Sage Creek Elementary School
Principal: Alison Hansen

1050 S 700 E Springville, UT 84663
(801) 489-2860

13 de marzo, 2020
Queridos Padres,
La oficina del gobernador canceló la escuela durante las próximas dos semanas,
comenzando el lunes 16 de marzo. Esta es una situación dinámica, en constante evolución.
Esta carta tiene la intención de responder a algunas de sus preguntas inmediatas. Enviaré
información detallada el martes por la tarde, una vez que hayamos tenido la oportunidad
de reunir los detalles.
El plan general es que los maestros necesitarán lunes y martes para preparar la tarea
de aprendizaje en el hogar para estudiantes de todos los grados. Esto incluirá una
combinación de aprendizaje en línea, uso de programas informáticos (programas de
computadora) como iReady y paquetes de papel que ustedes se recogerán y dejarán en la
escuela en una fecha y hora establecidas. Esto estará listo para su (s) hijo (a) a partir del
miércoles 18 de marzo.
Todavía estamos trabajando en opciones para servir el desayuno y el almuerzo
escolar. Sin embargo, para los lunes y martes (16 y 17 de marzo), el desayuno se servirá de
8:30 a 9:00 a.m. y el almuerzo de 11:30 a.m. a 12:00 p.m. Las comidas se servirán en un
estilo "listo para llevar" para comer en casa. A cada estudiante se le cobrará por la comida
tal como lo haría en un día normal, los que reciban almuerzo gratis o con precio reducido
continuarán recibiendo ese servicio de manera normal. El comedor escolar NO estará
abierto para que los estudiantes se queden y se coman.

Actualizaciones importantes del calendario:
*Las conferencias de padre Y maestro (SEP) NO se llevarán a cabo el 19 de marzo.
*NO se realizará la feria del libros. Estaba programado para el 16-19 de marzo.
*La obra escolar TODAVÍA está planeada para el miércoles, 1 de abril.
Reevaluaremos si es necesario y lo mantendremos informado.

MUCHAS GRACIAS POR SU PACIENCIA Y COMPRENSIÓN. Esta situación no tiene
precedentes y requerirá flexibilidad de todos nosotros. Sin embargo, quiero asegurarle a
nuestra comunidad escolar que un ejército de maestros, técnicos y personal de apoyo
comprometidos comenzará el lunes por la mañana para resolver todo esto.Les Amamos a
sus hijos y queremos mantener a todos seguros y saludables durante esta crisis.
Sinceramente,
La Señora Hansen

