22 de febrero 2021

Actualización del distrito – Día escolar regular para estudiantes
presenciales y a distancia el martes 23 de febrero
Estimadas familias de SBISD:
SBISD reanudará sus operaciones completas como un día escolar regular para estudiantes
presenciales y a distancia el martes 23 de febrero. El transporte funcionará por rutas normales
y todas las actividades extracurriculares se llevarán a cabo según lo programado.
El servicio de comidas para llevar, Grab and Go Meal, para estudiantes a distancia se
restablecerá el martes en nuestras ubicaciones habituales. Para nuestros estudiantes a
distancia que puedan tener un servicio de Internet interrumpida, comuníquese con su escuela
si necesita un punto de acceso (hotspot) para Internet.
Recordamos a los estudiantes presenciales que completen su evaluador de salud y traigan sus
mascarillas mañana.
Como recordatorio adicional, los padres que deseen cambiar el modelo de aprendizaje de sus
hijos durante el cuarto ciclo de nueve semanas pueden hacerlo hasta las 4:30 del miércoles a
través de Skyward Family Access.
Mientras los estudiantes y el personal regresan a nuestros edificios escolares el martes, les pido
se unan conmigo para agradecer a los cientos de empleados de SBISD en todas nuestras áreas
operativas que han hecho un trabajo increíble las 24 horas del día para asegurar de que
nuestras escuelas estén listas para recibir a los estudiantes mañana. Muchos han puesto las
necesidades del distrito al cuidado antes de sus propios hogares que sufrieron daños la semana
pasada. Estamos muy agradecidos con cada uno de estos miembros de la familia SBISD por su
espíritu colaborativo y grandeza colectiva.
Con este increíble impulso para preparar nuestras escuelas para el martes, sepa y comprenda
que puede haber algunas áreas donde se han realizado reparaciones temporales que aún no
pueden volver a la normalidad mientras esperamos piezas o servicios contratados.
También reconocemos que algunas de sus familias han sufrido daños en sus hogares u otras
dificultades como resultado del clima invernal que experimentamos la semana pasada.
Comuníquese con el consejero de su escuela o con el personal de Comunidades en las Escuelas
(Communities in Schools), o con el director de su escuela si su familia necesita ayuda.

¡Estamos ansiosos por recibir a nuestros estudiantes en persona o virtualmente el martes por la
mañana!
Gracias,

Linda Buchman, Superintendente asociada de relaciones comunitarias

