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Actualizaciones de la Agencia de Educación de Texas
● Las fechas de inicio de clases son una decisión local de la Junta
○ NBISD seguirá el calendario original aprobado por la junta para 2020-21
○ La fecha de inicio de NBISD será el 24 de agosto.
● TEA ha anunciado que todos los distritos escolares PUEDEN ELEGIR comenzar
REMOTO SOLAMENTE para todos los estudiantes por hasta 4 semanas
● Los distritos escolares PUEDEN ELEGIR aumentar la opción SOLO REMOTO para
todos los estudiantes por hasta cuatro semanas adicionales (8 en total) por
votación de la junta para presentar una exención a la Agencia de Educación de
Texas
● El viernes 17 de julio, el Comisionado de Educación de Texas informó a los distritos
escolares que ESTAMOS SUJETOS a órdenes de "quedarse en casa", si son
emitidas por el estado o el condado.

Actualizaciones de la Agencia de Educación de Texas
● Sujeto a un cierre del Condado, solo los campus en ese Condado tendrían que hacer
una instrucción SOLAMENTE REMOTA
● New Braunfels ISD tiene campus en los condados de Comal y Guadalupe
○ New Braunfels Middle School, Voss Farms Elementary y Klein Road Elementary
están en el condado de Guadalupe
○ Los campus restantes están en el condado de Comal
○ Actualmente no hay órdenes vigentes para el estado, el condado de Comal o el
condado de Guadalupe
○ El condado de Bexar y el condado de Hays HAN EMITIDO SOLAMENTE REMOTA
órdenes.
○ Comal ISD tiene cinco campus en el condado de Bexar: son SOLAMENTE
REMOTOS

Mapa de ruta del NBISD para el plan de reapertura
● La Junta de Síndicos del NBISD se reunió el lunes 20 de julio para discutir los temas de
seguridad relacionados con la reapertura de escuelas el 24 de agosto.
● La Junta de NBISD llevará a cabo reuniones semanales de la Junta los martes a partir
del martes 28 de julio a las 6:00 pm hasta nuevo aviso mientras trabajamos para tomar
las decisiones necesarias para un Comienzo Seguro del año escolar 2020-21.
● Esperamos tomar una decisión sobre nuestro plan para el inicio de clases el 24 de
agosto en la reunión de la junta el próximo martes: SOLO REMOTO para todos los
estudiantes o elección de REMOTO o EN CAMPUS.
● También estamos trabajando diligentemente en nuestro plan de reapertura, que se
publicará en nuestro sitio web de reapertura. TEA REQUIERE que este plan esté listo
para el 20 de agosto. Esperamos tenerlo mucho mas antes.

Actividades extracurriculares
● Anuncios principales de UIL - 21 de julio de 2020
○ Actualizaciones disponibles en su sitio web: https://www.uiltexas.org/policy/covid-19
○ Se trasladó el inicio del ejercicio y las fechas de juego para el equipo de tenis, campo a
través, voleibol y fútbol americano - (ver cuadro siguiente diapositiva)
○ Los estudiantes que participan en el aprendizaje SOLO REMOTO pueden participar en
las actividades de UIL si cumplen con todos los requisitos de elegibilidad
■ Los estudiantes solo pueden participar en actividades en la escuela en la que están
inscritos en la instrucción SOLO REMOTA
■ TEA permite a los distritos escolares decidir si los estudiantes en el aprendizaje
SOLO REMOTO pueden participar en actividades extracurriculares (todas o
ninguna)
■ NBISD permitirá que los estudiantes que están en instrucción SOLO REMOTA
participen en todas las actividades extracurriculares a menos que haya un conflicto
de horario

Actividades extracurriculares

Equipo de Protección Personal (EPP)
● Empleados
○ Todos los empleados usarán máscaras o protectores faciales aprobadas
■ Al entrar y salir de edificios
■ En los pasillos y todas las áreas comunes: cafeterías, gimnasios, bibliotecas, etc.
■ Habrá una orientación más detallada en el PLAN DE REAPERTURA
■ En las aulas y todos los demás espacios interiores cuando los estudiantes están
presentes.
■ Más detalles en PLAN DE REAPERTURA
Se proporcionarán máscaras y / o caretas a todos los empleados.
○ Los empleados pueden quitarse las máscaras o los protectores faciales cuando
trabajan solos en las aulas u oficinas
○ Se instalarán estaciones desinfectantes para manos en todas las aulas.

Equipo de Protección Personal (EPP)
● Estudiantes
○ Todos los estudiantes en los grados 4-12 usarán máscaras o cubiertas faciales
aprobadas
■ Al entrar y salir de edificios
■ En los pasillos
■ Todas las áreas comunes: cafeterías, gimnasios, bibliotecas, etc., donde no se
puede lograr un distanciamiento social de 3 pies o más (los estudiantes no usarán
una máscara al comer
■ Habrá una orientación más detallada en el PLAN DE REAPERTURA
■ En las aulas si no se puede lograr un distanciamiento social de 3 pies o más
■ Más detalles en PLAN DE REAPERTURA
■ Los estudiantes deberán traer sus propias máscaras.
○ Se instalará una estación de desinfectante de manos en todas las aulas.

Equipo de Protección Personal (EPP)
●

Autobuses
○ Todos los autobuses tendrán estaciones de desinfección para los estudiantes cuando entren
y salgan
○ Todos los estudiantes usarán máscaras mientras estén en los autobuses, camionetas, etc.
del distrito escolar.
○ Las ventanas estarán abiertas durante el transporte siempre que el clima lo permita
○ Todas las rutas de autobuses de NBISD tienen tres niveles, lo que significa que cada
conductor conduce tres rutas por la mañana y tres rutas por la tarde.
○ No tenemos la capacidad de distancia social en los autobuses.
■ Tendría que comprar el triple del número de autobuses
■ Muy difícil de encontrar controladores incluso antes de COVID-19

Recomendamos que los padres proporcionen transporte para sus propios hijos, cuando sea posible.
Proporcionaremos transporte a todos los estudiantes que lo necesiten.

Exámenes
Empleados
○ Todos los empleados tomarán su propia temperatura todas las mañanas en
casa.
○ Todos los empleados harán una autoevaluación de COVID-19,
electrónicamente cada mañana antes de ingresar a la propiedad del distrito
Estudiantes
○ Se requiere que los padres tomen las temperaturas de los estudiantes en casa
cada mañana
○ Los padres deben verificar los síntomas de COVID-19 para cada niño en el
hogar cada mañana

