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Números de inscripción del distrito
Matrícula de estudiantes: a partir del 31/08/2020
• Remoto - 3546 - 38%
• En el campus: 5.709 - 62%
• Matrícula total - 9.255 - un 3% menos

Panel de control COVID-19
Panel de casos activos de NBISD COVID-19 - www.nbisd.org
• Casos positivos actuales en todo el distrito – 7
• Casos sintomáticos actuales en todo el distrito - 65
• Exposiciones actuales a casos positivos en todo el distrito - 135
• Esta es una imagen de cómo se ve su campus hoy
• Hasta ahora, hemos tenido 13 estudiantes y 2 miembros de la facultad que
dieron positivo por COVID-19
• Ninguna de estas personas contrajo COVID-19 por exposición en la escuela
• Todos fueron de exposiciones familiares o eventos no escolares

Cambiar el entorno de aprendizaje de su hijo
Los formulario en linea se puso en marcha hoy
• Solo aquellos estudiantes que deseen cambiar de REMOTO a EN EL CAMPUS o de
EN EL CAMPUS a REMOTO deben completar el formulario
• El formulario estará disponible en línea desde el 28 de septiembre hasta las 11:59
p.m. del domingo 4 de octubre
Reconocimientos de los padres
• Este formulario solo se debe utilizar si estoy CAMBIANDO de un entorno de
aprendizaje a otro.
• Entiendo que si estoy solicitando aprendizaje remoto, mi hijo debe aprobar 3
clases básicas y tener una asistencia de al menos el 90% al final de las primeras
nueve semanas.
• Entiendo que un cambio en el ambiente de aprendizaje puede resultar en un
cambio de maestro / campus para estudiantes de primaria y un cambio de
maestro / horario para estudiantes de secundaria.

Solicitudes para cambiar el entorno de aprendizaje
A las 5:30 p. M., Hemos recibido 659 solicitudes de cambios en el entorno de
aprendizaje.
• 624 solicitudes para que los estudiantes REMOTOS se cambien a EN EL
CAMPUS
• 17.59% de estudiantes REMOTOS que regresan al campus

• 35 solicitudes para que los estudiantes EN EL CAMPUS se cambien a
REMOTO
• 0,6% de los alumnos EN EL CAMPUS se trasladan a REMOTO

• NOTA PARA LOS PADRES REMOTOS: Si su hijo está en aprendizaje REMOTO
y no está aprobando 3 clases básicas y / o no tiene un índice de asistencia
del 90% o más al final del período de calificaciones, se le pedirá que
regrese a ON -CAMPUS Aprendizaje.

RECORDATORIOS EN EL CAMPUS
No permitimos visitantes en el campus
• No se permitirá a los padres llevar a los estudiantes a las aulas.
• Le recomendamos que deje a sus hijos cerca de la hora de inicio de
clases.
No aceptaremos entregas de almuerzos este año.
• Asegúrese de que su hijo traiga su almuerzo por la mañana.
• Si olvidan su almuerzo, se les permitirá comer una comida escolar.
• No se permitirá que la comida del exterior, como pastelitos o galletas,
se comparta con otros estudiantes en cumpleaños, etc.

RECORDATORIOS DE APRENDIZAJE REMOTO
• La Guía Remota para Padres / Estudiantes está publicada en el sitio
web de NBISD en Inglés y Español .
• Hay un sitio de ayuda para padres en tec21.org que incluye videos de
entrenamiento

Pautas para mascarillas / protectores faciales de
NBISD
Revestimientos faciales aprobados
• Máscaras faciales

• Máscaras faciales de papel desechables de grado no médico que tengan al menos dos capas
• Sin dispositivos de ventilación en la máscara

• Mascarillas de tela que cubren la nariz y la boca y están hechas de al menos dos capas de tela
• Se pueden usar polainas, pero deben construirse con dos capas de material
• No se permiten polainas de una sola capa, a menos que estén dobladas y cosidas para que no se puedan
usar como una sola capa.
• No se permite doblar o doblar polainas de una sola capa

*** Un nuevo estudio de la Universidad de Duke ha encontrado que las
polainas para el cuello son tan ineficaces como no usar una máscara.
• No se permiten pañuelos

• Protectores faciales que se envuelven alrededor de los lados de la cara del
usuario y se extienden por debajo del mentón para proteger los ojos, la nariz y la
boca
• No se permiten máscaras faciales que se adhieran a sombreros o gorras.

Pautas para mascarillas / protectores faciales de
NBISD
• TODAS las personas, incluidos los estudiantes de Pre-K hasta el grado 12,
que entren o salgan de un edificio del NBISD, usarán una mascarilla o
protector facial
• • Se usarán mascarillas o protectores faciales en pasillos, bibliotecas, baños
y otras áreas comunes
• • Las mascarillas o los protectores faciales PUEDEN quitarse en un salón de
clases u otro espacio de aprendizaje solo si es posible mantener al menos
seis pies de distancia entre cada persona en el salón.
• • No se requerirán máscaras faciales o protectores faciales mientras
almuerza
• • No se requerirán máscaras o protectores faciales en el recreo o
educación física cuando los estudiantes estén involucrados en actividades
físicas, sin embargo, el distanciamiento social será de al menos seis pies
entre cada persona.

Servicio de comida
• Servicio de comidas en la acera para estudiantes de NBISD que son aprendices remotos
durante el año escolar 2020-2021. El servicio de comidas comienza el lunes 24 de agosto.
Si tiene alguna pregunta sobre el servicio de comidas en la acera, llame al 830-627-6743.
• La Exención Nacional del USDA para que los Distritos Escolares operen bajo la Opción de
Verano Sin Costuras (SSO) en lugar del Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP)
para ofrecer comidas gratis se ha extendido hasta el final del Semestre de Otoño. Todos
los estudiantes, REMOTOS y EN EL CAMPUS tendrán comidas gratis durante ese tiempo.
• La Exención Nacional del USDA para que los padres / tutores recojan las comidas sin los
estudiantes presentes en el automóvil aún se permitirá durante el año escolar 20202021.
• El servicio en la acera será de 11:30 AM a 1:00 PM.
• Los estudiantes o padres que recojan las comidas recibirán un desayuno y un almuerzo
juntos.
• Los padres que recojan las comidas sin los estudiantes en el automóvil deberán
mostrarle al personal del servicio de alimentos la credencial de identificación de su
estudiante como prueba de que las comidas van a un estudiante inscrito.
• La ubicación del servicio de comidas en la acera está fuera Cocina central, 566 Butcher
Street New Braunfels TX 78130.

Regulaciones atléticas y extracurriculares

Al comenzar otra temporada atlética, encontrará algunos cambios significativos para
aquellos que asistan a cualquier evento deportivo de otoño. Basado en las pautas de UIL,
NBISD ha implementado varios procedimientos nuevos y un plan de emisión de boletos.
• Resumen de los cambios:
• Se requiere que todos los espectadores, audiencias, fanáticos y medios de comunicación
de 5 años o más usen cubiertas para la cara en todo momento como se describe en la
Orden Ejecutiva GA-29
• Los fanáticos / espectadores deben autoexaminarse para COVID-19 antes de comprar
boletos
• Los boletos son limitados, no hay boletos de temporada
• Se aceptarán tipos limitados de pases
• Los grupos están limitados a no más de 10 cuando están sentados, los asientos del
estadio están marcados
• Se debe respetar el distanciamiento social, se saltará cada dos filas - 6 pies min.
• Las compras de boletos para estudiantes están limitadas a una por estudiante
• La capacidad será limitada
• Los partidos en casa de fútbol universitario se transmitirán en vivo en https: //
www.youtube.com / NuevoBraunfelsISD

TODOS PUEDEN HACER LA DIFERENCIA
SI QUEREMOS COMENZAR SANOS Y TERMINAR CADA TEMPORADA Y
ACTIVIDAD FUERTE, DEBEMOS COMPRAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Y EL USO DE MÁSCARAS EN GRUPOS TANTO EN LA ESCUELA COMO
FUERA DE LA ESCUELA.

EMPEZAMOS SALUDABLES
TERMINEmos FUERTES
en todo lo que hacemos !!

