March 21, 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

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.
Trabajando con el Departamento de Agricultura, estaremos proporcionaremos comidas en la banqueta afuera
de la entrada principal de la escuela a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Dado que nuestras escuelas
están cerradas, las comidas serán "grab & go" para que puedan ser llevadas a casa. Los niños deben estar
presentes para recibir una comida de "agarrar e ir". Debido a las regulaciones federales, no podemos
proporcionar comidas para adultos en este momento y los niños no recibirán más de una comida por día.
Cada comida para llevar incluirá proteínas, granos, frutas y verduras. También estará disponible leche.
Los sitios de comidas en la acera abrirán todos los días de 11:30 am-1:00 y se enumeran a continuación. En este
momento, los sitios de comidas estarán abiertos del 23 de marzo al 27 de marzo. Se recomienda que los niños
permanezcan en sus coches y no entren en los edificios al momento de recoger las comidas. Las familias que
caminen hasta el campus también recibirán una comida Grab & Go.
Sitios de Curbside Meal durante la semana del 23 al 27 de Marzo:
o
o
o
o

Jubilee San Antonio, 4427 Chandler, San Antonio 78222
Jubilee Kingsville, 201 N. 19th Street, Kingsville 78363
A partir del lunes 23 de marzo, Jubilee Brownsville, 4955 Pablo Kisel Blvd. 78520
A partir del martes 24 de marzo, Jubilee Harlingen, 123 S. Palm Court Dr., 78552

COMPARTE TUS SONRISAS CON NOSOTROS
Echamos de menos ver las caras sonrientes de nuestro alumnos y no podemos esperar verlos de nuevo muy pronto! Por
ahora, queremos ver lo que nuestros estudiantes y familias están haciendo en casa. Comparte una divertida foto o vídeo de
tus actividades en casa en tu Facebook, Instagram o Twitter usando el hashtag #JubileeFromHome

