17 de marzo de 2020
Estimados padres:
Como todos saben, hemos decidido cerrar la escuela a partir del miércoles 18 de marzo hasta el viernes
3 de abril. Por favor, comprenda que el cierre podría extenderse más allá del 3 de abril y haga los
preparativos necesarios.
Los almuerzos estarán disponibles para todos los estudiantes cada día de la semana de 11:00 a.m. a 1:00
p.m., a partir del miércoles 18 de marzo en la cocina de la Escuela Secundaria Jr / Sr, el Centro de
Aprendizaje Temprano Wayne (801 Providence Road) y en la Biblioteca de Carroll. Los almuerzos serán
para llevar con un artículo de desayuno para la mañana siguiente. Los estudiantes no pueden almorzar
en el lugar de distribución. El programa de mochila semanal también estará disponible los viernes en los
sitios de distribución de alimentos durante los horarios de distribución de 11:00 a 1:00.
Los materiales de aprendizaje estarán disponibles en línea y en las oficinas de la escuela. Cada viernes,
los maestros publicarán nuevas actividades de aprendizaje suplementario para los estudiantes. Si los
estudiantes no tienen acceso a Internet, los paquetes estarán disponibles en cada oficina escolar los
viernes. Los paquetes contendrán trabajo para la próxima semana. Todo este trabajo es solo
suplementario y enriquecedor. No calificaremos este trabajo ni esperamos que sea devuelto, sin
embargo, lo alentamos a que se comunique con el maestro/a de su alumno si tiene preguntas, y
también lo alentamos a que lo haga.
Los maestros corresponderán a correos electrónicos y mensajes telefónicos de 10:00 a 11:00 a.m. y de
1:00 a 2:00 p.m. todos los días. Si envía un correo electrónico a un maestro/a, debe esperar un mensaje
de respuesta dentro de 24-48 horas hábiles. Si desea que un maestro/a lo llame, envíe un correo
electrónico o llame a la oficina de la escuela y la secretaria le transmitirá el mensaje.
El número de teléfono de la oficina de la escuela secundaria (402-375-3150) será una línea de recursos
familiares. El propósito de esto será ayudar a proporcionar asistencia, responder preguntas sobre el
trabajo escolar, las necesidades de cuidado diurno, las necesidades de alimentos y otras necesidades
que las familias puedan tener. No dude en llamar a este número para hacer preguntas de 8:00 a 4:00
cada día escolar.
Esta es una situación muy inusual, como todos saben, y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para
tratar de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y familias. Comuníquese con la escuela si
tiene alguna pregunta o inquietud.
Sinceramente,
Dr. Mark Lenihan
Superintendente

