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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 
Manteniéndote Informado - Un Mensaje de la Superintendente 

 

19 de marzo del 2020 

 
Estimadas familias de CSDNB,  
 
Nuestra prioridad número uno es la seguridad de nuestros estudiantes y familias. Sabemos que es un momento difícil y 
extrañamos el BUZZ de los estudiantes en nuestros pasillos. Somos una comunidad fuerte y lo superaremos juntos. Los 
mantendré informando continuamente a través de los mensajes de la Superintendente, así que por favor manténgase 
conectado. 
 

• Continue desinfectando sus hogares y el lavado de manos. Por favor sea respetuoso de las reglas de 
distanciamiento social establecidas por el gobernador Lamont. ¡El objetivo es mantener a todos saludables! 

• Después de una conferencia telefónica con el Comisionado de Educación del Estado hoy, es más probable que 
continuaremos estando en casa más allá de la fecha original de regreso a clases del 30 de marzo del 2020. En 
este momento el comisionado no puede decir cuánto tiempo más seria. Los mantendré informados a medida 
que obtenga la información del estado. 

• Debido a los cambios en la orientación del CDC y la orientación continua del Departamento de Educación del 
Estado, no agregaremos los días a las vacaciones de abril o al final del año. Esto significa que todo estudiante y 
personal escolar tomará sus vacaciones de abril y el ultimo dia escolar de todas las escuelas de CSDNB será el 
19 de junio del 2020.  

• Estamos trabajando muy duro para asegurarnos que nuestras familias tengan los recursos para el aprendizaje 
interino. Los estudiantes necesitarán una computadora, computadora portátil, tableta o algún tipo de aparato 
técnico. La semana pasada se hicieron llamadas a las familias solicitando esta información. A partir del lunes 23 
de marzo, se harán llamadas adicionales a quienes no hayan respondido a la encuesta. 

• Por favor asegúrese de que sus contactos telefónicos estén actualizados en PowerSchool para que podamos 
comunicarnos con usted. 

• Si está teniendo dificultad en ayudar a su hijo con sus trabajos asignados por computadora dejenoslo saber. 
Podemos ayudarle. 

Nuevamente, en un esfuerzo de mantenerlos conectados e informados durante este tiempo incierto, continuaré 
compartiendo actualizaciones y comunicaciones importantes de manera regular con ustedes. 
 


