Estimadas familias de SBISD:
Espero que este mensaje encuentre bien a todos, seguros y disfrutando del tiempo en familia durante
estas vacaciones de primavera. Sin embargo, el brote de coronavirus continúa alterando nuestros planes
e impactando nuestras vidas de una manera que no podríamos haber imaginado hace apenas unos días.
La decisión de suspender nuestras operaciones normales durante las próximas semanas no fue tomada
a la ligera. Creemos sinceramente que los niños necesitan aprender, crecer y disfrutar de todo lo que
nuestras escuelas tienen para ofrecer. Pero en este momento, eso no es posible. No obstante, nos
hemos unido a nuestra comunidad para hacer todo lo posible por ayudar a mitigar la propagación de
este nuevo virus.
Afortunadamente, tenemos un increíble equipo de académicos destacados que han trabajado
esforzadamente preparándose para las condiciones que ahora debemos enfrentar: un período
prolongado durante el cual los niños no podrán asistir a la escuela. Nuestros asesores y socios también
están desarrollando recursos y estrategias para apoyar a sus hijos, social y emocionalmente, durante las
próximas semanas.
Continúe leyendo para informarse de las actualizaciones y noticias importantes.

Aprendizaje continuo del estudiante

Mientras nuestros estudiantes no puedan asistir a la escuela, le brindaremos los mejores apoyos
educativos, para asegurarnos de que continúen su aprendizaje.
Tal como comenté a principios de esta semana, la mochila digital (My Digital Backpack) de SBISD será
nuestra primera etapa de apoyo para el aprendizaje en el hogar. Las guías de aprendizaje virtual
eLearning de la mochila digital están diseñadas para promover el aprendizaje y concentrarse en áreas
temáticas centrales, tales como Artes del Idioma, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.
Para ofrecer a usted y a sus hijos una estructura adecuada, todos los domingos por la tarde, alrededor
de las 3:00 p.m., enviaremos a nuestras familias recursos educativos diseñados por SBISD. Esperamos
que esta regularidad en el tiempo y las entregas ayude a las familias a planificar la próxima semana.
Linda Buchman y el equipo de Relaciones Comunitarias enviarán estos mensajes semanales de la Dra.
Kristin Craft, Superintendente Asociada del Departamento Académico.
Contamos con un plan para familias con alumnos de primaria que necesitan contar con una copia
impresa de la mochila digital debido a un acceso limitado a Internet o una computadora. Anunciaremos
este plan el próximo domingo.
La Dra. Craft y su equipo también están desarrollando sistemas y estructuras para ayudar a nuestros
maestros y dirigentes escolares en esta transición durante las próximas semanas.

El programa de comidas para llevar “Grab and Go Meals” comienza el 23 de marzo

Los Servicios de Nutrición Infantil de SBISD comenzarán un servicio de distribución junto al bordillo para
distribuir desayunos y almuerzos “Grab and Go” a partir del lunes 23 de marzo de 2020, tal como se
describe más abajo. Continuarán hasta el 10 de abril o hasta nuevo aviso.
Las comidas se distribuirán los días lunes y miércoles.

UBICACIÓN
Hollibrook Elementary
Tiger Trail Pre-K Center
Bear Blvd Pre-K Center
Lion Lane Pre-K Center
Wildcat Way PK Center
Spring Forest Middle

DIRECCIÓN
3602 Hollister St.
10406 Tiger Trail
8860 Westview Dr.
2210 Ridgecrest Dr.
12754 Kimberley Ln.
14240 Memorial Dr.

DÍAS
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles

HORARIO
8 a.m. a 11:00 a.m.
8 a.m. a 11:00 a.m.
8 a.m. a 11:00 a.m.
8 a.m. a 11:00 a.m.
8 a.m. a 11:00 a.m.
8 a.m. a 11:00 a.m.

Información importante:
* Los días lunes se entregarán cinco (5) desayunos completos y cinco (5) almuerzos completos por
estudiante de hasta 18 años de edad en cada automóvil*.
* Los días miércoles se entregarán tres (3) desayunos completos y (3) almuerzos completos por
estudiante de hasta 18 años de edad en cada automóvil*.
* Las comidas se distribuirán según la cantidad de estudiantes de hasta 18 años de edad en cada
automóvil.
* Las comidas se entregarán frías, para garantizar un transporte seguro hasta su hogar.
* Las familias que no tengan un medio de transporte pueden caminar hasta un sitio de distribución. Allí
se les pedirá que aguarden en la cola de espera acatando el distanciamiento social de seis pies que
todos nosotros debemos mantener.

Eximición de la prueba STAAR

Agradecemos al gobernador Abbott por eximirnos este año de las pruebas STAAR. El gobernador
anunció esta medida el lunes 16 de marzo. Más información aquí.

Reprogramación de la fecha del examen ACT

La fecha del 4 de abril para el examen ACT a nivel nacional se ha reprogramado para el 13 de junio en
todo el país. Todos los estudiantes inscritos para rendir el examen el 4 de abril recibirán en los próximos
días un correo electrónico de ACT con información e instrucciones para reprogramar gratis para el 13 de
junio o una fecha futura del examen a nivel nacional. Puede obtener más información en el sitio web de
ACT.

Cancelación del examen SAT

También se ha cancelado la fecha del 2 de mayo de 2020 para los exámenes SAT general y SAT por
materias. Puede obtener más información en el sitio web de SAT.

Medicamentos recetados y suministros médicos

Nuestras enfermeras están finalizando un plan para que los padres puedan retirar los medicamentos de
los estudiantes disponibles en nuestras clínicas. Las enfermeras escolares se comunicarán directamente
con los padres para programar un horario de la semana entrante en el que podrán retirarlos.

Clase de estudiantes del último año de secundaria 2020 – Baile de graduación y entrega de
diplomas

Sabemos que el final del último año —incluido el baile de graduación y la entrega de diplomas— es un
momento especial para nuestros estudiantes de la Clase 2020. Ustedes y sus familias tal vez estén
inquietos pensando en cómo estos eventos pueden verse afectados por la suspensión de nuestras

operaciones normales. Hasta el día de hoy, los bailes de graduación y las entregas de diplomas no se han
cancelado.

Recursos para padres

Todos nosotros en SBISD nos hemos comprometido a hacer todo lo posible para que esta transición
hacia una nueva forma de aprendizaje sea tan sencilla, impactante y beneficiosa como sea posible.
Estamos sumamente agradecidos con ustedes, los padres. Sabemos que estos son momentos
especialmente difíciles. Les pedimos que nos ayuden a continuar el aprendizaje de sus hijos, aunque
sabemos que muchos de ustedes también deben trabajar desde sus hogares. Estamos diseñando una
sección especial en nuestro sitio web sobre coronavirus, que contiene más recursos e ideas para hablar
con sus hijos sobre esta enfermedad y ayudarlos a que continúen aprendiendo y creciendo aunque no
asistan a la escuela.

Las comunicaciones de aquí en adelante

Mientras nuestro equipo de liderazgo senior continúa supervisando las recomendaciones y
actualizaciones gubernamentales a nivel local, estatal y nacional sobre la salud, también nos
comprometemos a mantenerlos actualizados. Recibirán noticias de nosotros todas las semana y, los
domingos, la información semanal de la mochila digital. Como siempre, revisen sus bandejas de entrada
para ver nuestros correos electrónicos, su correo de voz para llamadas y nuestras cuentas en las redes
sociales: Facebook, Instagram y Twitter. El sitio web de SBISD también se actualiza regularmente.
Y lo que es más importante, cuídense sabiendo que estamos haciendo todo lo posible en nombre de
nuestros estudiantes, nuestras familias y nuestro personal. Agradecemos su constante apoyo.
Atentamente,
Jennifer Blaine, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

