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Estimadas familias de CSDNB, 
 
Nuestro objetivo principal es garantizar que todos nuestros estudiantes, sus familias y nuestro personal 
permanezcan sanos y seguros durante todo este tiempo. Esto es lo más importante para todos nosotros. 
Desde hace tres semanas hemos mantenido comunicación continua con todas las familias de nuestro distrito. 
Hemos enviado mensajes por Facebook, llamadas automáticas, nuestra página del distrito escolar, y a través 
del correo postal, informando a las familias que deben de asegurarse que la escuela de sus hijos tengan 
direcciones y números de contacto actualizados. 
 
En una conferencia telefónica hoy con el Departamento de Educación del Estado, se nos notificó que hemos 
entrado en una etapa donde el riesgo de contaminación ha entrado en su nivel más alto que puede durar 
hasta el 11 de abril y más allá. Es críticamente importante que nos quedemos en casa y nos mantengamos 
seguros.  Debido a esto, no abriremos nuestros edificios a ninguna familia durante este tiempo. Nuestro 
personal esencial estará en los edificios pero no abrirán las puertas a ninguna familia. Si necesita ponerse en 
contacto con el director de su escuela, llame a la oficina principal. Tenemos a nuestras secretarias de cada 
escuela trabajando desde sus casas  y respondiendo a las líneas telefónicas. Si todavía necesita un 
Chromebook o no recogió el medicamento de su hijo durante las últimas dos semanas, llame a la oficina y 
déjales saber. Estamos en comunicación continua con el Departamento de Salud Pública, así como con el 
Departamento de Educación del Estado, y evaluaremos la situación el 11 de abril del 2020 en decidir  si las 
familias podrán o no ir a las escuelas. 
 
Nos preocupamos profundamente por nuestros estudiantes, pero sabemos que están en buenas manos con 
ustedes. Manténgase a salvo, quédense en casa y esten bien. 
 
 
 


