Administration Office
711 E. Mansfield St.
P.O. Box 1147
Brenham, TX 77834-1147
(979) 277-3700
Fax (979) 277-3701
Brenham High School
(979) 277 -3800
Fax (979) 277-3801
Athletics Ext. 4100
CTE Ext. 1720
Counseling Ext. 3802
PRIDE Academy
(979) 277-3890
Fax (979) 277-3891
Brenham Junior High School
(979) 277-3830
Fax (979) 277-3831
Brenham Middle School
(979) 277-3845
Fax (979) 277-3846
Alton Elementary School
(979) 277-3870
Fax (979) 277-3871
Brenham Elementary School
(979) 277-3880
Fax (979) 277-3881
Krause Elementary School
(979) 277-3860
Fax (979) 277-3861
Brenham ECLC
(979) 277-3770
Fax (979) 277 - 3771
Child Nutrition Department
(979) 277-3750
Fax (979) 277-3751
Community Education
(979) 277-3895
Maintenance Department
(979) 277-3730
Fax (979) 277-3731

Estimado Padre/Guardián,
Gracias por su paciencia mientras navegamos por la mejor manera
de responder a la situación de COVID-19 y los retos asociados con
el comienzo de la escuela. Sabemos que hay mucha incertidumbre y
que ustedes tienen muchas preguntas sobre la reapertura del año
escolar 2020-21.Nuestra meta es comenzar la escuela el 19 de
agosto y proporcionar instrucción de calidad en un ambiente seguro.
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal está al
centro de todas nuestras decisiones. A medida que el estado
continúa proveyendo más información tengan en cuenta que esto
afectará el plan de reapertura, el distrito escolar ajustará el plan en
consecuencia. En este momento planeamos ofrecer dos modelos de
instrucción; instrucción tradicional cara a cara y aprendizaje de forma
remota.
El distrito escolar continúa desarrollando un plan para prevenir y
mitigar la propagación de COVID-19. El plan incluirá nuevos
procedimientos diseñados para ayudar a proteger a nuestros
estudiantes y a nuestra familia escolar. Algunos de estos
procedimientos incluyen revisar la temperatura de todo el personal y
visitantes del campus, limitar las visitas a las escuelas sólo a
aquellos esenciales para las operaciones escolares, redoblar los
esfuerzos de sanitización, agregar desinfectantes para manos y al
mismo tiempo colocar desinfectante en lugares más transitadas.
Pulse en el enlace llamado “Covid-19 Information Center” en nuestro
sitio web, para encontrar el plan de reapertura. Para ver el plan para
estudiantes con discapacidades presione aquí.
El distrito escolar Brenham necesita su opinión sobre las condiciones
para la reapertura de las escuelas.Le pedimos que rellene el
cuestionario para cada estudiante. Esta encuesta proporcionará
información que es crítica para la apertura exitosa de la escuela.
Puede acceder al cuestionario pulsando aquí.
En las próximas dos semanas, recibirá un formulario de compromiso
donde se le pedirá que elija el modelo de instrucción para su
estudiante.. Este formulario comprometerá a su estudiante por al
menos un período de calificaciones.

Special Services
(979) 277-3700
Fax (979) 277-3711

Agradecemos su paciencia y comprensión durante estos tiempos
impredecibles. Continúe visitando nuestro sitio web y síganos en las
redes sociales para obtener actualizaciones.

Technology Department
(979) 277-3760
Fax (979) 277-3761

Sinceramente,
Brenham ISD

