
Office of the Superintendent 
 
  235 Johns Road ᐧ Boerne,  Texas  78006 

 
13 Marzo 2020 
 
 
Nuestra nación actualmente está enfrentando consternación sin precedente por 
cuestiones de la salud, por lo que como muchos de ustedes, hemos estado 
monitoreando los avances y los consejos profesionales en referencia a COVID-19 y 
como comunidad estamos consternados por todos aquellos que han sido afectados 
personalmente por esta situación.  
 
En base a la propagación continua de COVID-19 y la prohibición el alcalde de San 
Antonio para reuniones de 500 o más personas, todas las escuelas de Boerne ISD, así 
como otros distritos del área, estarán cerradas del 16 al 20 de Marzo del 2020. Esto 
incluye la cancelación de eventos de UIL, eventos atléticos, viajes escolares, programas 
después de clases y otras actividades escolares. Las clases se reanudarán el lunes 23 
de Marzo del 2020.  
 
El distrito está examinando las opciones de aprendizaje a distancia para los estudiantes 
y estaremos publicando información en www.boerneisd.net/covid19. Aunado a esto, 
nuestro departamento de alimentos anunciará el proceso de distribución de comida para 
abordar las necesidades de nutrición de los niños mientras que las escuelas no están 
teniendo clases.  
 
Ha sido una decisión difícil, pero se ha tomado en base a la guía e información del 
departamento de Salud del estado de Texas (DSHS), la oficina del gobernador, el Centro 
para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), el Consorcio de Seguridad de 
las Escuelas de Texas y nuestra mesa directiva. Para mayor información y 
actualizaciones, por favor visite www.boerneisd.net/covid19.  La administración del 
distrito continuará monitoreando la situación de manera cercana durante el cierre de las 
escuelas y proporcionará actualizaciones tan pronto estén disponibles. Les pedimos a 
todos  que sigan las directivas de salud y mantengan a sus familias protegidas. 
Queremos agradecerles por su apoyo y su paciencia.  

Atentamente, 

Dr. Thomas Price 
Superintendente de las Escuelas  
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