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UBILEE

A C A D E M I E S

Coronavirus (COVID-19) Información & Recursos

Jubilee Academies está trabajando para asegurar que tenga la información más actualizada asociada con el Coronavirus
(COVID-19) en lo que respecta a sus campus. Visite nuestro sitio web del distrito www.jubileeacademies.org para
obtener las comunicaciones más actualizadas y para obtener información sobre cierres, aprendizaje a distancia,
distribución de comidas para lluevar y otros recursos. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor envíe un correo
electrónico.

Distribución de comidas

Sabemos que los cierres de escuelas están afectando a las familias de manera diferente en toda nuestra comunidad.
Jubilee Academies se compromete a ayudar a nuestras familias durante este cierre. El Departamento de Nutrición Infantil
preparará y distribuirá comidas para niños de 18 años o menos en varios sitios, mientras que la escuela está cerrada debido
a las precauciones de COVID-19. Los niños no tienen que asistir a nuestras escuaelas para calificar, pero sí pedimos que los
niños estén presentes cuando recogan las comidas. Además de varios de nuestros campus, muchos otros lugares alrededor
del estado también están distribuyendo comidas. Encuentre la ubicación más cercana utilizando este mapa del
Departamento de Agricultura.

Recogida de tecnología y paquetes de instruccion

Esta mañana, campuses en San Antonio y Kingsville comenzaron a distribuir paquetes de instrucción y tecnología a las
familias. Cada campus se comunicará con información sobre los horarios y las fechas de recogida. Los campus de Austin y
RGV comenzarán a distribuir materiales a partir de la próxima semana. Para coincidir con la instrucción en el hogar, los
maestros se comunicarán con recursos opcionales adicionales y estarán disponibles para recibir asistencia. Pedimos que los
padres inicien sesión en el Portal para Padres para verificar que su información de contacto es correcta y actual.

Preguntas frecuentes sobre tecnología

¿Dónde puedo encontrar la dirección de correo electrónico de mi estudiante?
o La dirección de correo electrónico se puede encontrar en el portal principal. En la mayoría de los casos, el correo
electrónico del estudiante es: primernombre.apellido@jubileestudent.org
¿Cuál es el inicio de sesión de mi estudiante para el Chromebook?
o Nombre de usuario: dirección de correo electrónico
o Contraseña: Los estudiantes en los grados PK-2nd tendrán la contraseña "Student1"
Los estudiantes en los grados 3o-12o tendrán la contraseña "Leadxxxx" (últimos cuatro de la
identificación del estudiante)

Capacitación para la facultad y el personal sobre salud

Para garantizar un entorno seguro en el campus mientras trabajamos para distribuir materiales a todas nuestras familias,
hemos requerido que todos los maestros y el personal revisen nuestra presentación de capacitación sobre sangre y
patógenos aerotransportados. Los maestros que no hayan completado esta formación no podrán entrar en el edificio. Si
desea revisar la presentación usted mismo, puede hacerlo aquí.

Semana del espíritu virtual

¡Estamos animando a cada campus y a cada estudiante a participar en una "Semana del Espíritu Virtual!" Los campus se
reunirán y enviarán un calendario de semana sellos espirituales que los estudiantes (y los padres) pueden disfrutar desde su
casa. Comparte una foto o un vídeo divertido en Facebook, Instagram o Twitter con el hashtag #JubileeFromHome o
correo electrónico a los administradores de tu campus para mostrarlo.

