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el 31 de marzo de 2020

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 Greg Abbot emitió hoy una Orden Ejecutiva actualizada que extiende todos los cierres
temporales de escuelas hasta el 4 de mayo de 2020. Puede ver esta Orden Ejecutiva en la página web del
Gobernador en: https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-exeexe-order-implements-statewideessential-services-and-activities-protocols
La ciudad de New Braunfels también emitió órdenes suplementarias el 27 de marzo de 2020, que se pueden
ver en la página web de la ciudad en: https://www.nbtexas.org/CivicAlerts.aspx?AID=2560
El 27 de marzo de 2020, el Condado de Comal emitió una guía de "Quédese en casa, manténgase seguro", que
puede verse en la página web del Condado de Comal en:
https://www.co.comal.tx.us/covid19/County%20Judge%20Stay%20Home%20Work%20Safely%20Guidance
%20Final.pdf
Algunos distritos escolares en Texas tuvieron sus vacaciones de primavera del 16 al 20 de marzo. Esta fue la
primera semana de nuestro cierre de la escuela NBISD y el comienzo del aprendizaje en línea y nuestro
impulso local para "quedarse en casa, mantenerse seguro".
Los distritos escolares en Lubbock, Texas, tuvieron las últimas vacaciones de primavera. Muchas familias allí
hicieron lo mismo que nuestras familias durante las vacaciones de primavera: viajaron dentro del estado, fuera
del estado y al extranjero.
La diferencia en una semana es asombrosa. COVID-19 ya tenía control sobre los Estados Unidos para el 16 de
marzo. Comal y el condado de Guadalupe, combinados, han tenido 25 casos confirmados. Lubbock tiene 100
casos confirmados. Los casos confirmados en nuestros condados están aumentando en uno o dos por día por
condado. Lubbock tuvo 27 nuevos casos confirmados ayer y 23 hoy.
El mensaje más importante de nuestras Entidades Gubernamentales y NBISD es: "QUÉDESE EN CASA,
MANTÉNGASE SEGURO". Con el número de casos de COVID-19 aumentando en los condados de Comal y
Guadalupe, es imprescindible que limite su viaje a las necesidades esenciales. Asegúrese de que sus hijos
también observen estas órdenes. La salud y seguridad de nuestras familias de NBISD son nuestra prioridad
número uno.
#StayHomeUnicorns
Sinceramente,
Randy Moczygemba
Superintendente de Escuelas

