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el 5 de abril de 2020
Estimada familia de New Braunfels ISD:
Como bien saben, nuestro entorno de enseñanza y aprendizaje sufrió el mayor cambio en la historia de la
educación pública hace tres semanas. Nuestras normas estudiantiles desaparecieron y en su lugar,
tenemos enseñanza y aprendizaje en línea, comidas en la acera e interacción social limitada.
Como Superintendente de NBISD, estoy extremadamente orgulloso de nuestra facultad y personal,
nuestros estudiantes y nuestros padres. A través de todos nuestros esfuerzos, pudimos reanudar la
educación de nuestros estudiantes dentro de la primera semana de cierre. Nuestro Departamento de
Currículo e Instrucción, en conjunto con los directores, desarrolló un horario de bloque modificado para
todos los niveles de grado que se implementó en la segunda semana de cierre para facilitar mejor a
nuestros maestros y estudiantes.
Nuestros maestros brindan increíbles oportunidades educativas para nuestros estudiantes. Su capacitación
y experiencia en el aprendizaje basado en problemas les permitió comenzar a servir a sus hijos en un
período de tiempo muy corto. Nuestro Departamento de Educación Especial y los maestros se han
intensificado para cumplir con las pautas estatales y federales para continuar atendiendo las necesidades
de los estudiantes.
También comenzamos a servir comidas en la acera el día dos del cierre. Ahora estamos sirviendo
aproximadamente 2,000 comidas por día a nuestros estudiantes. Nuestro personal de Nutrición Infantil ha
dedicado muchas horas cada día y son muy positivos sobre lo que están haciendo. Nuestro Departamento
de Transporte ha intervenido para ayudar con la entrega de comidas diariamente y nuestros Oficiales de
Recursos Escolares han estado en el lugar para ayudar a dirigir los vehículos.
Nuestro personal de Mantenimiento y Custodia comenzó la limpieza profunda y la desinfección de
nuestros edificios el 17 de marzo y completó ese proceso el 24 de marzo. Continúan monitoreando
nuestras instalaciones diariamente para garantizar que todos los sistemas estén funcionando como
deberían. Harán otra desinfección de los edificios antes del regreso de los estudiantes y el personal.
Nuestro Departamento de Servicio Estudiantil junto con el personal del campus continúa inscribiendo
nuevos estudiantes. Nuestro departamento comercial está trabajando diligentemente para desarrollar
nuestro presupuesto para 2020-2021, así como para cerrar el ciclo presupuestario 2019-2020. Recursos
humanos y directores asisten a ferias de empleo en línea para reclutar y contratar nuevos maestros para el
próximo año. Las entrevistas se llevan a cabo a través de plataformas en línea.
Nuestro Departamento de Tecnología facilitó la recolección de más de 5,000 iPads y continúan
ofreciendo soporte técnico a maestros y personal, estudiantes y padres. También han ayudado a establecer
muchas de las plataformas en línea para la enseñanza y el aprendizaje.

Nuestro Departamento de Comunicación continúa ayudándome a enviar comunicaciones a la facultad, al
personal y a los padres de manera regular.
Sus hijos han sido asombrosos al adaptarse a su nuevo entorno de aprendizaje. Su apoyo a sus hijos
también ha sido asombroso. Sabemos que hay desafíos, pero continuaremos brindando apoyo donde sea
necesario. "Se necesita una aldea para educar a un niño", y usted es una parte muy importante de esa
aldea y aún más en estos tiempos.
Nuestro Departamento de Tecnología continuará manteniendo un servicio de asistencia técnica al 830643-5752. Las principales líneas telefónicas de nuestro campus y distrito reciben respuesta de lunes a
viernes de 8:00 a. M. A 4:00 p. M. Los maestros monitorean diariamente el correo de voz y el correo
electrónico de su escuela para ayudarlo.
La Orden Ejecutiva del Gobernador extendió todos los cierres temporales de las escuelas hasta el 4 de
mayo de 2020. Continuaremos trabajando con funcionarios locales y estatales para mantenerlo informado
sobre cualquier cambio que pueda ocurrir. Nuestro objetivo es tomar decisiones sobre las extensiones del
cierre al menos una semana o más antes de tiempo para ayudarlo en su planificación personal.
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 la seguridad de nuestras familias de NBISD son
nuestra prioridad número uno.
#StayHomeUnicorns
Sinceramente,
Randy Moczygemba
Superintendente de Escuelas

