OFFICE OF THE SUPERINTENDENT

Keeping you in the Loop – A Message from the Superintendent

23 de marzo del 2020

Estimadas familias de CSDNB,
Esperamos que sus familias se están manteniendo seguros y saludables. Las siguientes actualizaciones son
de la Superintendente Nancy Sarra.
•

Estaremos donando el Equipo de Protección Personal del Distrito, (PPEs) incluyendo las máscaras de
cara N95 y guantes a nuestros hospitales locales hoy. Gracias a las enfermeras de CSDNB por tomar
la iniciativa en esto!

•

Hemos recibido respuestas de 9,000 de las 10,000 familias que respondieron a nuestra encuesta de
dos preguntas: ¿Tiene acceso a WiFi? ¿Tiene un aparato electrónico en su casa como una tableta,
una computadora o computador portátil o Chromebook? En los próximos dos días nuestras secretarias
escolares y Family School Liaisons estarán llamando a esas 1,000 familias que no han
respondido. Para poder ayudarles DEBEMOS saber de usted. Si aún no ha respondido a la encuesta,
y no recibe una llamada telefónica antes del jueves, envíe un correo electrónico al Director de su
escuela para responder a la encuesta.

•

Videos se publicarán en nuestra página del Distrito escolar www.csdnb.org y FaceBook, para ayudar a
los padres en asistir a sus hijos en iniciar las sesiones de Google Classroom. Sabemos que puede ser
muy difícil para las familias compartir sus equipos electrónicos, así que también publicaremos
orientación sobre cómo utilizar un televisor inteligente, Xbox o Playstation para acceder a Google
Classroom y otros recursos en línea.

•

Recordatorio: Debemos tener su dirección y números de teléfono más actualizados. Planificamos en
comenzar el Aprendizaje Intermitente el próximo lunes 30 de marzo. Estudiantes tendrán que entrar a
Google Classroom. Todas las familias recibirán una carta por correo esta semana con instrucciones e
información personal de su hijo en como entrar. Esta carta también incluye información importante
para nuestro portal de padres.

•

Asegúrese de que su familia continúe siguiendo las reglas de distanciamiento social y reduciendo el
número de personas con las que usted y su hijo están en contacto. Debemos pensar más allá de
nosotros mismos para asegurarnos de que estemos ayudando a reducir la difusión de COVID 19.

En un esfuerzo por mantenerlos conectados e informados durante este tiempo incierto, continuaré
compartiendo actualizaciones y comunicaciones importantes de forma regular con todos ustedes. ¡Lávate las
manos y mantente saludable!
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