NOTICIAS JEFCOED
20 de April de 2020
ANUNCIOS
IMPORTANTES
Estimada familia de JEFCOED,



Una vez más, nos encontramos así. Ojalá no tuviéramos también. Ojalá pudiéramos estar todos juntos y las
clases de vuelta en la sesión. Desearía que nuestra "nueva normalidad" fuera, bueno ... normal.

Has completado el Censo
2020?
Haga clic aquí para ser contado ¡

Espero que todos se mantengan saludables. Espero que todos estén manejando bien el aprendizaje a
distancia. Espero que estén prestando atención a esta temporada de clima severo de primavera. Es abril en
Alabama y eso significa que la Madre Naturaleza tiene bolas curvas listas para lanzar. Tenga en cuenta eso
y tenga en cuenta el clima.
Muchos de ustedes probablemente escucharon esta semana sobre las recomendaciones sobre la
reapertura de nuestro estado. Si Alabama vuelve a abrir rápidamente, ¿qué significa eso para cosas como
las ceremonias de graduación? Les puedo decir que seguimos comprometidos a honrar a nuestros mayores
y sus logros de alguna manera. Pero antes de hacer cualquier anuncio sobre ese tema u otros,
esperaremos la orientación concreta del gobernador Ivey y nuestros funcionarios de salud estatales.
Sabes que nos llamo una familia. Somos eso Pero las familias también son equipos, y quiero cerrar esta
semana con un mensaje sobre el trabajo en equipo.
Compartí un video con mi personal superior y directores la semana pasada. Uno de los mensajes centrales:
Difícil define grandeza. Amigos, estamos en tiempos difíciles en este momento. Pero, ¿cómo va a definir
esto "duro" a tu personaje? Lo que hacemos en este momento, lo que hacemos como equipo, cómo
continuamos construyendo personajes, definirá nuestro éxito cuando regrese "normal".
No me malinterpretes. Me ha sorprendido todo lo que hemos logrado hasta este momento. Los esfuerzos de
nuestro equipo han sido increíbles. Sin embargo, no podemos retroceder.
Estudiantes, ¿continuarán sus estudios, de modo que estén listos para avanzar cuando se reanuden las
clases?
Maestros, ¿cómo educarán y mantendrán a sus hijos comprometidos para que continúen progresando en
lugar de retroceder?
Miembros del personal y administradores, ¿harán todo lo que esté a su alcance para mantener a nuestro
distrito en el camino correcto?

¡Un conteo preciso garantiza fondos
federales para programas como almuerzo
gratuito y reducido, tecnología en el aula y
más!



Programa de alimentación
Tiempos / Sitios



Información de acceso a
internet



La educación a distancia

OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE VIRTUAL
DEL PERSONAL
Seminarios web y grabaciones de
Edgenuity
13 de mayo - Cumbre de alfabetización
virtual
14 de mayo - Cumbre virtual de
matemáticas

Ayuntamiento Virtual

Cada persona tiene que hacer su parte para que nuestro equipo sea lo más fuerte posible.
Recuerde, "Difícil define la grandeza. Y los compañeros de equipo decidirán ".
Aquí hay otra cita: "¡Ahora ve y haz que ocurra algo increíble!"
Sinceramente,
Dr. G
Dr. G

Conecta con nosotros

Preguntas y respuestas con el Dr.
Gonsoulin
Domingo 26 de abril de 2020 a las
2:30pm
Live on WBRC Fox 6 Página de
Facebook

