
Familias de Bangs, Brownwood, Early y Panther Creek ISD, 

Desde la primavera pasada, todos ustedes han trabajado muy duro para hacer de la educación una 

prioridad para sus estudiantes mientras los mantienen seguros y saludables. Los miembros del personal 

de nuestro distrito han tenido las mismas prioridades y han trabajado incansablemente para preparar y 

hacer que cada día sea mejor que el anterior. Nuestro semestre de otoño ha sido más exitoso 

académicamente que nuestro semestre de primavera, pero aún no alcanza los altos estándares que 

todos mantenemos para nuestros estudiantes. 

La instrucción remota es un concepto que nuestros distritos esperan que pueda continuar satisfaciendo 

las necesidades de un grupo muy específico de estudiantes. Sin embargo, es evidente que no es la mejor 

opción para muchos estudiantes. El aprendizaje remoto ha demostrado ser difícil para los estudiantes, 

difícil para el personal y desafiante para las familias. Nuestros distritos ven un promedio de 30% de 

diferencia en la tasa de éxito de nuestros estudiantes cara a cara y nuestros estudiantes remotos según 

el primer ciclo de calificaciones. 

Los protocolos cara a cara de nuestros distritos mantienen a los estudiantes seguros. Desde el comienzo 

de la escuela, hemos trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de Salud de Brownwood 

/ Condado de Brown para identificar a aquellos que entran en contacto con personas positivas a COVID-

19 mientras están en el campus. En nuestros distritos con una matrícula combinada de 5, 571 

estudiantes y 987 empleados , ha habido 77 personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19. 

Ninguno de los 77 casos se ha rastreado hasta la transmisión en el campus. Durante las investigaciones 

del caso, 456 personas más han sido puestas en cuarentena durante 14 días. Hasta el 15 de octubre , 

ninguna de las 456 personas en cuarentena ha dado positivo por COVID-19 por infección en el campus .  

Sobre la base de nuestra creencia de que nuestros distritos proporcionan un ambiente seguro para los 

estudiantes y el personal, junto con los datos que muestra el éxito en la instrucción cara a cara, estamos 

fuertemente animar a los estudiantes a regresar a la escuela . No queremos que los estudiantes elijan 

la escuela en casa, los distritos vecinos o las escuelas privadas / autónomas en función de esta 

declaración, pero debemos ser honestos al informar a nuestras familias que algunos de los caminos 

actuales de nuestros estudiantes no son sostenibles. 

Todavía hay opciones para estudiantes en cuarentena, estudiantes con consideraciones de salud y 

estudiantes que muestran éxito en la instrucción remota. Las familias que deseen continuar con la 

instrucción remota deben seguir instrucciones específicas y fechas límite en el sitio web de cada 

distrito. 

  

Gracias por su paciencia, apoyo y cooperación. 

Bangs ISD - Josh Martin , Superintendente 

Brownwood ISD - Joe Young , Superintendente 

Early ISD - Dewayne Wilkins , Superintendente 

Panther Creek ISD - Dwin Nanny, Superintendente 

 


