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20 de marzo de 2020
Estimados Padres/Tutores:
Después de consultar con los lideres del estado y locales y la Mesa Directiva de Educación, he decidido que nuestro
clausura escolar sea extendido hasta el 17 de abril, regresando a la escuela el 20 de abril de 2020. Esto incluye nuestro
descanso de primavera regularmente programado del 6 de abril de 2020 al 17 de abril de 2020.
Nosotros continuamos de observar nuestro Descanso de Primavera como originalmente programado. Los maestros y
estudiantes deben planear de utilizar este tiempo como un descanso en la instrucción.
En como la situación se va desarrollando sobre las siguientes semanas continuaremos de evaluar el camino adecuado
que tenemos que tomar. Nuestra meta es de regresar a la instrucción regular lo más pronto posible para que nuestros
estudiantes y la comunidad beneficien mientras que aseguremos que nuestra comunidad permanezca saludable y segura
lo máximo posible.
Aun cuando nuestras escuelas están cerradas, todas esas personas que están trabajando sus horarios regulares
continuarán recibiendo su pago así como ellos siguen trabajando o están de guardia. Grupos grandes de empleados
están trabajando remotamente y/o permanecen de guardia, mientras otras clasificaciones de empleados “esenciales”
continúan de proporcionar servicios esenciales en las escuelas en horarios regulares o modificados.
Para continuar de recibir nuestros fondos, el Estado requiere que nosotros en clausura continuemos de enseñar a
nuestros estudiantes remotamente y de proporcionar el almuerzo a los estudiantes. Nuestro personal de conserjes ha
estado trabajando incansablemente para limpiar profundamente nuestras escuelas para poder proporcionar un contexto
saludable cuando los estudiantes y el personal regresen y nuestro equipo de servicios nutritivos ha continuado de
proporcionar alimentos nutritivos a nuestros estudiantes. Aun con el hecho que nuestras escuelas estén cerradas,
¡estamos continuando de trabajar para beneficiar a nuestros estudiantes y personal!
Para ustedes quienes viven en Lennox y tienen estudiantes, nuestro equipo de servicios nutritivos continuará de
proporcionar una oportunidad para las familias de nuestros estudiantes de recoger el desayuno y el almuerzo en un
sistema de servicio de alimento de ingreso caminando o en automóvil tipo ventanilla ‘drive-thru’ para niños menores de
18 años.
Por favor sea informado que estamos moviendo la distribución de los alimentos a tres ubicaciones empezando
el 23 de marzo 2020 de las 10:00am - 12:00 pm.
1. Escuela Secundaria Lennox – (acera/banqueta) 11033 Buford Ave
2. Primaria Jefferson – (acera/banqueta) 10322 Condon Ave
3. Primaria Moffett – (acera/banqueta) 11050 Larch Ave
Estos alimentos serán disponibles gratuitos para cualquier niño menor de 18 años de edad no importa cual escuela
asistan ellos. Ningún documento será requerido. Los niños deben estar presentes en orden de recibir los alimentos. Los
alimentos serán proporcionados basado en el número de niños presentes. Este programa es solamente para recoger los
alimentos, y los alimentos no serán consumidos en las instalaciones.
Gracias por todo su apoyo en estos tiempos difíciles. Por favor cuídense y manténganse saludables.
Atentamente,

Dr. Scott Price, Superintendente
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