¡Felicitaciones por haber trabajado desde casa esta primera semana de nuestro programa de
Aprendizaje Desde La Casa! A continuación, aparecen tres actualidades importantes del
Sistema Escolar del Condado de Barrow.
Las Comidas
Ahora están disponibles dos opciones en cuanto a la disponibilidad de comidas para los
estudiantes hasta el 3 de abril de 2020 – recogerlas enfrente de los dos high schoolso la
entrega de comidas a su casa.
El personal del Departamento de Nutrición de BCSS y los voluntarios están preparando
comidas para todos los jóvenes de menores de 18 de edad. Les animas a las familias que si es
posible que recojan estas comidas o en la escuela de Apalachee High School o en Winder
Barrow High School entre semana de lunes a Viernes desde las 9:00 am hasta las 2:00 pm.
Para las familias para quienes es absolutamente imposible recoger estas comidas gratis,
pueden registrar para que se las entreguen a su casa. Gracias a la Iglesia de Bethlehem por
haber coordinado a los voluntarios para entregarlas y el gran numero de voluntarios que son
necesarios para ayudar con la entrega de comidas.
●
●

Si su(s) hijo(s) necesitan la entrega de comidas a su casa, por favor hagan clic aquí
para registrarse. (Solamente tiene que registrar una vez, no cada día)
Si le gustaría ser voluntario para poder entregarlas, haga clic aquí.

Recuerden mantener una distancia social aceptable entre ustedes y los voluntarios. ¡Gracias!
Apoyo con la tecnología
El Sistema Escolar tiene una cantidad limitada de aparatos disponibles en las escuelas, pero
sabemos que no todas las familias tienen acceso a la tecnología mientras estemos
aprendiendo desde la casa. BCSS ha tratado toda esta semana de identificar a los estudiantes
que quizás necesiten mas tecnología en casa. Las escuelas van a ponerse en contacto con
muchas de estas familias este fin de semana con el propósito de hacer cita para que estas
familias puedan recoger aparatos de tecnología de la escuela durante la semana entrante.
Si ustedes como familia necesitan esta ayuda y todavía nadie le ha contactado para el lunes de
la semana entrante, por favor escríbanle un email al Director de su escuela. Dado que tenemos
solamente un numero muy limitado de aparatos tecnológicos, les pedimos que haya una limite
de un solo aparato para cada familia.
Si necesitan acceso a la Internet, por favor haga clic en este vinculo:nuestra FAQ pagePara
saber de acceso gratis provisto por varias compañías locales..

El Aprendizaje Desde La Casa
Entendemos los retos que algunas de nuestras familias afrentan y no deseamos que estas
actividades de aprendizaje desde ocasionen mas estrés. Por favor, dejen que los estudiantes
hagan todo lo que sea hacer, cuando quiera que puedan. El Sistema Escolar ha decidido no
ponerles a los estudiantes NUEVOS TRABAJOS los Viernes.
●

●

Para la escuela primaria, hemos tomado la determinación de proporcionarles
actividades de aprendizaje los lunes a jueves. Los estudiantes que han completado las
actividades de la tabla de tareas y actividades entre los lunes y los jueves pueden usar
su tiempo libre los Viernes para leer, usar recursos digitales y juegos de aprendizaje
para le enriquecimiento o pasar su tiempo afuera para aprovechar el aire fresco. Las
copias de imprenta de estas actividades para la segunda semana estarán disponibles
en cada escuela primaria a partir del lunes. Puede recoger una copia en la escuela o
buscarla al hacer clic en el siguiente vinculo h
 aga click aqui: find it linked on our website
now!
Para los estudiantes de las escuelas secundarias y preparatorias, vamos a usar los
viernes como día de recuperar las tareas asignadas durante la semana. Los estudiantes
que ya han entregado sus tareas de la semana podrán leer, usar los recursos digitales
para el enriquecimiento, o pasar un rato al aire fresco. Los profesores van a seguir
estando disponibles los Viernes para ayudarles a los estudiantes mantenerse al día con
todas sus tareas.

Les agradecemos su cooperación continua, flexibilidad, y comprensión. Esperamos que todos
tengan un buen fin de semana. ¡Gracias!

