17 de marzo de 2020
Estimados padres y personal del Distrito Escolar de Brenham:
Como saben, El Distrito Escolar de Brenham ha estado monitoreando las advertencias de nuestro departamento de salud
local, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) y los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) con respecto al COVID-19. Además, el presidente Donald Trump ha
recomendado a todos los estadounidenses que eviten reunirse en grupos de más de 10 personas a la vez, un cambio
con respecto a la recomendación anterior de no reunirse en grupos de más de 250. Basado en desarrollos y
actualizaciones recientes, para ayudar a frenar la propagación del virus y salvaguardar el bienestar de nuestros
estudiantes, personal y comunidad, el Distrito Escolar de Brenham ha decidido suspender las operaciones
escolares por lo menos hasta el viernes 3 de abril.
En este momento, no estamos completamente seguros de cuándo se reanudarán las operaciones normales, y
recomendamos a los padres de familia que empiecen hacer planes a largo plazo en caso de que estemos cerrados por
un período prolongado más allá del 3 de abril.
Hemos compartido una lista de recursos académicos en nuestra página web bajo la información del COVID-19. Estos
recursos los pueden acceder en línea incluyendo por medio de sus teléfonos móviles. Nuestro equipo de instrucción está
planeando el aprendizaje o enseñanza a control remoto que se compartirá tan pronto se finalice. Tenga en cuenta que
estamos conscientes de las necesidades únicas y diversas de los estudiantes y familias de nuestro distrito a medida que
planeamos la instrucción a control remoto o en línea. En este momento, le pedimos que apoye a sus hijos lo mejor que
pueda y que se concentre en el bienestar social y emocional más que en las necesidades académicas.
Debido a que una gran cantidad de nuestros estudiantes dependen de los programas de nutrición del distrito escolar para
la alimentación, el Distrito Escolar de Brenham proporcionará almuerzos gratis en caja y desayunos en bolsas para
todos los estudiantes durante el cierre. Las comidas se pueden recoger en la Escuela Primaria Alton (1210 S. Market
Street, Brenham, TX) de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. De lunes a viernes. El personal del distrito entregará comida al vehículo;
las familias no necesitarán salir de su vehículo para recibir las comidas. Se proporcionará comida a todos los niños entre
las edades de 1-18 Años de edad. Los niños deben estar presentes en el vehículo para recibir la comida. Tenga en
cuenta que nuestro equipo del distrito también está haciendo planes en cómo poder satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes y familias que no tienen transporte o viven en áreas remotas de nuestra comunidad.
Todo el personal de Distrito Escolar de Brenham recibirá pago durante el cierre de la escuela. A los empleados no
exentos (empleados que se les paga por hora) se les pagará por sus horas regulares aunque no estén obligados a estar
en el trabajo. Esto excluye a tutores, sustitutos y empleados pagados bajo servicios contratados.
La decisión de cerrar las escuelas nunca se toma a la ligera. Sabemos que el impacto de este cierre es de grandes
repercusiones en términos de que los padres necesitan hacer arreglos en el trabajo y otros asuntos.
Por favor, comprenda que esta decisión se tomó con base a la información actual de la actividad del COVID-19 y las
recomendaciones proporcionadas por los del DSHS, los del CDC y la Casa Blanca. Siempre tomaremos la seguridad y el
bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad como nuestra prioridad principal.

Gracias por su comprensión. Por favor cuídense y cuiden a sus seres queridos. Continuaremos mandando información
adicional a medida que reevaluamos los pasos adicionales que deben tomarse.
Sinceramente,
Dr. Walter Jackson
Superintendente de Escuelas

