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Estimados padres / tutores de NBISD:
Me gustaría agradecerle por participar en nuestro ThoughtExchange con respecto a cómo nos va durante
el cierre de COVID-19. Hemos tenido más de 1,339 personas participando. Has compartido 1,375
pensamientos con nosotros y hay más de 42,437 calificaciones. Ya estamos revisando tus pensamientos e
ideas. Esta información nos ayudará a monitorear y hacer ajustes en los servicios que brindamos a sus
estudiantes durante estos tiempos difíciles.
Un área de preocupación que estamos viendo son las calificaciones y la calificación. Si bien aún no
tenemos todas las respuestas, me gustaría compartir con ustedes los hechos y las decisiones que tenemos
en este momento.
Los distritos escolares no recibieron instrucciones sobre el cierre antes del 27 de marzo. Estas decisiones
fueron tomadas individualmente por los distritos escolares. NBISD y Comal ISD se reunieron con otros
distritos escolares en nuestra área el jueves 12 de marzo. Tomamos la decisión unilateral de cerrar
nuestros distritos a partir del 16 de marzo. Esta fue la decisión correcta y el momento adecuado.
La comunicación inicial de la Agencia de Educación de Texas (TEA), durante la semana del 16 de marzo,
fue que deberíamos proporcionar oportunidades educativas para que nuestros estudiantes eviten que
retrocedan durante el cierre. En ese momento, nadie esperaba que este cierre fuera a largo plazo.
Desde entonces, TEA ha dado instrucciones a los distritos de que debemos proporcionar continuidad
educativa a nuestros estudiantes durante la totalidad de este cierre. Produjeron una serie de capacitación
en la que todos los distritos participaron diariamente la semana pasada, del 30 de marzo al 3 de abril. El
sitio web de TEA está abierto al público y se puede acceder en este enlace: https://tea.texas.gov/texasschools/health-safety-discipline/instructional-continuity-planning-framework
De acuerdo con la Agencia de Educación de Texas, "El propósito de la planificación de la Continuidad de
la Instrucción es ayudar a los distritos a lanzar" Escuelas en el hogar "que maximicen la cantidad de
tiempo de instrucción para los estudiantes este año escolar y apoyen el dominio de los estudiantes de los
estándares de nivel de grado". En el momento del cierre, estábamos entrando en el cuarto trimestre del
año con el 25% del contenido del curso aún por cubrir.
NBISD tomó la decisión por adelantado para maximizar la cantidad de tiempo de instrucción para los
estudiantes este año escolar y apoyar el dominio de los estudiantes de los estándares de nivel de grado.
Elegimos "ir audazmente" donde otros no lo hicieron. Nuestros estudiantes están muy por delante de la
curva.

Algunos distritos no implementarán este nivel de instrucción hasta mediados de abril. Esto pone a sus
estudiantes un mes detrás de los nuestros.
Nos preocupa el éxito de los estudiantes y la integridad de las calificaciones que no son monitoreadas.
Esta será una discusión continua con la prioridad de asegurarse de que sea justa e igual para todos los
estudiantes. Creemos que las calificaciones son importantes por ahora como una herramienta para evaluar
la comprensión de los estudiantes para que podamos brindar apoyo a los padres y estudiantes que los
necesitan. Una decisión que se ha tomado es que todas las calificaciones otorgadas serán calificaciones
diarias. No queremos poner el estrés adicional en su hijo (s) de los grados principales.
La finalización de las tareas por parte de los estudiantes es esencial para ayudarnos a determinar la
colocación de grado (promoción y retención) para los estudiantes de primaria y para el crédito del curso
para estudiantes de secundaria y preparatoria. Necesitamos su apoyo y participación para alentar a sus
hijos a completar sus tareas.
Por favor, comprenda que nuestro sistema electrónico de libretas de calificaciones es parte de un paquete
de software para estudiantes en todo el estado. No fue diseñado para ser cambiado significativamente en
una situación como este cierre. Este es un verdadero desafío para nosotros y también está causando
confusión para los padres. TEA requiere que los informes de progreso salgan como lo harían
normalmente. Esto también es un desafío, debido al software y la situación en sí.
Recibirá informes de progreso mañana. Tenga en cuenta los desafíos anteriores y no se preocupe
demasiado. Si tiene inquietudes cuando recibe el informe de progreso, las tareas o las calificaciones de su
hijo, continúe comunicándose con el maestro de su hijo a través del correo electrónico o llamando al
teléfono normal del aula.
Terminaré este mensaje como lo he hecho en los últimos días. "Quédese en casa, manténgase seguro". La
información del estado de Texas indica que estas medidas han ayudado a "aplanar la curva". El número de
casos de COVID-19 en Texas continúa aumentando a diario, pero no tantos casos nuevos como vimos en
las últimas dos semanas. ¡¡Estas son buenas noticias!! #StayHomeUnicorns
Gracias de nuevo por tu apoyo.
Sinceramente,
Randy Moczygemba
Superintendente de Escuelas

