03/23/2020
Buenas tardes familias de Forestville,
Espero que este correo electrónico te encuentre bien a ti y a tu familia en este momento tan difícil.
Queríamos recordarle que mañana, martes 24 de marzo, será una oportunidad para los estudiantes y/o
padres para recoger recursos y materiales que NO eran de otra manera recogido o llevado a casa el
viernes 13 de marzo antes de las vacaciones de primavera. En otras palabras, este La recogida es sólo
para los estudiantes que estuvieron ausentes ese viernes. Tenemos todo preparado por profesor en el
Audi que estará abierto de 8 a 1pm. Debería ver la ficha de su estudiante... materiales en una bolsa con
el nombre de su hijo en ella.
Como la orden ejecutiva del Gobernador no tiene fecha de finalización, estamos actualmente bajo una
refugio en el lugar indefinidamente. Eso significa que la probabilidad de que volvamos a estar en
la escuela en cualquier momento no es muy alta. Debido a esto, estamos enviando cosas y
comunicándose electrónicamente tanto como sea posible. Por favor, comuníquese con su(s) maestro(s)
por correo electrónico si/cuando tiene preguntas sobre lo que sus estudiantes son actualmente
trabajando. También sabemos que no siempre es lo mejor para algunas de nuestras familias, así que por
favor háganos saber si necesita apoyo o asistencia tecnológica.
Además, vamos a organizar una fiesta de recogida el martes cada dos semanas para
estudiantes y familias que necesitan copias impresas de las cosas. Empezaremos con eso el martes,
7 de abril desde las 8 del mediodía en el Audi y continuará cada 2 semanas hasta el final del año o
cuando este refugio se termine (21 de abril, 5 de mayo y 19 de mayo). Por favor, dejen tu maestro sabe
si prefieres una copia impresa de los materiales para que podamos asegurarnos de que ...tenerlo
disponible para su estudiante. Sólo queremos hacer el número de copias necesarias y no desperdiciar
recursos.
Comidas:
Nuestros socios en el Distrito Escolar de West Sonoma County Union proporcionarán GRATUITAMENTE
comidas a los estudiantes durante este tiempo sin precedentes. Las escuelas secundarias de Analy y El
Molino
proporcionará comidas a todos los niños menores de 18 años, a través de un servicio de comida para
llevar y recogida del desayuno de 11:00 a 12:30 de lunes a viernes, a partir del lunes, 23 de marzo):
Escuela Secundaria Analy

Escuela Secundaria El Molino

6950 Analy Ave

6950 Covey Rd

Sebastopol, 95472

Forestville, 95436

Puede recoger el almuerzo en cualquier sitio para su conveniencia.Su hijo no necesita asistir a una de las
escuelas mencionadas para recibir la comida, pero debe estar presente en el vehículo cuando lo recoja.
También puedes recoger comidas "grab & go" en la Escuela Primaria de Guerneville (14630 Armstrong
Woods Dr.) de 11:30 a 1 p.m. de lunes a viernes.

Por último, he adjuntado un artículo sobre cómo hablarle a su hijo sobre COVID-19. Se trata de
un buen recurso si necesitas apoyo para abordar algunas de sus preguntas.

Sabemos que es un momento muy estresante e incierto. Por favor, sepan que su Forestville
La familia del Distrito Escolar continúa trabajando duro para apoyarle a usted y a sus estudiantes
durante todo de esto. No duden en contactarnos, y continuaremos actualizándolos a todos como tanto
como podamos tan pronto como podamos.

Que estés bien,
Renee

https://www.forestvilleusd.org/wp-content/uploads/covid-19/Talking-to-Children-AboutCOVID-19Coronavirus-A-Parent-Resource.pdf

