Mensaje del Superintendente – Actualización sobre el coronavirus
Estimadas familias de SBISD:
El mensaje que envié en el que informaba que se extendería la suspensión de nuestras operaciones habituales
hasta, al menos, el 1 de mayo fue difícil de enviar en muchos aspectos.
El cierre extendido de todas las escuelas públicas en Texas, según lo decretado por el gobernador Abbott (con lo
cual estamos completamente de acuerdo), afirma que nuestra ciudad, nuestro estado y nuestra nación aún no han
alcanzado el pico de este horrible virus. Su impacto en nuestro país y nuestra comunidad continúa estando más
allá de lo que alguna vez hayamos experimentado.
La continuidad de nuestro cierre afirma que todo lo que amamos hacer juntos como familias, amigos, vecinos y
comunidad deberá esperar. Afirma que nuestras familias continuarán enfrentando los desafíos de intentar
mantener la normalidad y el sustento, como también el aprendizaje y el bienestar de sus hijos. Además, afirma que
nuestra esperanza de ver a todos nuestros estudiantes volver a la escuela aún no puede materializarse.

Juntos, encontrando nuevas formas
No obstante, también afirma que el Espíritu colaborativo y la Grandeza colectiva que tanto valoramos en SBISD se
mantienen erguidos, y que juntos superaremos este obstáculo. Mientras continuamos publicando excelentes
recursos digitales para nuestros estudiantes, y nuestros maestros continúan conectándose con ellos de nuevas
maneras, debemos tomar muchas decisiones importantes. Nuestro objetivo es minimizar el impacto a corto y largo
plazo de esta crisis sanitaria en el aprendizaje de nuestros niños, su bienestar social y emocional, sus registros
académicos y sus experiencias escolares.
Esta semana, por ejemplo, nuestros directores están trabajando en equipo de manera remota para abordar temas
desde las pautas de calificaciones hasta la graduación. Nuestro equipo de Recursos Humanos está buscando
nuevas maneras de realizar entrevistas para la contratación de los mejores maestros para el año que tenemos por
delante. Nuestros socios están colaborando para sostener nuestra iniciativa de Compañeros de lectura de manera
remota, y para continuar con programas como Bendiciones en una mochila de manera que nuestros niños no
pasen hambre durante los fines de semana.

Promoción 2020
Hoy, hemos tomado la difícil decisión de cancelar/posponer los bailes de graduación y los eventos que estaban
programados para el mes de abril, pero aún no hemos decidido sobre los eventos de mayo. Además, aún no hemos
cancelado las ceremonias de graduación. Al mismo tiempo, estamos pensando en maneras creativas y
significativas de celebrar a la Clase del 2020, en caso de que sea necesario. Los estudiantes del último año deberán
estar atentos a la información específica sobre eventos publicada directamente por sus escuelas en los próximos
días. Este es un momento muy especial para ellos y, a pesar de lo que está sucediendo, es importante celebrar a
nuestros estudiantes del último año y sus logros.

Desafíos y logros
Esta semana, he vivido los desafíos de apoyar a mi propio hijo en un entorno de aprendizaje en línea. ¡No es fácil!
Les agradecemos por permanecer a nuestro lado y por aprender con nosotros. Habrá frustraciones, pero también
habrá logros: disfrutar un viaje virtual juntos o compartir la experiencia de una visita virtual de un autor, o solo
tomarnos tiempo para estar juntos, más allá de la escuela. ¡Persigan los logros y celébrenlos!

No esperen la perfección
Tengan en cuenta que, si bien el aprendizaje sostenido y, para mí especialmente, lograr que nuestros hijos
continúen leyendo, son algo fundamental, nada es más importante ahora que conservar la salud y el bienestar. No
esperen la perfección de parte de ustedes o de sus hijos. Esto es nuevo para todos, y para los padres, una
verdadera puesta a prueba. Nuestro equipo de consejería ha creado un boletín informativo para apoyarlos. El
primer tema está disponible en el siguiente enlace. (La versión en español se agregará a la página web pronto.)
Además, agregaremos artículos a nuestra página de recursos y esperamos que les sean útiles.

Manténgase informado y siga las pautas
Continúen monitoreando y obedeciendo las pautas de nuestros funcionarios gubernamentales y de salud pública.
Si bien tuvimos que cerrar nuestras áreas de juegos, hemos mantenido las pistas de la escuela intermedia abiertas
y disponibles para el uso de nuestra comunidad, pero solo podremos continuar con esto si todos mantienen el
distanciamiento social, tal como lo recomiendan los CDC.

Servicios de SBISD
Esperamos que continúen aprovechando nuestro servicio de comida para llevar “Grab and Go Meals.” Las familias
de los estudiantes de la escuela primaria recibirán información sobre nuestra oportunidad de retiro de guías de
aprendizaje, programado para este viernes. Además, estén atentos al correo electrónico que anunciará la Mochila
digital de la semana 3.
Creo en nuestros niños. Creo en nuestros educadores. Creo en nuestra comunidad, y creo en ustedes. Les
agradecemos por continuar creyendo en nosotros.
Atentamente,
Jennifer Blaine, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

