
 
Hola nación india, 
 
Como saben, el gobernador Tate Reeves declaró el martes que las escuelas no se reanudarán 
físicamente durante el resto del año escolar 2019-2020. Si bien esta es una noticia triste, es 
una medida necesaria para continuar disminuyendo la propagación del virus Covid-19. No me 
gustaría nada más que volver a la escuela y ver las caras sonrientes de nuestros estudiantes y 
personal, pero estoy agradecido de que nuestro sistema escolar esté en tan buena forma para 
continuar con la educación durante estos tiempos turbulentos. Quiero asegurarle a la nación 
india que la escuela no está cerrada, la educación continúa, se registrarán las calificaciones y 
los estudiantes seguirán aprendiendo.   
 
  
Antes de la pandemia de Covid-19, las Escuelas de Biloxi ya habían establecido una base 
sólida en tecnología. Ya teníamos iniciativas de 1 a 1 para computadoras portátiles en múltiples 
campus, incorporamos Google Classroom en la mayoría de los niveles de grado y utilizamos 
tecnología diariamente en todos los campus. En los grados K-12 nuestros estudiantes se 
sienten cómodos con la tecnología. Esto ha hecho que la transición al aprendizaje a distancia 
sea bastante fácil para nosotros. Estamos bendecidos con los recursos, el personal calificado y 
la determinación de continuar con una educación de alta calidad para todos los estudiantes. 
Agregue el mejor apoyo estudiantil y de los padres y tendrá una receta para el éxito. La 
conclusión es que podemos lograr que el aprendizaje a distancia sea nuestro mayor éxito en la 
nación india. 
 
Es importante que todos los estudiantes continúen trabajando y comunicándose con los 
maestros por el resto del año escolar. Nuevamente, se están registrando las calificaciones, se 
deben cumplir los requisitos de promoción y los requisitos de la Unidad Carnegie (para 
estudiantes de BHS y BJH). Para aquellos sin acceso a la tecnología, la distribución de 
paquetes de papel se reanudará el 20 de abril. Ahora que tenemos una respuesta definitiva 
para el cierre de escuelas físicas para el resto de 2019-2020, comenzaremos a hacer planes 
apropiados para eventos como la graduación. Solicitaremos aportes de los interesados para 
que tales actividades sean lo más festivas posible. 
 
 
El programa de comidas se reanudará el lunes 20 de abril, pero tendrá algunos pequeños 
cambios. Las comidas se distribuirán cada lunes, miércoles y viernes con dos días de comidas 
proporcionadas en cada recolección. Los horarios y lugares seguirán siendo los mismos (10:30 
a.m. a 12:30 p.m. en Gorenflo, North Bay y Popps Ferry). Se proporcionaron nuevas pautas a 
los sistemas escolares que ahora permiten a los padres recoger comidas para los estudiantes, 
incluso si el estudiante no está físicamente en el automóvil. Este cambio es un esfuerzo para 
reducir el riesgo de exposición a los estudiantes. 
 
Si bien nuestra situación actual es desgarradora, recordemos las muchas cosas por las que 
podemos estar agradecidos. La gran mayoría de nosotros somos saludables y las decisiones 
inteligentes pueden mantenernos así. Tenemos los recursos para continuar con una excelente 
educación. Tenemos la capacidad de mantener a todos los estudiantes en el camino hacia sus 
metas. ¡TENEMOS UNA COMUNIDAD QUE NO ESPERA NADA MENOS QUE EXCELENCIA! 
Trabajemos juntos para hacer que la conclusión del año escolar 2019-2020 sea la mejor 
posible. 
BILOXI NACIÓN FUERTE E INDIA ORGULLOSA! 
Gracias, Marcus Boudreaux, Superintendent, Biloxi Public School District 


