Estimados Padres y Familias del Distrito Escolar de Brenham:
Esperamos se encuentren bien. Estamos conscientes de que están trabajando a todo lo que da para satisfacer las
necesidades de su familia y queremos asegurarle que nosotros también seguimos preparando un plan de instrucción
para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Aquí les damos la información más actualizada para ayudarlos
con la educación de sus hijos en casa.
Datos Importantes:
● El personal del distrito y de las escuelas continúa desarrollando un plan de instrucción que satisfaga las
necesidades de sus hijos.
● Oprima este enlace que contiene una lista de preguntas frecuentes hechas por padres. Nuestro equipo
actualizará esta lista constantemente.
● Las pruebas estatales de STAAR han sido canceladas para este año escolar. Sin embargo de acuerdo con el
College Board o Mesa Directiva de Universidades, los estudiantes en High School que toman clases avanzadas o
AP aún deberán tomar el examen de AP. Publicaremos más información sobre la graduación y promoción de los
estudiantes tan pronto nos sea posible.
● Actualmente puede encontrar recursos digitales para sus hijos en la página web COVID 19 del distrito. COVID 19
webpage. Se proporcionarán copias en papel de este recurso durante la entrega de comidas a partir del martes
24 de marzo.
Las comidas y los paquetes se pueden recoger en los siguientes lugares:
-Escuela Primaria Alton (1210 S. Market St, Brenham, TX)
11:00 a.m. a 1:00 p.m.
-Brenham High School (525 A.H. Ehrig Dr, Brenham, TX)
11:00 a.m. a 1:00 p.m.
-Iglesia Bautista Goodwill Missionary (9180 Texas Highway 105, Brenham, TX)
11:30 a.m. a 12:30 p.m.
● Por el momento, el distrito no tomará grados o calificaciones en ninguna actividad de aprendizaje.
● El Distrito Escolar Independiente de Brenham tiene Chromebooks (computadoras portátil) disponibles para
prestar a los estudiantes que no tienen acceso a una computadoras en el hogar durante este cierre debido al
COVID-19. El inventario de chromebooks es muy limitado y, por lo tanto, está limitado a uno (1) por familia, y solo
si hay disponibilidad. Se firmará un acuerdo indicando que el dispositivo será devuelto al distrito. Los
Chromebooks se distribuirán desde el estacionamiento del edificio de tecnología del Distrito Escolar de Brenham
ubicado en 1301 Niebuhr Street. El horario de distribución es el siguiente:
-Jueves 26 de marzo: se requiere el gafete de identificación del estudiante y el estudiante debe estar presente
Grados 11 y 12 de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Grados 9 y 10 de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
-Viernes 27 de marzo: se requiere el gafete de identificación del estudiante y el estudiante debe estar presente
Grados 7 y 8 de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
-Se les avisará en un futuro cuando tengamos disponibilidad para los padres de los estudiantes en Middle
School y de las escuelas primarias.
● Un miembro del personal del distrito se comunicará con usted semanalmente para responder cualquier pregunta
que pueda tener.

●

Si el cierre de la escuela dura más allá del 3 de abril, compartiremos información y recursos adicionales para un
plan a largo plazo.

Les pedimos que continúe leyendo con sus hijos en casa, jugando juegos de mesa o afuera, armando rompecabezas,
etc. ¡Le agradecemos su paciencia y cooperación mientras trabajamos juntos en este reto que estamos enfrentando!

