
Estimadas familias de Shumway: 

 

Estamos listos para dar a conocer las instrucción a partir del lunes 30 de Marzo. Nuestros maestros y personal 

han estado trabajando para comunicarse con todas las familias por teléfono, correo electrónico, Dojo y mensajería 

escolar. Si no ha tenido noticias del maestro de su hijo(a), envíeles un correo electrónico directamente. 

 

Instrucciónes:  

Todos los estudiantes tienen lecciones asignadas a través de Think Central para ELA y Matemáticas a partir del 

lunes 30 de Marzo. Se puede acceder a todos los recursos electrónicos para el trabajo del estudiante haciendo clic 

en la tabulacion "estudiante" aquí. Además, tenemos un horario de distribución establecido para recoger los 

paquetes de papel de la siguiente manera: 

Lunes 30 de Marzo 

8: 30-9: 30 Grab and Go Distribución en frente de la escuela 

2: 00-3: 00 Grab and Go Distribución en frente de la escuela 

2: 00-2: 30 Grab and Go Distribución en los apartamentos, en N. Hamilton St., donde la parada de autobús 

es para Palm Terrace Apartments (555 E. Ray Rd.). Las familias que viven cerca pueden caminar y recoger 

paquetes también si es necesario. 

Si necesita acceso a paquetes de papel para su (s) hijo (s), fuera de nuestras ventanas de distribucio supervisadas, 

tendremos un contenedor con todos los paquetes de nivel de grado ubicados justo afuera y a la izquierda de nuestra 

puerta de entrada principal para recogerlos a su conveniencia. 

Todos los maestros se comunicarán durante las horas de oficina establecidas durante las cuales los estudiantes y 

los padres tienen acceso a la asistencia de nuestro personal de instrucción. Fuera del horario de oficina, los 

maestros seguirán respondiendo al correo electrónico y la comunicación de las familias. ¡Por favor, sepa que 

estamos aquí para ayudarlo! Este correo electrónico también incluirá archivos adjuntos a las versiones en PDF de 

los paquetes de instrucción / lecciones instructivas para los estudiantes, así como una hoja de presentación que 

describe el trabajo de cada materia para la semana; proporcionando tres medios diferentes de acceso a la 

instrucción y el trabajo de los estudiantes. 

Por favor, tenga paciencia con nosotros mientras nos adaptamos a este tipo de entrega de instrucciones. 

Se recojera recaudación de fondos de PTO: 

Nuestra recaudación de fondos de primavera se entregará el martes 31 de Marzo. Tendremos pedidos para 

recojer en frente del campus en los siguientes horarios: 

4: 30-5: 30 PM - Martes 31 de Marzo 

2: 30-3: 30 PM - Miércoles 1 de Abril 

8: 30-9: 30 AM y 2: 00-3: 00 PM - Viernes 3 de Abril * 

* Abra distribucion de paquetes de trabajo para los estudiantes, para 4/6-4/10 

 

Tenga en cuenta que, durante los tiempos de distribucion, pedimos un distanciamiento social apropiado.  

 


