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el 17 de abril de 2020
Estimada familia de New Braunfels ISD:
Hoy temprano, el gobernador de Texas Greg Abbott Orden ejecutiva emitida No. GA-16 en relación con
la reapertura segura y estratégica de servicios seleccionados como el primer paso para abrir Texas en
respuesta al desastre de COVID-19. En relación con las escuelas públicas, la orden del gobernador
contiene la siguiente guía para las escuelas públicas:
“De acuerdo con las Directrices del Presidente y los CDC, las escuelas permanecerán
temporalmente cerradas a la asistencia presencial de los alumnos y NO se reanudarán antes del
final del año escolar 2019-2020. Se alienta a los maestros y al personal de educación pública a
trabajar de forma remota desde su hogar, si es posible, pero pueden regresar a la escuela para
realizar una instrucción remota por video, así como realizar tareas administrativas, bajo los
estrictos términos requeridos por la Agencia de Educación de Texas ".
New Braunfels ISD continuará brindando continuidad educativa a través de nuestro aprendizaje en línea a
nuestros estudiantes hasta el 28 de mayo de 2020, de acuerdo con las pautas de la Agencia de Educación
de Texas. El sitio web de TEA está abierto al público y se puede acceder en este enlace:
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/instructional-continuity-planning-framework
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.
Le enviaremos otra comunicación la próxima semana con respecto a cómo se calcularán las calificaciones
para el último período de calificaciones, que es del 16 de marzo al 28 de mayo de 2020.
Como las Órdenes Ejecutivas del Gobernador comenzarán a reabrir lugares públicos en las próximas
semanas, le animo a que siga todas las precauciones de seguridad provistas por los Centros para el
Control de Enfermedades. La seguridad de nuestras familias continuará siendo nuestra prioridad número
uno.
Gracias de nuevo por tu apoyo.
Sinceramente,
Randy Moczygemba
Superintendente de Escuelas

