Marzo 19, 2020

UBILEE

Informacion del Coronavirus (COVID-19) y Demas Recursos

A C A D E M I E S

Jubilee Academies esta trabajando para cerciorarse de que usted tenga la informacion mas reciente asociada con el
Coronavirus (COVID-19) relacionada con la escuela de su hijo(a). Por favor visite el sitio de internet de nuestro distrito
www.jubileeacademies.org para obtener la informacion mas actualizada y que tenga que ver con el cierre, aprendizaje a
distancia, distribucion de comidas para llevar, y otros recursos. Si tiene alguna duda, por favor envienos un correo
electronico

recursos para la salud

Los siguientes enlaces contienen buenos recursos proveídos por nuestro Director de Servicios de Salud. Queremos enfatizar
la importancia de lavarse las manos y practicar buena higiene.
o

Consejos y mitos comunes del COVID-19 | sitio de internet

o

Prepare a su familia en caso de pandemia | articulo

o

Protegiendo a su familia | articulo

o

Preparando su hogar | articulo

o

Experimentando ansiedad y estrés | articulo

o

Obtenga datos actualizados | conteo diario

o Platicando con sus hijos de COVID- | articulo

ENCUESTA DE LA TECNOLOGÍA EN EL HOGAR

Para mejor entender los recursos disponibles en el hogar de cada uno de nuestros estudiantes, y planear de manera
efectiva el mejor método de instrucción a distancia, les pedimos que si no han completado la encuesta, lo hagan a la
brevedad posible. Le pedimos por favor completar una sola encuesta por familia.
.

acceso gratis al internet para los estudiantes

Varios proveedores de Internet están ofreciendo internet gratis a las familias sin ninguna obligación, para facilitar el acceso
al trabajo escolar en línea y otros recursos. Este artículo incluye información acerca de cómo los padres pueden registrarse.

Distribución de comidas para llevar

Queremos reiterar que se siguen distribuyendo comidas a niños menores de 18 años mientras permanezca la escuela
cerrada. Actualmente estas comidas se distribuyen en el plantel de San Antonio y el de Kingsville de 11:30 am a 1:00 pm.
Estamos trabajando diligentemente para poder ofrecer este servicio a el resto de nuestras familias en todas las regiones.
Mientras se determinan nuevos sitios, les estaremos actualizando la información constantemente. Los niños que son
elegibles para las comidas no necesitan estar inscritos en las Academias Jubilee; sin embargo, deben estar presentes para
recogerlas. Por favor comparta este mensaje con más familias en su comunidad.

comparta sus sonrisas desde su hogar

Extrañamos ver todas y cada una de las sonrisas de nuestros estudiantes, y estamos esperanzados de poder verlas pronto!
Por mientras, queremos ver qué es lo que están haciendo en casa. Comparta fotos o suba videos divertidos en nuestra
páginas de Facebook, Instagram, o Twitter de sus hijos y usted al momento de realizar actividades en el hogar utilizando
#JubileeFromHome

