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Buenos días nación india, 
 
Como la mayoría de ustedes saben, el gobernador Reeves ha emitido una orden de refugio en el lugar 
que entrará en vigencia el viernes a las 5 PM. Esta orden afectará algunos de nuestros procedimientos 
escolares actuales. En nuestros esfuerzos por cumplir con este pedido, estamos cancelando la recogida 
de paquetes de papel el lunes 6 de abril. Hemos movido la fecha de distribución al viernes 3 de abril 
(mañana) entre las 2 y las 4 de la tarde en cada campus. Esto nos permite distribuir los paquetes de 
papel de la próxima semana antes de que entre en vigencia el pedido de refugio. Si su hijo no ha 
terminado el trabajo para el paquete de esta semana, no se preocupe. Puede conservar su paquete 
actual y continuar trabajando. Ambos paquetes pueden devolverse después de las vacaciones de 
primavera. Recuerde que los paquetes de papel solo deben recogerse para aquellos estudiantes que no 
tienen acceso a Google Classroom. 
 
Para la seguridad del personal, los miembros del personal no contestarán teléfonos ni trabajarán en 
ubicaciones de escuelas físicas en todo el refugio en orden. La mejor manera de comunicarse con las 
escuelas durante este tiempo es por correo electrónico. Todo el personal está trabajando desde casa y 
está disponible para responder preguntas y ayudar según sea necesario. Todos los miembros del 
personal tienen un formato de correo electrónico de firstname.lastname@biloxischools.net. 
El programa de alimentación continuará la próxima semana en los campus de Gorenflo, North Bay y 
Popps Ferry con horarios de recogida entre las 10:30 a.m. y las 12:30 p.m. La alimentación se realizará 
de lunes a jueves de la próxima semana, pero no estará disponible el viernes debido a las vacaciones 
programadas. La alimentación no estará disponible durante las vacaciones de primavera del 13 al 17 de 
abril. 
 
Recuerde que todos los estudiantes deben trabajar activamente en Google Classroom o utilizando los 
paquetes de papel distribuidos semanalmente. La escuela no está cerrada y la instrucción continúa. 
Actualmente se está desarrollando un sistema de calificación para aplicar al trabajo que los estudiantes 
han completado y están completando. Asegúrese de que su estudiante se mantenga en la tarea, 
complete las lecciones asignadas y se relacione con sus maestros diariamente. Continuaremos 
instruyendo y preparando a los estudiantes para la duración de los cierres físicos de la escuela. 
Animo a todos a tomar en serio el refugio en su lugar y cumplir con estas nuevas restricciones. Si todos 
hacemos nuestra parte, podemos retrasar la propagación de este virus y volver a la normalidad. Si 
continuamos con los negocios como de costumbre, estamos ampliando la duración de este problema. 
Juntos podemos hacer la diferencia. Mantente fuerte y seguro Nación india. 
 
Gracias, 
Marcus Boudreaux 
Superintendent 
Biloxi Public School District 
 


