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April 9, 2020 

Hola nación india Quería  

comunicarme con usted con otra actualización antes de comenzar nuestras vacaciones de 

primavera. Me gustaría comenzar agradeciendo a toda la comunidad por los esfuerzos que 

hicieron durante la pandemia de Covid-19. Enfrentamos circunstancias que son nuevas para 

todos nosotros y juntos estamos creando soluciones viables. El personal, los estudiantes, los 

padres y la comunidad se han unido para continuar el proceso de instrucción y garantizar que 

nuestros estudiantes no tengan brechas de rendimiento cuando regresen a la escuela. Este es 

un proceso de aprendizaje y todos nos adaptaremos a medida que ganemos más experiencia.  

Actualmente, el cierre de nuestras escuelas físicas está programado hasta la conclusión de las 

vacaciones de primavera (17 de abril). Anticipamos recibir orientación adicional de los 

funcionarios estatales el martes 14 de abril sobre si se extenderán o no los cierres. 

Transmitiremos esa información tan pronto como se proporcione. Actualmente estamos 

planeando como si el cierre físico de las escuelas continuará más allá del 17 de abril.  

Se ha implementado un procedimiento de calificación para el aprendizaje a distancia para todos 

los niveles de grado. Asegúrese de que su hijo esté completando las tareas requeridas 

trabajando en línea a través de Google Classroom o completando y devolviendo paquetes de 

papel. Nuevamente, nuestro objetivo es continuar con un alto nivel de aprendizaje para que 

todos los estudiantes estén preparados para su próxima fase de educación.  

Me doy cuenta de que todavía tenemos muchas actividades que están nubladas por la 

incertidumbre. En particular, nuestra ceremonia de graduación para la Clase de 2020. Desearía 

tener una respuesta firme en este momento, pero desafortunadamente es difícil predecir cuál 

será el estado de salud cuando ocurran esos eventos. Desarrollaremos un plan a medida que 

se desarrollen más detalles firmes y esos planes se compartirán lo antes posible.  

Por favor, disfruten las vacaciones de primavera. Aproveche la oportunidad de alejarse del 

trabajo escolar, disfrutar del tiempo con su familia y aprovechar al máximo su situación. Esta 

pandemia definitivamente nos ha proporcionado una perspectiva diferente de la vida. Nunca 

más daremos por sentado las cosas pequeñas de la vida, como la capacidad de ir a donde 

queramos, reunirnos en grupos o disfrutar de la compañía física de los demás. Saldremos más 

fuertes, mejor preparados y con una renovada confianza en nuestras habilidades para manejar 

cualquier cosa que se nos presente. 

BILOXI NACIÓN FUERTE E INDIA ORGULLOSA! Gracias, 

Marcus Boudreaux, Superintendent, Biloxi Public School District 


