
NOTICIAS JEFCOED 

Lunes 23 de marzo, 20  

Anuncios importantes  

 

 
Fechas de alimentación: 

March 24th, 26th, 30th, 
April 1st & 3rd 

• Enlace al Feed Sitios para JEFCOED 
y distritos vecinos (Usted puede ir a otros 

distritos, también.) 
• Enlace de Distribución extendido 

sitios 
• de ensayos Estado ha sido 

cancelado 
• las clases tentativamente reanudar 

Abrilde 6th 
 
 
 
 

Los síntomasde COVID-19 
Fiebre 
Tos 
Falta de aire 

 
Nota: los síntomas puede 

variar; Son posibles síntomas 
adicionales.  

Más información:sitio web 
de los CDC 

actualizaciones dely recursos adicionales  
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Mensaje del Superintendente 

Estimada familia de JEFCOED, 

Espero que este boletín los encuentre bien o tan bien como sea posible 

en las circunstancias actuales. Todos estamos sintiendo una variedad 

de emociones en este momento. Desearía tener todas las respuestas, 

pero ninguno de nosotros las tenemos.   

Esto es lo que sí sé: este distrito y sus líderes harán todo lo posible para apoyar 

a nuestros estudiantes, profesores y personal durante este momento difícil. 

Con ese fin, comenzamos un programa de alimentación esta semana para 
cualquier niño de 18 años o menos. Incluyo enlaces a las ubicaciones en la 
sección "anuncios importantes" de este boletín. Habrá recogida en la acera en 
seis escuelas de JEFCOED y más de 30 sitios de distribución extendida que 
nuestros socios de la comunidad atenderán. También contamos con la oferta 
de cerca de 400 empleados de JEFCOED para ayudar a distribuir los 
alimentos. ¡Guauu! No puedo decir 'gracias' lo suficiente a todos los que han 
hecho esto posible.  

En este momento, todos nuestros edificios están siendo sometidos a un 
proceso de limpieza profunda que cumple con los estándares de OSHA. Esto 
garantizará que sean seguros para nuestros estudiantes y el personal cuando 
regresemos, y se desinfectarán adecuadamente para nuestros empleados 
dedicados de Nutrición Infantil cuando comiencen a preparar las comidas.  

Si bien estamos comprometidos con la seguridad de nuestros estudiantes, 
estamos igualmente comprometidos con su aprendizaje continuo. A partir del 
lunes 30 de marzo, proporcionaremos paquetes curriculares que los padres / 
estudiantes pueden recibir mediante descarga electrónica o recogidos en 
cualquiera de los seis sitios de alimentación. Los materiales no serán 
calificados, pero ayudarán a los estudiantes a mantenerse académicamente 
involucrados durante este tiempo fuera de la escuela.   

Finalmente, permítanme decir una palabra sobre el comienzo de esta carta.  

Comienza con "Querida familia JEFCOED". Hay una razón por la que usamos 
"familia", porque eso es lo que somos. Este distrito escolar sabe cómo unirse 
en tiempos difíciles. ¡No se equivoque, lo superaremos!   

Sinceramente, Dr. G.  
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