03/16/2020
Buenas tardes familias de Forestville,
Después de asistir a la reunión de superintendentes de esta mañana y escuchar a nuestro público
Oficial de Salud, como muchos distritos del condado, suspenderemos el aprendizaje en la escuela hasta
el 5 de abril en este momento. Hago hincapié en que esta es una situación fluida y puede cambiar
rápidamente. A todos se nos ha dicho que nos preparemos para un cierre más largo, si el
El Departamento de Salud Pública lo considera necesario.

Además, todas las actividades extracurriculares, antes y después de la escuela cuidado extendido, y
los viajes de campo se cancelan en este momento hasta el 5 de abril de 2020.

Entonces, ¿qué significa esto?

Instrucción:

Los estudiantes se quedarán en casa. Nuestros profesores y personal hicieron un gran trabajo
consiguiendo
materiales de instrucción y recursos para nuestros estudiantes antes de que se fueran para la primavera
...romper. Para los estudiantes que estuvieron ausentes el viernes 13 de marzo, y no recibieron su
materiales, pueden recoger todo el martes 24 de marzo de 8:30 a 4:00 p.m.
Se pide a los profesores que estén disponibles vía email o en el aula de Google para los padres y
estudiantes que tienen preguntas.

Comidas:

El condado está trabajando en la creación de centros de distribución de alimentos en todo el condado
en caso de que usted y su familia estén necesitados. Obtendremos más información sobre esto en los
próximos días. Me aseguraré de poner al día a nuestras familias sobre esto tan pronto como conocer los
detalles.

Información de COVID-19:

Entendemos que hay muchas preocupaciones en torno a COVID-19, y la cantidad de
La información disponible puede ser abrumadora. Para obtener la última información de un fiable
fuente, le recomendamos que visite el sitio web de Emergencias del Condado de Sonoma AQUÍ
El condado de Sonoma también tiene una línea de información y recursos: marca 2-1-1 en tu teléfono, o
envía un mensaje de texto con tu código postal al 898211, lo que te permite enviar un mensaje de texto
con un contestador 2-1-1 que puede responder a tus preguntas.

Seguiré haciendo todo lo posible para mantenerlos informados sobre cualquier cambio. Una vez más,
sabemos que esta situación está evolucionando y las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Por
favor, no duden en enviarme un correo electrónico con preguntas o preocupaciones. Gracias por su
continua comprensión y paciencia durante este momento tan difícil.

Cuídense mucho,
Renee

