
NOTICIAS JEFCOED                     

Lunes 13 de Abril de 2020 

 

·  Programa de alimentación 
Tiempos / Sitios  

·  Próximamente - Ayuntamiento 
virtual con el Dr. G  

·  Información de acceso a 
internet  

· Has completado el Censo 
2020? 

Haga clic aquí para ser contado ¡ 

Un recuento preciso garantiza la 
financiación federal para programas como 

almuerzos gratuitos y reducidos, 
tecnología en el aula y más! 

 

Anuncios 

Importantes 

    MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE  

                                            

 Estimada familia de JEFCOED, 

Espero que permanezca seguro y saludable durante este tiempo difícil. Donde quiera 

que vayamos, la gente usa máscaras y guantes. Todos se mantienen a seis pies de 

distancia. ¡Es suficiente incluso para asustar a los adultos entre nosotros!  

Padres, en este momento les animo a cuidar el bienestar mental de sus estudiantes, 
tanto como su salud física. Asegúrese de hablarles y escuchar sus inquietudes. 
Además, no olvides cuidarte. Este es un momento difícil para todos. Hemos colocado 
un par de documentos en JEFCOED.com sobre hablar con su hijo sobre la situación, 
así como estrategias positivas para apoyar a las familias en el hogar. 
 
Padres, me doy cuenta de que les hemos puesto mucho. Educar a los niños fuera 
del aula no es lo ideal. Sin embargo, me ha impresionado y realmente conmovido 

ver a tantos de ustedes poniéndose su sombrero de enseñanza. ¡Están haciendo un 
trabajo increíble! 
 
Nuestros maestros JEFCOED también continúan asombrándome. Mi suministro de 
noticias se ha inundado esta semana, con imágenes de aulas virtuales y videos 
delínea lecciones en. No hay duda, el aprendizaje continúa! Padres, si tienen 
preguntas, les animo a comunicarse con el maestro de su hijo. No olvide que lastodo 
el distrito instrucciones y expectativas detambién se pueden encontrar en línea.   
 
Una nota sobre el acceso a internet. Sabemos que no todos lo tienen en casa. Con 
ese fin, quiero informarle sobre varias compañías que lo ofrecen gratis o a un costo 
reducido durante este tiempo. Esa información también se puede encontrar en 
JEFCOED.com. 
 
Lapasada semanacomenzamos nuestro nuevo programa de alimentación. Un 
agradecimiento especial a la gente de Kikstart por hacer esto posible. El programa 
ahora está programado para ejecutarse a través de 5 dejunio.  Publicaremos planes 
sobre la alimentación de verano en una fecha posterior.  
 
Otra cosa en la que estamos trabajando es un ayuntamiento virtual. WBRC Fox 6 se 
acercó a nosotros para hacer esto en sus plataformas digitales. ¡Qué oportunidad 
para todos nosotros de conectarnos!publicaremos Esta semanamás información 
sobre los horarios y cómo puede verlo. Podrá enviarme preguntas y haré todo lo 
posible para responderlas.  
 

Amigos míos, lo digo todas las semanas, pero vale la pena repetirlo: hagan todo lo 
posible para mantenerlos seguros a usted y a su familia.  Somos una familia, la 
familia JEFCOED. Y este grupo se mantiene unido, incluso cuando tenemos que 
estar separados. 
 
Dr. G 

·       fiebre 

·       Tos 

·       Falta de aliento 

Nota: los síntomas pueden variar; son 
posibles síntomas adicionales 

Más información - Sitio web de los 
CDC 

Síntomas de COVID-19 

Actualizaciones y recursos adicionales 
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https://www.jefcoed.com/cms/lib/AL50000183/Centricity/Domain/4/JEFCOED%20Meal%20Distribution%20Flyer%20040920.pdf
https://www.jefcoed.com/cms/lib/AL50000183/Centricity/Domain/4/JEFCOED%20Meal%20Distribution%20Flyer%20040920.pdf
https://www.jefcoed.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6807&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=13288&PageID=4159
https://www.jefcoed.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6807&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=13288&PageID=4159
https://my2020census.gov/
https://www.jefcoed.com/Page/4159
https://www.jefcoed.com/cms/lib/AL50000183/Centricity/ModuleInstance/6828/Coronovirus-Mental%20Health-APBSv2%203.18.20.pdf
https://www.jefcoed.com/cms/lib/AL50000183/Centricity/ModuleInstance/6828/Coronovirus-APBSv2%203.18.20.pdf
https://www.jefcoed.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1321&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=13218&PageID=1
https://www.jefcoed.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6807&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=13288&PageID=4159
https://www.jefcoed.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6807&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=13288&PageID=4159
https://www.jefcoed.com/cms/lib/AL50000183/Centricity/Domain/4/JEFCOED%20Meal%20Distribution%20Flyer%20040920.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.jefcoed.com/site/Default.aspx?PageID=4159
https://www.facebook.com/JEFCOED/
https://twitter.com/JEFCOED

