NOTICIAS JEFCOED
Lunes 6 de Abril de 2020
MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

Anuncios
Importantes

Estimada familia de JEFCOED,
Mensaje de video del Dr. G
Espero que todos estén saludables y estén navegando por estos tiempos difíciles.
Nuestros líderes describen las próximas semanas como un período crítico. Quédate en
casa. Salir solo por lo esencial. Hagamos nuestra parte para que podamos proteger a
nuestros vecinos y volver a un sentido de normalidad lo más rápido posible.
Hoy, nuestro distrito escolar se abre oficialmente de nuevo para los negocios. Este no
será un aprendizaje tradicional, pero estamos comprometidos a continuar la educación
de nuestros estudiantes.
El viernes pasado, los padres deberían haberse comunicado con los planes con
respecto al resto del año escolar. Todas esas instrucciones permanecerán en nuestro
sitio web y hemos colocado enlaces en este boletín. Los maestros también deben
comunicarse con los padres y estudiantes con más información. Si tiene alguna
pregunta sobre cómo se determinará una calificación o el aprendizaje a distancia, lo
invito a que pregunte.
También hemos publicado información específica para nuestros seniors con respecto a
todo, desde las calificaciones hasta la graduación. Las personas mayores también
recibirán esta información por correo.
Me gustaría decir "Gracias" a cada uno de ustedes. Sé que ha sido un momento de
ansiedad y le agradezco sinceramente su paciencia. Mi dedicado personal y yo
necesitábamos resolver los planes antes de comunicarlos al público. Queríamos
asegurarnos de que se entregara información precisa a nuestros maestros, padres y
estudiantes con la esperanza de evitar confusiones.
Si bien nos hemos visto obligados a suspender nuestro programa de alimentación
interna debido a problemas de salud y seguridad, estamos cerca de finalizar un contrato
con un proveedor externo para continuar con la distribución de alimentos. Esa
organización está mejor equipada para manejar las demandas y gestionar las
preocupaciones de seguridad de este momento sin precedentes. Espere recibir más
información sobre esto a más tardar el martes.
Finalmente, me gustaría recordarles a todos que somos una familia. Y cuando los
tiempos se ponen difíciles, las familias se apoyan mutuamente. Ahora es el momento de
permanecer unidos. No sabemos lo que traerá el mañana, pero sabemos que lo
superaremos juntos. ¡Terminemos este año escolar #JEFCOEDStrong!

· Nuevo programa de alimentación
próximamente!
· Necesitas recoger medicamentos?
Regístrese aquí
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un navegador Chrome)
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