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Estimadas familias de CSDNB, 
 
Las siguientes actualizaciones son departe de la Superintendente Sarra. 
 

• Actualización de Chromebook: La segunda distribución ha empezado. Las familias 
que fueron identificadas anteriormente informándonos de la necesidad de un 
Chromebook por familia, para los estudiantes de K-8, y uno para cada estudiante de 
secundaria, están recibiendo llamadas telefónicas esta semana.  Más de 2,000 equipos 
fueron distribuidos a familias en la primera ronda. Tenemos aproximadamente 2,000 
equipos para repartir a través de los esfuerzos de la segunda ronda. No podemos 
comunicarnos con ustedes si no tenemos su información de contacto correcta. Es 
importante que actualice su información de contacto a través de PowerSchool. 

• El comité de planificación de graduación de NBHS ha enviado una encuesta a todos 
los estudiantes de último año escolar para reunir información sobre lo que les gustaría 
ver para la graduación dado el impacto de COVID-19. El Comité espera poder finalizar 
un plan que se compartirá con todos antes del 11 de mayo del 2020.  

• Celebración de fin de año: El personal de CSDNB está buscando maneras creativas de 
reconocer a nuestros estudiantes con el entendimiento de que las celebraciones 
tradicionales de fin de año probablemente se verán diferentes este año. ¿Tiene un 
estudiante de octavo grado preparándose para avanzar a la escuela secundaria? ¿Tiene 
ideas para reconocer a nuestro personal escolar y nuestros estudiantes si las 
ceremonias de premiación en persona no se podrán hacer? Por favor, ayúdenos a 
pensar en nuevas formas de celebrar estas metas y compartan sus ideas con nosotros.  

• Escuela de verano: Nuestro verano tradicional SEE para los grados K-3, CREATE para 
los grados 4-5 y XTREME para los grados 6-8 podrá tener un aspecto diferente este 
verano.  Estamos planificando en caso de que no podamos reunirnos con todos.  Más 
información por venir. 

 


