Respetados Padres y Estudiantes,
Espero que usted haya recibido la comunicación de la oficina del distrito con respecto a los días de
aprendizaje digital y eventos para la próxima semana. En este momento, GCPS participará en el
aprendizaje digital del 16 al 20 de marzo. El jueves 19 de marzo, las Escuelas Públicas del Condado de
Gwinnett anunciarán sus planes para los dias del 23 al 27 de marzo , siguiendo una revisión exhaustiva
de la situación del COVID-19 en ese momento.
Sus hijos han tenido mucha práctica usando eCLASS y deberían poder iniciar sesión y comenzar a trabajar
por su cuenta. Los maestros continuarán creando lecciones y aprendizajes significativos durante toda la
semana, teniendo en cuenta las restricciones que algunas familias pueden tener. Los maestros, los
administradores y el personal estarán supervisando el aprendizaje digital y harán todo lo posible para
apoyar a nuestras familias. Si tiene dificultades, por favor envíe un correo electrónico al maestro de su
hijo primero.
El personal adicional también estará disponible para que usted se comunique durante el día escolar. El
número de teléfono de nuestra escuela es (770) 246-5300.
Como parte del horario de trabajo de la próxima semana, GIVE West proporcionará almuerzos para niños
de 18 años o menores. Estos almuerzos se proporcionarán sin costo a los estudiantes a través del
Programa Federal de Nutrición Escolar (durante el 16 al 20 de marzo). Nosotros tendremos almuerzos
listos para recoger en la trailer de ISS en el GIVE Center West a partir del lunes. Estos almuerzos pueden
ser recogidos de 11 a.m. a 1 p.m. Además, los autobuses escolares de GCPS ofrecerán almuerzos para que
los recojan en algunas paradas de autobuses. La información sobre los tiempos de entrega estimados en
estas paradas de autobús se compartirá en el sitio web de GCPS una vez que estén finalizados. Por favor
visite el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett para obtener la información más
actualizada. No dude en comunicarse con la escuela si necesita ayuda.
Gracias por su paciencia durante este tiempo mientras nos esforzamos por mantener a todas nuestras
familias seguras y saludables.
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Principal del GIVE Center West

