NEW BRAUNFELS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

Randy Moczygemba
Superintendente de Escuelas

1000 N. Walnut Ave., New Braunfels, Texas 78130
Phone: 830.643.5700 | Metro: 830.606.1423 | Fax: 830.643.5701
Email: rmoczygemba@nbisd.org | http://www.nbisd.org

el 21 de marzo de 2020

Estimada familia de New Braunfels ISD:
Le escribo para informarle que hemos tomado la decisión de extender el cierre de la escuela hasta el viernes
24 de abril. Esta decisión, junto con la Orden de Resguardo del Trabajo a Domicilio de la Ciudad de New
Braunfels, están destinadas a proteger la salud y la seguridad de nuestro comunidad. La Orden para la Ciudad
de New Braunfels entrará en vigencia mañana a las 11:59 p.m.
Orden emitida por el alcalde de la ciudad de New Braunfels (24 de marzo de 2020):
https://bit.ly/2WFrNe1
Durante el cierre, continuaremos operando nuestros sitios de comidas escolares para que los estudiantes
recojan las comidas sin costo durante los días laborables. Todos los sitios están actualmente abiertos de 6:30
a.m. a 8:30 a.m. y de 11 a.m. a 1 p.m. para comidas en la acera. Tenga en cuenta que los estudiantes deben
estar presentes para recibir una comida. A continuación se muestra un enlace a los sitios de comidas en
funcionamiento.
Mapa del NBISD de sitios de comidas escolares: https://bit.ly/2vQtlqK
Nuestro aprendizaje e instrucción remotos también continuarán durante este cierre. Asegúrese de
mantenerse en contacto con los maestros de sus hijos durante este tiempo. Puede enviarles un correo
electrónico o llamar a su extensión de oficina y los mensajes se reenviarán a sus cuentas de correo
electrónico. Hemos creado una página de Aprendizaje remoto para albergar todos los horarios académicos y
recursos para estudiantes y padres.
Sitio web de aprendizaje remoto de NBISD: http://nbisd.org/page/ci.RemoteLearning
Las líneas telefónicas del distrito, así como las líneas principales del campus serán respondidas de lunes a
viernes de 8 am a 4 pm Llame si necesita ayuda o apoyo. Estamos aquí para ayudar. Para obtener la
información más reciente, visite nuestra página web COVID-19 para más detalles.
Página de información de NBISD COVID-19: http://nbisd.org/page/Coronavirus_COVID-19
Finalmente, el personal de tecnología está listo para ayudarlo con sus necesidades. Puede llamar al 830-6435752 para recibir asistencia de 8 am a 4 pm de lunes a viernes. Por favor, deje un mensaje si su llamada no es
respondida de inmediato. También le recomendamos que envíe un formulario de orden de trabajo para
soporte de iPad en el siguiente enlace: https://bit.ly/2x7qlqa .
¡Mantente seguro, quédate en casa y mantente saludable! #StayHomeUnicorns
Sinceramente,
Randy Moczygemba
Superintendente de Escuelas

