Dear BISD Families,

Brownsboro ISD will be closed starting Monday, March 23rd through Friday, April 3rd
to support our community and health care professionals in the ongoing goal of
containing the spread of the coronavirus, or COVID-19. Additionally, all extracurricular
activities, practices and athletic events are suspended while we are closed.
Our teachers are working diligently to provide packets of review material as well as
online supports that can be done at home during this time of home based instruction
for our students. We will be sharing more information about this soon and letting you
know how the packets will be distributed. We will also be providing grab and go meals
for students beginning on Tuesday, March 24th and will provide more information in
the near future as far as specific pick up locations.

This is an unprecedented situation for our state, for our district and for our community.
The situation is changing rapidly and is expected to remain that way for some time.
Our School Board, administrative team, and staff are committed to the education,
safety and health of our students. We will continue to work tirelessly to make the best
decisions and plans for our families and students.
We will continue to communicate and share information through email, our district
webpage at www.gobearsgo.net, social media, and district call outs as we make the
best decisions for the students, staff and families in our community. Thank you for
your understanding, support, and patience while we navigate a rapidly evolving
situation. It is our life’s work to serve, educate, and care for your children and we do
not take any of the decisions that lie ahead lightly and are so thankful to live in a
community that works together for the best interest of students.
Sincerely,

Keri Hampton
Superintendent
Brownsboro ISD

Estimada familia de BISD,
Brownsboro ISD estará cerrado desde el lunes, 23 de marzo hasta el viernes 3 de
abril para apoyar a nuestra comunidad y profesionales de la salud en el objetivo
continuo de contener la propagación del nuevo coronavirus, o COVID-19. Además,
todas las actividades extracurriculares, prácticas y eventos deportivos se suspenden
mientras estamos cerrados. Tenga en cuenta que no tomamos esta decisión
fácilmente y tenemos en mente el mejor interés de nuestra comunidad en general.
Nuestros maestros están trabajando diligentemente para proporcionar paquetes de
material de revisión, así como apoyos en línea que se pueden hacer en casa durante
este tiempo de instrucción en el hogar para nuestros estudiantes. Compartiremos más
información sobre esto pronto y le informaremos cómo se distribuirán los paquetes.
También proporcionaremos comidas para llevar a partir del martes 24 de marzo y
daremos más información en el futuro cercano.
Esta es una situación sin precedentes para nuestro estado, nuestros condados y para
nuestro distrito. La situación está cambiando rápidamente y se espera que siga así
durante algún tiempo.
Nuestra Junta Escolar, equipo administrativo y personal están comprometidos con la
educación, seguridad y salud de nuestros estudiantes. Continuaremos trabajando
para tomar las mejores decisiones y planes para nuestras familias y estudiantes.
Continuaremos comunicándonos y compartiendo información por correo electrónico,
la página web de nuestro distrito en www.gobearsgo.net, medios de comunicación
social y llamadas del distrito para tomar las mejores decisiones para los estudiantes,
el personal y las familias de nuestra comunidad. Gracias por su comprensión, apoyo y
paciencia mientras navegamos por una situación en rápida evolución. Estamos aquí
para servir, educar y cuidar a sus hijos, y no tomamos fácilmente ninguna de las
decisiones que tenemos por delante, pero estamos muy agradecidos de vivir en una
comunidad que trabaja en conjunto para el mejor interés de nuestros estudiantes.
Sinceramente,

Keri Hampton
Superintendente
Brownsboro ISD

