
Estimadas familias y personal del SBISD: 
 
El Distrito Escolar Independiente de Spring Branch (SBISD) suspenderá las operaciones normales del 
distrito después de nuestras vacaciones de primavera, desde el 23 de marzo hasta el viernes 10 de abril 
de 2020. Esta decisión se ha tomado en base a las últimas disposiciones sobre coronavirus (Covid-19) del 
Presidente Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y en consenso con 
los distritos escolares del área metropolitana de Houston-Condado de Harris.  El SBISD ha asumido el 
compromiso de respaldar la necesidad del país de aplanar la curva de contagio del virus Covid-19. 
 
Aprendizaje continuo del estudiante 
Nuestro equipo está preparado para activar nuestro plan de eLearning. Hacia fines de las vacaciones de 
primavera, daremos más información sobre la “mochila digital” de SBISD.  Entendemos que el acceso 
digital posiblemente presente un desafío para algunos estudiantes. Por eso, hemos implementado 
planes para ofrecer acceso a los mismos materiales de maneras alternativas.   Durante esta transición, 
hemos asumido el compromiso de apoyar a nuestros maestros y dirigentes. Ofreceremos más detalles 
sobre esta capacitación hacia fines de las vacaciones de primavera. 
 
Comidas de los estudiantes 
El SBISD también ha implementado planes para garantizar que ningún estudiante se quede sin comida 
durante las próximas semanas. A partir del lunes 23 de marzo, nuestros Servicios de Nutrición Infantil 
ofrecerán desayunos y almuerzos rápidos para los estudiantes. Próximamente les daremos más 
información. 
 
Pago a los empleados 
Durante el cierre, los empleados de SBISD seguirán cobrando sus salarios. Próximamente les daremos 
más información. 
 
Comunicaciones del Distrito 
Más adelante en esta semana, nos comunicaremos con las familias y el personal para hacerles llegar, 
durante las vacaciones de primavera, la importante información ya mencionada. 
 
Seguiremos manteniéndolos actualizados. También les recomendamos buscar la información más 
actualizada del Distrito en las redes sociales, en @SBISD y en nuestro sitio web. 
 
Durante la semana del 6 de abril, volveremos a evaluar la situación en relación con el virus Covid-19 a fin 
de determinar si será necesario suspender las operaciones por un período adicional. 
 
Les agradecemos su constante paciencia y comprensión mientras superamos esta situación de salud 
global sin precedentes y continuamos dando la más alta prioridad a la salud y al bienestar de nuestra 
comunidad. 
 
Muchas gracias, 
Jennifer Blaine, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
 


