04/16/2020

Familias de Forestville,

Esperamos que este correo electrónico lo encuentre a usted y a sus estudiantes bien mientras
continuamos moviéndonos hacia adelante a través de este difícil y estresante momento.

Durante las últimas dos semanas, todos hemos trabajado para hacer la transición a la ...aprendizaje a
distancia. Quiero agradecer públicamente a nuestros profesores y personal por todo lo que tienen para
que esto ocurra en un período de tiempo tan corto. También quiero agradecer a todos de ustedes por su
continuo apoyo, paciencia, retroalimentación y flexibilidad mientras trabajábamos para hacer esta
conversión.

Debido a todos nuestros esfuerzos para conseguir que nuestros estudiantes trabajen en línea, obtener
dispositivos y el internet a las familias, y para ayudar a reducir la exposición a nuestro personal, no
estamos ...más tiempo aguantando cualquier paquete que se recoja los martes. Los estudiantes de
jardín de infants que les envíen sus paquetes a casa.

Si necesitas un dispositivo, por favor contacta con tu profesor para que lo sepa y ...concertaremos una
cita para que le llegue una. Si necesita Internet... en casa, por favor, busque estos recursos gratuitos en
nuestra comunidad.
Spectrum: Llame al 1-844-488-8398 o vaya a mobile.pectrum.com/support/article/360040980371/
coronavirus-covid19-actualización
Comcast: corporate.comcast.com/covid-19
Internet sónico: 90 días de acceso gratuito en sonic.com/cov19

También como un recordatorio, las familias y estudiantes de Forestville siguen teniendo acceso a
servicio de desayuno y almuerzo de 11:00am a 12:30pm en la Escuela Secundaria El Molino o de 11:30 a
1:00 p.m. en la escuela Guerneville de lunes a viernes. Cualquier escuela un niño de edad puede
reclamar un almuerzo, incluso los niños que están inscritos en un distrito diferente. Esto es cierto para
las familias de Forestville que no viven en el área local... ellos también pueden ir a un lugar de
distribución de alimentos del distrito local y reclamar una comida en ese lugar, sin importar el distrito en
el que estén inscritos.

Enviaré otra comunicación pronto con nuestras expectativas actualizadas
y las directrices para cosas como la asistencia y las calificaciones.

Como siempre, si tienes preguntas o preocupaciones no dudes en contactar con tu
profesores, yo, y/o la Sra. Hegenbart. Todos estamos dispuestos a ayudar en lo que podamos
para terminar el final de este año escolar lo mejor que podamos.

Gracias,
Renee

