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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 
Keeping you in the Loop- A Message from the Superintendent 

 

Lunes, 6 de abril del 2020 
 
 
 
 
 

 
Saludos a nuestro Personal Escolar y Familias 

 
Los números no mienten 
Basado en los números: 
 

• Todas las familias con información de contacto actualizada fueron contactadas ocho veces a través de 
encuestas, en múltiples lenguajes, de parte de nuestro departamento de tecnología.  
¡GRACIAS DEPARTAMENTE TECH DE CSDNB! 

 
• Con 10,500 estudiantes, nuestro Dept. Tech averiguo, por medio de una encuesta, la necesidad de 

9,500 familias con respecto a la accesibilidad a un aparato electrónico. 
 

• Los 1,000 estudiantes/familias que no respondieron la encuesta recibieron una llamada de parte de las 
secretarías de las escuelas y family school liaisons antes de la distribución de Chromebooks el 30 de 
marzo. 
¡GRACIAS PERSONAL DE CSDNB! 

 
•  ¡A partir del martes por la tarde, 31 de marzo del 2020, distribuimos más de 2,000 chromebooks a 

nuestros estudiantes! 
 

• El número de estudiantes de CSDNB que han iniciado sus sesiones en línea desde el 14 de marzo han 
sido 8,807. ¡Esto representa el 91% de nuestros estudiantes! 
¡GRACIAS ESTUDIANTES Y FAMILIAS DE CSDNB! 

 
• El lunes, 30 de marzo, nuestro primer día de Oportunidades Educativas Continuas, hubieron 5,479 

publicaciones de maestros y 378 publicaciones de estudiantes en Google Classroom en todo el distrito. 
EL RETO DE ESTA SEMANA PARA NUESTROS ESTUDIANTES ... PUBLICAR EN GOOGLE 
CLASSROOM - ¡PODEMOS ROMPER 1000 PUBLICACIONES! 

 
• Encabezando el gráfico con 283 visitas, se encuentra la página que contiene nuestros videos 

Instructivos “How-To”  para nuestras familias. Gracias padres y guardianes por ayudar a sus hijos. 
¡GRACIAS FAMILIAS! 

 
¿Está su información de contacto personal actualizada en PowerSchool? ¿Puede acceder a la cuenta de 
correo electrónico CSDNB de su hijo? Si necesita ayuda para garantizar que tengamos una manera de 
conectarnos con usted, llame a las secretarías de sus edificios o comuníquese con el maestro de su hijo a 
través de Google Classroom. 
 
¡Manténganse seguros y saludables! 
 
Que esten bien, 
El equipo de CSDNB 
 
 

Lunes, 6 de abril del 2020 
 


