Mensaje de la Superintendente
Distrito Escolar de Spring Branch

Actualización de Coronavirus
Estimados padres, estudiantes y miembros de la comunidad de SBISD:
No tengo palabras para agradecerles la enorme positividad, paciencia, amabilidad y comprensión que
nos han mostrado mientras todos en SBISD trabajamos para hacer que el aprendizaje siga siendo
significativo y que las conexiones sucedan para y con nuestros hijos, aunque a distancia, y a una
velocidad que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Estamos lanzando nuevas herramientas de
aprendizaje, haciendo uso de nuevas tecnologías (¡comunicarnos por “Zoom” es nuevo para todos
nosotros!) y trabajando en formas totalmente nuevas de cara al Covid-19. La curva de aprendizaje es
enorme para todos nosotros, y estoy muy orgullosa y muy agradecida ante la manera en cómo nuestros
maestros, líderes y equipos están respondiendo para apoyar a sus estudiantes y sus familias.

La Mochila Digital
¡El recurso de aprendizaje virtual, la Mochila Digital del SBISD, tuvo 79,500 vistas en las primeras 24
horas después de lanzarla el domingo por la noche!
El martes, también se recogieron más de 9,650 paquetes de estudio de primaria. Su compromiso es
prueba de la gran prioridad que ustedes otorgan a la educación de sus hijos.
Debido a que condensamos nuestro horario de recogida para las familias de primaria, para el martes, no
todos nuestros paquetes de estudio habían llegado de la imprenta, y la demanda fue superior a lo que
imaginamos. Tenemos más paquetes en camino y les comunicaremos hoy cuándo pueden volver a
recogerlos.
Además, hemos creado una nueva página de recursos dentro de la Mochila Digital donde las familias de
primaria pueden descargar versiones en PDF de los paquetes de estudio.

Éxito con comidas las comidas para llevar
Esta semana también lanzamos nuestro servicio de comidas para llevar «Grab and Go». Tan solo ayer,
nuestro personal de Servicios de Nutrición Infantil (CNS) preparó y entregó más de 21,000 comidas
individuales para 3,500 estudiantes. Esta semana, hemos dado servicio a 10,000 niños a través de
nuestro servicio Grab and Go. Esto ha sido una gran ayuda, sobre todo teniendo en cuenta las reglas de
distanciamiento social impuestas en todos lados. Por favor, agradezcan y feliciten conmigo a todo
nuestro equipo por hacer esto posible.

Apoyo de padres y familias
Como madre, comprendo que ayudar a sus hijos en su proceso de aprendizaje, mantenerlos enfocados y
apoyarlos, a la vez que atienden las responsabilidades de su trabajo y su familia, puede resultar ser un
enorme desafío. Dicho esto, ha sido muy gratificante ver en las redes sociales y saber por ustedes
mismos cómo están organizando los horarios familiares, pidiendo a los hijos mayores que “enseñen” a

sus hermanos más pequeños y «dividiendo y venciendo» en todas las familias para hacer posible que el
aprendizaje sea una realidad.
Sus maestros y consejeros están aquí para ayudar. Con suerte, esta semana habrán tenido noticias de
los maestros y la escuela de sus hijos. Por favor, comuníquense directamente con los maestros de sus
hijos cuando tengan preguntas o necesiten ayuda.

Los próximos días
Como compartí con los empleados al principio de esta semana, también sabemos que cada día futuro
nos desafiará de manera personal y profesional de formas que aún no podemos saber ni comprender, y
nuestras respuestas individuales variarán dependiendo de nuestras propias circunstancias y
experiencias. Es normal que esto ocurra.
Nuestros valores fundamentales en SBISD continuarán guiándonos sobre cómo colaborar y avanzar
juntos como familia de Spring Branch de formas nuevas y audaces en nombre de cada niño.
Estén seguros de que haremos nuestro mejor esfuerzo para superar sus expectativas. No seremos
perfectos, pero nuestros miles de empleados están dando lo mejor de sí para serlo. De manera
individual y colectiva, estamos muy agradecidos por su apoyo.
Por favor, cuiden de ustedes mismos y de sus familias, vigilen su salud, respeten el distanciamiento
social y las órdenes de permanecer en casa emitidas por los dirigentes locales y gubernamentales, y
lávense las manos con frecuencia. Todos tendremos que poner de nuestra parte para superar esta crisis
de salud nacional.
Atentamente,
Jennifer Blaine, Ed.D.
Superintendente de escuelas

