04/01/2020

Buenas tardes familias de Forestville,

Algunos de ustedes pueden haber oído o visto la conferencia de prensa del Gobernador este
por la tarde. El Gobernador Newsom, junto con el Superintendente del Estado, Tony Thurmond, anunció
que las escuelas de California suspenderán en persona y dependen de la educación a distancia hasta el
final de este año escolar. Esto significa que seguiremos proporcionando aprendizaje a distancia en línea
o en papel paquetes para estudiantes/familias que necesiten o soliciten uno hasta el 3 de junio.

Enviaré un correo electrónico por separado con los detalles de toda esta mudanza adelante. Gracias por
toda su paciencia y apoyo mientras todos trabajamos para llevar a cabo esto... juntos tan rápido como
podamos en una situación siempre cambiante.

Esta noticia también significa que las actividades de fin de año como el viaje a Yosemite para los
alumnos de 8º grado han sido cancelados. La promoción en sí misma se pospone hasta un más en el
momento apropiado. No tenemos una fecha u hora en mente para la promoción en este punto,
considerando lo fluida y siempre cambiante que es esta situación. No quiero poner una fecha para algo y
luego tener que cambiarla varias veces. Eso solo se vuelve confuso y es frustrante y devastador cuando
tenemos que seguir moviéndonos ...lo...

Quiero recordarles a todos que nuestros socios de la escuela West Sonoma County Union High El Distrito
Escolar continúa proporcionando comidas a todos los niños menores de 18, a través del servicio de
almuerzo y desayuno, de 11:00 a 12:30 p.m. el lunes. hasta el viernes en la Escuela Secundaria El Molino
(6950 Covey Rd.) y la Secundaria Analy Escuela (6950 Analy Ave.) También puedes recoger comidas
"grab & go" en Guerneville Escuela Primaria (14630 Armstrong Woods Dr.) de 11:30 a 1:00 p.m. el lunes
hasta el viernes.

Sé que esto es desgarrador y no es como nos imaginamos el final de este año terminando. Por favor, no
dude en contactarme con preguntas o preocupaciones. Mi más sincera esperanza es que usted y su
familia y nuestra comunidad continúen ...y que se mantenga a salvo y bien.

Renee Semik
Superintendente/director
Distrito Escolar Unido de Forestville

