar el
nivel de grado de un estudiante para el próximo año escolar. Nuestro objetivo es terminar
este año escolar FUERTE. Si un estudiante no participa en estas oportunidades, no estará
preparado para el próximo nivel de grado en primaria o nivel de curso en secundaria.

2. ¿Tengo que notificarle si mi hijo está enfermo?
a. No. Lo bueno es que muchos niños podrán participar en estas oportunidades de
aprendizaje que habrían tenido que quedarse en casa por síntomas, como fiebre leve, en
tiempos normales. Confiamos en su decisión sobre si su hijo está demasiado enfermo
para participar o no.
3. Cómo se utilizarán las calificaciones para el trabajo que se proporciona en línea.
a. Estaremos calificando tareas para determinar el nivel de comprensión de nuestro
estudiante. Todavía hay mucha discusión que ocurrirá de nuestro lado con respecto a esta
pregunta. Discutiremos esto más contigo en el futuro. Algunas de nuestras decisiones se
basarán en la duración de este cierre, lo que se desconoce en este momento.
Continuaremos brindando desayuno en la acera de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. de lunes a viernes y almuerzo en
la acera de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en Voss Farms y Veramendi Elementary. También comenzaremos a
proporcionar estas comidas en la acera en el Lone Star Early Childhood Center mañana y en este mismo
horario. Para obtener más detalles sobre nuestro nuevo sitio de comidas en Lone Star ECC, HAGA CLIC
AQUÍ .
Cualquier niño que tenga 18 años o menos puede participar en este programa sin costo alguno. El
estudiante también puede participar en cualquier lugar y no tiene que ser un estudiante de NBISD. Hemos
recibido una nueva decisión del USDA y de la TDA de que podemos proporcionar almuerzo y desayuno a
los estudiantes elegibles durante el horario de servicio de la mañana.
También me gustaría expresar mi agradecimiento a todos nuestros padres. Su papel en la provisión de
apoyo educativo para niños ha aumentado considerablemente. Sabemos que está luchando con todos los
cambios que el Coronavirus ha causado en sus vidas. Tenga en cuenta que estamos aquí para ayudarlo de
cualquier manera que podamos. "Se necesita un pueblo para educar a un niño". ¡Juntos lo lograremos!
Nuestras principales líneas telefónicas del campus están siendo monitoreadas durante el horario escolar.
Puede comunicarse con el maestro de su hijo por correo electrónico o llamando al número de su clase.
Todos los mensajes telefónicos se les reenvían. Se supervisará nuestra línea principal del distrito, así
como todas las líneas principales del departamento.
Sinceramente,
Randy Moczygemba
Superintendente de Escuelas

