Mensaje de la Superintendente de Escuelas – 13 de marzo de 2020
Estimadas familias y miembros de la comunidad de SBISD:
Al enfrentar un momento sin precedentes para nuestro distrito escolar y para el mundo debido
al impacto del nuevo coronavirus (COVID-19), estoy muy agradecida por el profesionalismo,
dedicación y compromiso con los niños que nuestros maestros, líderes y todo el personal sigue
mostrando todos los días.
También estoy especialmente agradecida por ustedes - nuestros estudiantes, padres, familias,
socios y miembros de la comunidad. Su paciencia, comprensión y palabras amables durante las
últimas semanas han significado mucho para nosotros, ya que nos enfrentamos a territorios y
circunstancias desconocidas que cambian a diario, si no cada hora. Todos ustedes han
demostrado una vez más que no hay otro lugar como Spring Branch y qué nuestro distrito y
comunidad son muy especiales.
Como saben, teníamos la intención de tener un día escolar regular hoy. Sin embargo, cuando el
Distrito Escolar de Houston (HISD) anunció su plan de cerrar sus escuelas, tanto nosotros en
SBISD como nuestros colegas en Alief ISD, supimos que las implicaciones de su anuncio
requerirían que cerremos también. Somos tres de los pocos distritos en el área que
actualmente no están en vacaciones de primavera. Gracias por su comprensión, ya que tuvimos
que hacer un cambio rápido y decisivo en nuestros planes.
Nuestro equipo de liderazgo continuará reuniéndose regularmente la próxima semana y
monitoreará los últimos desarrollos en esta crisis de salud global.
En este momento, no se ha tomado una decisión con respecto a la semana después de las
vacaciones de primavera.
Además, sepa que nuestro equipo académico ha trabajado arduamente las últimas semanas
desarrollando un plan para que los niños continúen aprendiendo en caso de que el distrito deba
permanecer cerrado durante un período prolongado de tiempo.
Nos mantendremos en contacto con usted y con los líderes del distrito por correo electrónico
y/o llamadas a medida que recibamos más información. También le recomiendo que nos siga
en las redes sociales a @SBISD y en la página web del distrito donde continuaremos publicando
nuestros mensajes relacionados con el coronavirus (COVID-19).
A pesar de que muchos de sus planes de vacaciones de primavera han cambiado debido a la
situación en la que nos encontramos, deseo que cada uno de ustedes pase unas vacaciones
relajantes y seguras.
Atentamente,
Jennifer Blaine, Ed.D.
Superintendente de escuelas
Distrito Escolar Independiente de Spring Branch

