
Estimados padres y comunidad, 
Sé que tienen muchas preguntas. Haré todo lo posible para responder las que pueda 
y trabajar en otras a medida que la información esté disponible. Siga publicando 
preguntas en las redes sociales o vaya a esta página web y haga clic en "Preguntar 
al superintendente": http://www.nixonsmiley.net/o/District/page/superintendent--20 
 
COVID- 19 - Preguntas y respuestas a partir del 18 de marzo de 2020 
 
¿Por qué el cierre extendido? ¿Regresarán los estudiantes el 7 de abril? ¿Han 
sido expuestos / declarados positivos los miembros del personal? 
Ha quedado claro que la falta de casos diagnosticados de COVID-19 no significa que 
aún no se encuentre en el área de Nixon-Smiley. En los últimos dos días, supe que 
tenemos miembros del personal que se encuentran en cuarentena porque han 
viajado o tienen familiares directos que están enfermos. También tenemos 
empleados que están enfermos y que eligen la cuarentena, aunque ninguno ha sido 
diagnosticado definitivamente con COVID-19. Como podran imaginar, quedó claro 
que nuestra fecha de reapertura original ya no era apropiada. 
Como señalé en el comunicado de prensa de anoche, el 7 de abril será la fecha en 
cual los primeros estudiantes regresaran. Sin embargo, creo que el 7 puede ser 
optimista. Actualmente hay 941 distritos escolares en Texas confirmados cerrados y 
33 estados donde todas las escuelas tienen el mandato cerrado. Además, con el 
aumento previsto en las pruebas, podemos ver un aumento en los diagnósticos en 
las próximas semanas. Comience a planificar para un cierre indefinido. 
Estoy muy consciente de que el cierre de la escuela es perjudicial para las familias. 
Estas decisiones no se toman a la ligera. Haremos todo lo posible para encontrar una 
"nueva normalidad" y rezar para que tengamos la oportunidad de volver pronto. 
 
¿No es esto una reacción exagerada a "solo un resfriado"? 
Espero que tengan razón. Sin embargo, la única forma de saberlo es no hacer nada. 
Esa es una apuesta peligrosa que muchos de nosotros no estamos dispuestos a 
hacer. 
 
¿Están cerrados los campos escolares y las instalaciones al aire libre? 
Si. Por favor, no vengan a la escuela para usar los patios de recreo, canchas de 
baloncesto, canchas de tenis o utilizar la biblioteca. Lo siento mucho por esto! Como 
sabrán, NSCISD siempre ha dado la bienvenida a los estudiantes para que jueguen 
después de la escuela y en nuestra biblioteca nocturna. Esto ya no es una cosa 
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segura de hacer. La única excepción es que pueden venir a la escuela a recoger 
desayunos y almuerzos para llevar. 
 
¿NSCISD puede hacer entrega a domicilio de desayuno y almuerzo? 
Comenzamos a movilizarnos en esta dirección hoy. Miss Rogers y la Sra. Torres 
organizaron la entrega de un número limitado de desayunos y almuerzos para unas 
25 familias. En los próximos días, ampliaremos nuestro alcance ahora que sabemos 
que la escuela estará cerrada por un tiempo más prolongado. Se enviará más 
información el lunes, incluyendo cuándo, dónde y cómo participar. 
Lamento no haber podido hacer esto tan rápido como otros distritos escolares. 
Tenemos más de 300 millas cuadradas dentro de los límites de NSCISD. 
Necesitábamos asegurarnos de tener comida apropiada disponible para transportar 
para que todavía fuera comestible cuando llegara a los niños. 
 
¿NSCISD continuará sirviendo académicamente a los estudiantes? ¿Cómo? 
Busque información que se enviará a los padres y las familias antes del martes 24 de 
marzo. Tendremos opciones tanto de alta tecnología como de baja tecnología. Esto 
abarcará desde paquetes de aprendizaje hasta cursos en línea. También le 
proporcionaremos direcciones, suministros, dispositivos y puntos de acceso a 
Internet cuando sea posible. El objetivo será asegurar que los estudiantes tengan lo 
que necesitan para tener éxito a medida que avanzan, desde PreK hasta High 
School, e incluir a DAEP y estudiantes con necesidades especiales. 
  

¿Los estudiantes de último año de secundaria (seniors) aún podrán graduarse 
a tiempo? 
Si un estudiante estaba en camino de graduarse este año, haremos todo lo posible 
para ayudarlo a obtener sus créditos restantes para graduarse a tiempo. 
Publicaremos información específica en nuestro sitio web en los próximos días. 
Además, los estudiantes de HS tendrán "administradores de casos" que se 
comunicarán con las familias la próxima semana para discutir las expectativas y 
necesidades. 
 
¿Qué pasa si debo una escuela los sábados o si estoy recuperando cursos 
reprobados? 
Los estudiantes en estas situaciones serán contactados por un miembro del equipo 
administrativo de HS en la próxima semana para discutir las expectativas y 
necesidades. Nuestro objetivo es que también puedan graduarse a tiempo. 



¿Qué pasa con el rango de clase? 
Estamos revisando opciones ya que el resto del año escolar obviamente se ve muy 
diferente de lo que tradicionalmente disfrutamos. Se compartirá más información con 
las personas mayores y sus familias tan pronto como sepamos qué dirección 
estaremos tomando. 
 
¿Es esto un "receso de primavera extendido" o un cierre de emergencia? 
Me han informado que algunos decretos de divorcio tienen una cláusula que permite 
a los padres sin custodia tener posesión de sus hijos "durante las vacaciones de 
primavera". Los padres deben trabajar con sus abogados para mayor claridad, pero 
este es un "cierre de emergencia de la escuela", no un receso extendido de 
primavera. 
Espero que esto cubra sus preguntas hasta la fecha. Como se señaló anteriormente, 
hay mucha más información y puede contactarnos con cualquier pregunta adicional, 
¡Gracias por su continua paciencia y comprensión! Estamos en un territorio 
desconocido y realmente necesitamos que extiendan la gracia donde puedan. 
 
 
 
Sinceramente, 
Cathy L. Lauer, Ph.D. 

Superintendente 

 


