11 de septiembre del 2020

Actualizaciones y recordatorios importantes
Estimadas familias de estudiantes con instrucción presencial,
Agradecemos a todos y cada uno de los estudiantes y padres/tutores que esta semana hicieron un
excelente trabajo cumpliendo nuestros protocolos de salud y seguridad. Es fundamental su cooperación
para garantizar que sigamos estando lo más seguros posible.
Todos los viernes enviaremos un correo electrónico con actualizaciones sobre cualquier noticia
importante o cambios en el protocolo de seguridad para las siguientes semanas. También puede visitar la
página web, que siempre incluirá la información más actualizada sobre el aprendizaje presencial. Visite la
página aquí. El enlace también está disponible en el sitio web de cada escuela.
ACTUALIZACIONES Y RECORDATORIOS IMPORTANTES
Panel de SBISD sobre COVID-19
El panel de SBISD sobre COVID-19 ofrece un resumen de los casos activos de COVID-19, confirmados
mediante pruebas, en estudiantes y miembros del personal de SBISD, según lo informado al Distrito. Los
totales corresponden a quienes participan en alguna actividad en la escuela. Para obtener más
información relacionada con los protocolos de salud y seguridad de SBISD para COVID-19, tales como
aislamiento, cuarentena y reporte de casos, consulte el plan LearnSBISD del Distrito (a partir de la página
83). Encontrará el panel aquí. Los datos se actualizarán periódicamente, de acuerdo con la información
proporcionada.
Evaluación de salud diaria
La evaluación de salud del SBISD debe completarse todos los días antes de asistir a la escuela. Para acceder
a ella, visite el sitio web del distrito. En la página de inicio verá un recuadro azul titulado “HEALTH
SCREENER” (EVALUADOR DE SALUD). También puede hacer clic aquí. Para su conveniencia, la página de
inicio de sesión también incluye breves videos orientativos sobre cómo iniciar sesión, completar la
evaluación y guardar la página en la pantalla de inicio de su teléfono.

Padres, es fundamental que informen a la escuela de su hijo si su hijo ha dado positivo o ha tenido un
periodo prolongado (15 minutos o más) de exposición con alguien que es COVID-19 positivo o que
muestra síntomas de COVID-19. Por favor complete la evaluación de salud e informe inmediatamente a
la oficina de asistencia de su escuela o enfermera. Asegúrese de proporcionar su información de contacto,
incluido un número de teléfono durante el día donde se le pueda localizar.
Cómo completar los formularios
Asegúrese de completar todos los formularios requeridos a través de la plataforma Skyward Family
Access. Si tiene problemas para acceder a los formularios o preguntas específicas sobre los formularios
requeridos, comuníquese con la escuela de su hijo.
Comidas gratis
A partir del 8 de septiembre y hasta el 31 de diciembre (o hasta nuevo aviso por parte del USDA), el Distrito
ofrecerá comidas gratis a todos los estudiantes del SBISD. Para los estudiantes con instrucción presencial,
el único cambio será que ya no se les pedirá que presenten la credencial de identificación del Distrito para
recibir el desayuno o el almuerzo.
Última fecha para elegir el modelo de aprendizaje
Las familias que optaron por el aprendizaje presencial para las primeras nueve semanas y que deseen
cambiar a un modelo de aprendizaje a distancia para el segundo ciclo de nueve semanas pueden hacerlo
a partir del domingo 20 de septiembre. El plazo finalizará el domingo 27 de septiembre a la medianoche.
Esté atento a más comunicaciones del Distrito. El segundo ciclo de nueve semanas comienza el lunes 19
de octubre de 2020.
Consulte las actualizaciones semanales
Asegúrese de consultar semanalmente la página web para estudiantes presenciales del SBISD para
acceder a actualizaciones, recordatorios y enlaces rápidos a formularios, recursos y documentos. Las
actualizaciones se subirán al final de cada semana para la semana entrante. También puede acceder a ella
desde las páginas web de inicio de SBISD y de su escuela.

Todos debemos trabajar juntos
A medida que dejamos atrás exitosamente la primera semana de aprendizaje presencial e iniciamos el
resto del año escolar, quiero reiterar la importancia de que todos y cada uno de los integrantes de la
familia SBISD trabajemos juntos para protegernos unos a otros, proteger nuestras escuelas y proteger a
nuestra comunidad. Desde completar la verificación de salud diaria y usar las mascarillas, hasta practicar
el distanciamiento físico, una buena higiene y el lavado de manos, sé que ustedes estarán a la altura de
las circunstancias y darán el ejemplo a todos los demás.
También les pido que tengan en cuenta la importancia de demostrar amabilidad y respeto por la
privacidad de nuestros compañeros de estudios, el personal y las familias. Confiamos y contamos con que
todas las familias y el personal serán honestos en informar los casos positivos de COVID-19, así como las
exposiciones. Esto es imperativo para mantener nuestras escuelas abiertas y seguras.
¡Espero que este año tan especial sea un año escolar extraordinario para todos nosotros!
Atentamente,
Jennifer Blaine, Ed.D.
Superintendente de Escuela

