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13 de julio de 2020
Querida Nación Cub,
Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes de
regreso al distrito escolar Brenham, ya sea en persona o de forma
remota. Nuestro objetivo es abrir la escuela el 19 de agosto y seguir
nuestro calendario escolar 2020-2021. Para prepararnos
adecuadamente para el comienzo de la escuela, les pedimos a los
padres que completen nuestra encuesta de Regreso al Aprendizaje y a
los miembros de nuestro personal que completen nuestra encuesta de
Regreso al Trabajo. Los comentarios de nuestra comunidad escolar
junto con la orientación de las autoridades locales, estatales y federales
nos ayudarán a dar forma a nuestros planes para agosto. Estamos
trabajando diligentemente para garantizar un entorno seguro y
productivo para todos y le agradecemos su paciencia y compromiso con
el distrito Brenham durante estos tiempos sin precedentes.
El distrito escolar de Brenham ofrecerá dos opciones de aprendizaje
para el semestre de otoño. Los padres tendrán la opción de elegir el
modelo de aprendizaje en persona o el modelo de aprendizaje remoto.
Los padres harán su selección de modelos de instrucción a través de la
encuesta Volver al Aprendizaje. Estamos pidiendo a las familias que se
comprometan con su opción de aprendizaje durante un período de
calificaciones. Si las familias desean cambiar su modo de aprendizaje,
la petición será considerada al final de cada período de calificaciones.
Las encuestas se enviarán esta semana a todas las familias y miembros
del personal. Su participación y aporte es vital para el comienzo exitoso
de nuestro año escolar.
Tenga en cuenta que estos planes están sujetos a cambios según las
pautas estatales y federales. Como siempre, lo invitamos a mantenerse
actualizado con la información más reciente en nuestro sitio web del
distrito escolar Brenham o en nuestros canales de redes sociales.
Sinceramente,
Distrito Escolar Brenham

