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Queridos padres y guardianes,
Tengo algunas cosas que compartir con ustedes relacionadas con el final del año escolar actual.
Fin de año escolar y último día de instrucción
El calendario de NBISD para el año escolar 2019-2020 fue aprobado por la Junta de Síndicos la
primavera pasada de 2019. Este calendario dio como resultado minutos bancarios adicionales cada día.
Nuestras escuelas intermedias, el Centro de Noveno Grado de NBHS y NBHS no han usado ninguno de
sus minutos almacenados este año, lo que resulta en 1,215 minutos almacenados. Estos minutos
acumulados nos permitirán finalizar la instrucción para estos campus al final del día el viernes 22 de
mayo.
Nuestras escuelas primarias tienen suficientes minutos acumulados en reserva para permitirnos finalizar la
instrucción con una salida anticipada el miércoles 27 de mayo.
Este cambio en el calendario escolar recibió la aprobación de la junta durante la reunión regular de la
junta el lunes 18 de mayo.
Devolución de equipo y suministros escolares / Recogida de pertenencias de estudiantes
Recibirá notificaciones de los campus de su (s) hijo (s) que le informarán las fechas y horas en que puede
devolver todo el equipo y útiles escolares y recoger las pertenencias que tengan en los armarios,
escritorios, etc. La subida y bajada será en la acera sin contacto cara a cara. Las notificaciones tendrán
mapas e instrucciones detalladas para usted. También recibirá una notificación del departamento de
tecnología con detalles específicos sobre la devolución de iPads. Los departamentos de atletismo de las
escuelas intermedias y secundarias ya han enviado instrucciones y detalles sobre la devolución de equipos
y uniformes deportivos y ese proceso ya está en marcha.
Graduación
NBHS organizará dos eventos de graduación este año debido a COVID-19. Originalmente planeamos y
preparamos una ceremonia virtual para las 7:00 pm del jueves 28 de mayo. Este programa ha sido
pregrabado y estará disponible en línea en ese momento. El enlace se hará público en los próximos días.

El 18 de mayo, los distritos escolares recibieron orientación de la Agencia de Educación de Texas con
respecto a las ceremonias de graduación. Esta guía permite que los distritos escolares de cualquier
condado de Texas celebren una ceremonia al aire libre después del 29 de mayo. Hemos programado y
estamos en las etapas finales de planificación de una ceremonia de entrega de diplomas el viernes 5 de
junio a las 8:00 pm en el estadio Unicorn.
La guía de la Agencia de Educación de Texas tiene muchas restricciones que debemos seguir para
maximizar el distanciamiento social. Los detalles completos de estas restricciones serán comunicados a
los padres mayores por correspondencia y entregados en un paquete a cada graduado antes de la
ceremonia. Puede ver la Guía de la Agencia de Educación de Texas para las ceremonias de graduación y
promoción de fin de año durante COVID-19, actualizada el 18 de mayo de 2020
en https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/graduation_ceremonies_updated_5.6.pdf
Escuela de Verano
Debido a los requisitos de distanciamiento social, la escuela de verano será limitada este año. La
información para la escuela de verano se enviará directamente a aquellos padres cuyo hijo califique en un
futuro cercano.
Entrenamiento de verano y prácticas
Esta semana recibimos información de UIL de que el entrenamiento físico atlético limitado y las prácticas
de banda pueden comenzar el 8 de junio de 2020. Estaremos enviando más información una vez que
recibamos estos detalles.
Comienzo del año escolar
Hemos formado un comité para planificar el año académico 2020-21. El año académico comenzará el 24
de agosto de 2020, según lo planeado originalmente. Estamos esperando ansiosamente la guía de la
Agencia de Educación de Texas para determinar qué restricciones pueden imponerse al comienzo del año
escolar. Utilizaremos ThoughtExchange y encuestas para recopilar información de todos los padres y el
personal en un futuro próximo para ayudarnos a planificar el próximo año escolar. Se necesita con
urgencia su participación en estos ThoughtExchanges y encuestas.
Continuaremos enviando actualizaciones cuando recibamos nueva información. Continúe "Quédese en
casa y manténgase seguro" tanto como sea posible. Todavía estamos viendo nuevos casos de COVID-19
en los condados de Comal y Guadalupe. Todos estamos ansiosos por regresar a nuestras rutinas
"normales", sin embargo, su seguridad y la de nuestros profesores y personal siguen siendo nuestra
prioridad número uno.
Sinceramente,
Randy Moczygemba
Superintendente de Escuelas

