Mensaje del Superintendente
26 de marzo, 2020
Estimada Familia de Boerne ISD:

Reconozco lo difícil que se ha convertido la incertidumbre
aunada de cuánto tiempo estarán cerradas las escuelas para
poder establecer una rutina práctica y saludable en el hogar,
pero para alinearnos a la extensión reciente de la declaración de
emergencia de las ciudades del distrito y el condado hasta el 24
de abril , he extendido también el cierre del distrito escolar.

mejor para todos.

Cierre de las Escuelas
Todas las escuelas y departamentos permanecerán cerrados
hasta el 24 de abril. Estamos aprendiendo e implementando
rápidamente entornos de trabajo remotos para nuestro
personal y podremos seguir proporcionando los muchos apoyos
que siempre hemos ofrecido. Estamos trabajando de una
manera distinta, pero estamos aquí y estamos dedicados a ser lo

A continuación encontrará unas actualizaciones importantes. Por favor tome un momento para
leerlas todas. Como siempre, estoy muy agradecido por cada estudiante y familia en BISD y
nunca he estado más orgulloso de servir a una comunidad de como lo estoy ahora.
Sinceramente:

Dr. Thomas Price, Jr.
Superintendente de las Escuelas
Boerne ISD

IMPORTANT INFORMATION

Aprendizaje a Distancia/Remoto
El aprendizaje remoto continuará para todos los estudiantes. Ahora que sabemos que esta será
la manera de enseñar y aprender durante el próximo mes, por favor tenga en mente que las
lecciones serán más rigurosas. Nuestra meta es proporcionar lecciones más retantes, pero
manejables para nuestros estudiantes.
Los paquetes se pueden recoger el viernes 27 de marzo de 9 AM a 11:00 AM en la escuela de
su hijo. Esperamos que una vez que nuestros estudiantes se hayan adaptado mejor al
aprendizaje remoto, habrá una menor necesidad de paquetes impresos. Nosotros

continuaremos haciéndolos disponibles mientras que reducimos el número de empleados
requeridos para poder llevarlo a cabo.
Servicios de Consejería
Durante tiempos como este nuestros hijos podrían
requerir apoyo social y emocional, por lo que
además de proporcionar apoyo a nuestro equipo de
enseñanza, nuestros consejeros continuarán
estando disponibles por medio de apoyo virtual para
nuestros estudiantes. Para mayor información visite
la siguiente página: BISD Student Support Services
Servicio para Recoger Alimentos
Seguiremos proporcionando un servicio para
recoger alimentos en Curington ES y Boerne Middle
School South. El desayuno será de 7-8 AM y la comida
de 11 AM-12 PM. El estado continúa enviándonos pautas en referencia a cómo debemos
manejar nuestro programa de alimentos de ahora en adelante. Sólo podremos proporcionar
alimentos a los estudiantes que estén en el vehículo a la hora de recoger los alimentos y es
posible que se le pida información adicional cuando recoja los alimentos. Gracias de antemano
por su comprensión ante nuestro esfuerzo para acatar las pautas del estado y del
Departamento de Agricultura de Texas.

