WOODBURY CITY PUBLIC SCHOOLS
A Leader in Personalizing Education

14 de Marzo de 2020
Estimada comunidad escolar de Woodbury City:
Como distrito escolar, hemos estado monitoreando de cerca las noticias sobre la enfermedad por coronavirus (COVID19). Después de mucha consideración y con la mentalidad de un exceso de precaución, hemos decidido cerrar TODAS
las Escuelas Públicas de la Ciudad de Woodbury, a partir del lunes 16 de Marzo de 2020 y avanzar con el "aprendizaje
remoto" como nuestra herramienta de instrucción para los estudiantes. Durante estos días, estaremos entregando
instrucciones por medios electrónicos. Los planes de educación infantil, primaria, secundaria y preparatoria para el
aprendizaje en línea durante este cierre estarán disponibles el lunes por la mañana a las 8:00 a.m. Estos días serán
acreditados a nuestros 180 días requeridos para el año escolar.
SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE EL CIERRE WCPS servirá desayunos y almuerzos para llevar "Grab and Go" a partir
del lunes 16 de marzo de 9 a.m. a 11 a.m. Las estaciones de distribución y recogida para todos los estudiantes PreK12 estarán ubicadas en la Cafetería Gold (por favor ingrese en la parte de atrás) en la Escuela Secundaria Junior-Senior.
DISPOSITIVOS E INTERNET Si necesita un dispositivo para aprendizaje remoto; los dispositivos para estudiantes en los
grados K-12 estarán listos para ser recogidos el martes 17 de marzo de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. dentro del gimnasio Cap
Payne en la escuela secundaria Junior-Senior. Tenga su identificación y solo se le permitirá asegurar un dispositivo
para su (s) hijo (s).
VOLVER AL COLEGIO
El lunes 30 de marzo de 2020 se estableció como nuestro día de regreso. TENGA EN CUENTA QUE ESTA FECHA ESTÁ
SUJETA A CAMBIOS.
CONTACTO CON LA OFICINA O ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
El horario de atención de la escuela será el lunes 16 de marzo y el martes 17 de marzo de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.
Comuníquese con la oficina de la escuela o el edificio administrativo si es necesario. Los directores y subdirectores
estarán disponibles por correo electrónico en todo momento durante el cierre.
Walnut Street School - (856) 853-0126
Evergreen Elementary- (856) 853-0125
West End Elementary- (856) 853 -0124
Woodbury Jr./Sr. High - (856) 853 -0123

Nosotros, como distrito, estamos comprometidos a proporcionar información y educación sobre la salud y el bienestar
de nuestra comunidad. Continuaremos siendo diligentes con nuestros esfuerzos para continuar la instrucción.
Durante este tiempo, mantendremos una comunicación constante con toda nuestra comunidad escolar a través de
múltiples plataformas, incluyendo nuestro sitio web del distrito, páginas de redes sociales, sistema telefónico
automatizado, correo electrónico, etc. Queremos asegurarle; Nuestra comunidad dice que nuestro enfoque continuo
es educar a nuestros hijos mientras se mantiene la seguridad.
** Recuerde visitar el sitio web con frecuencia. La información se actualizará periódicamente. Esta será una
herramienta de comunicación centralizada para nuestras familias del distrito.
Educativamente tuyo,

Mr. Andrew T Bell Sr.
Superintendent

