NOTICIAS JEFCOED
Monday March 30, 2020
MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

Anuncios
Importantes

Estimada familia de JEFCOED,
Regreso a clases 6 deabril,más
información por venir

Es difícil saber qué decir en un momento como este. La semana pasada trajo la
noticia que probablemente todos esperábamos. Sin embargo, la expectativa
ciertamente no quitó el aguijón.

· Los edificios y campus
permanecerán cerrados.

Me duele el corazón por los niños de kindergarten que no entienden por qué no
pueden ver a sus maestros y amigos. Me duele el corazón por los atletas que
entrenaron todo el invierno, solo para que su temporada de primavera termine
antes de que realmente comience. Me duele el corazón por los estudiantes de
último año de secundaria como el presidente de Pleasant Grove SGA Aaron
Moseley, que no sabía que el 13 demarzo sería su último día en su escuela.

· Fechas de alimentación de
esta semana: 30 de marzo, 1 de
abril, 3 de abril en las escuelas
y sitios de distribución
extendida

Sin embargo, en un momento como este, también creo que debemos recordar la
vieja frase: "Esto también pasará".

· Se desarrollarán y
comunicarán las pautas y
expectativas básicas de los
empleados antes del final de la
semana.

Sabemos que no podemos reunirnos en persona por el resto del año escolar, pero
eso no significa que la escuela haya terminado. A pesarde que no podemos
mantener las clases tradicionales, estaremos abiertos para empresas que
empiecen 6 deabril.Entonces, ¿cómo se ve este nuevo modelo? En los próximos
días, el equipo de liderazgo senior finalizará los planes y los directores luego le
comunicarán esos planes a usted, la familia JEFCOED. Nuestro objetivo es
mantener a los niños comprometidos y continuar aprendiendo.
Si bien todos estamos tristes por laactual situación, en momentos como este
también vemos lo mejor de la humanidad. Esta semana, nuestro dedicado personal
y voluntarios repartieron más de 24,000 comidas a los estudiantes. Vimos a los
maestros conducir por los vecindarios para poder saludar a sus alumnos. Vimos a
los maestros realizar experimentos virtuales de ciencias. ¡Guauu! Esta
organización me enorgullece todos los días.
Para terminar, te animo a que te cuides a ti y a tu familia. Esto es una pandemia.
No podemos exagerar ese hecho. En este momento, mi principal preocupación es
la salud y la seguridad de nuestra familia JEFCOED. Cuídate. Cuida a tu familia.
Siga las pautas establecidas por lossalud profesionales de la.
Te deseo lo mejor. Somos #JEFCOEDStrong!
Sinceramente,
Dr. G

Actualizaciones y recursos adicionales
Página de información de jefcoed
Conectate con nosotros en facebook
Conecta con nosotros en twitter

Síntomas de COVID 19




Fiebre
Tos
Falta de aliento

Nota: los síntomas pueden variar;
son posibles síntomas adicionales
Más información - Sitio web de los
CDC

¡Más de 24,000 comidas
servidas la semana pasada!

