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Misión: 
BISD, como el centro de la educación pública 
en nuestra comunidad, se asocia con 
estudiantes, personal, padres y comunidad 
para cultivar experiencias de aprendizaje 
relevantes para que cada individuo se 
empodere por sus dones e intereses únicos.  
 

Visión: 
En BISD, aprendemos a través del trabajo y 
las experiencias que son intencionales, 
significativas y desafiantes para crecer 
nosotros mismos y nuestras habilidades para 
impactar positivamente el mundo que nos 
rodea.  
 

Metas: 
1. Desarrollar y alcanzar estándares locales 

para altos niveles de aprendizaje y 
rendimiento integrados. [APRENDIZAJE] 

2. Fomentar un enfoque conectado, 
colaborativo y estratégico para la mejora 
continua del distrito. [LEADERSHIP] 

3. Cree una cultura que atraiga, desarrolle y 
retenga a individuos excepcionales para 
que formen parte de nuestro distrito y 
comunidad. [CULTURA] 

4. Cultivar conexiones en nuestras escuelas 
y comunidad para asegurar que todos se 
sientan seguros, valorados y 
comprometidos de maneras significativas. 
[COMUNIDAD] 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE BELLVILLE 

actualizar 

¡Saludos a la Nación Brahma!  
 

Para ver el Mensaje de Octubre desde el Superintendente, por favor vea 
el enlace que se enumera a continuación:  
 

https://drive.google.com/file/d/1u9703tb9MmgvU11cRzBRTiFNifs_vHSU/view
?usp=sharing 
 

Gracias por la cooperación y el apoyo que nos ha  dado  que nos ha 
permitido tener tanto éxito como lo hemos sido estas primeras nueve 
semanas! 

           
Respetuosamente  

           Dr. Poenitzsch  

 

 

 

ACTUALIZACIONES DE SALUD Y 
BIENVENIDA: 
En nuestras primeras siete semanas de escuela, BISD ha experimentado 8 casos 
positivos de COVID-19.  Nuestras medidas de respuesta han sido efectivas para 
limitar la propagación dentro de nuestras escuelas y nuestros estudiantes, 
personal y padres han hecho increíblemente en el cumplimiento de las medidas 
de precaución puestas en marcha para mantenernos saludables, bien y en la 
escuela.  Seguimos cumpliendo con las órdenes obligatorias de máscaras y 
tenemos a los estudiantes y al personal con frecuencia desinfectando sus manos 
y espacios de trabajo durante todo el día.  BISD está increíblemente agradecido 
por la continua asociación de nuestros padres y estudiantes para mantenernos 
en la escuela, aprendiendo y compitiendo. En este momento  el 91% de nuestros 
estudiantes están in situ en nuestras aulas y el 9% están participando en el 
aprendizaje en línea. 
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