
Estimados padres de Phoebe Hearst, 

Deseamos lo mejor para cada uno durante este periodo de epidemia. Continuar 

lavándose las manos por 20 segundos; y el uso de los desinfectantes de manos y 

las toallas húmedas desinfectantes. Recuerden utilizar la parte de adentro de su 

codo para toser y las servilletas para estornudar, para prevenir la propagación de 

las partículas de saliva. Estén alertas con todas las comunicaciones actualizadas 

por el CDC (Centro de control de enfermedades y prevención); nuestro 

gobernador, y el superintendente de educación de nuestras escuelas. Muchos de 

ustedes han recibido la mayoría de estas informaciones a través de la página del 

distrito. Desafortunadamente, cuando la noticia fue deliberada, fue muy tarde 

para preparar paquetes académicos para nuestros estudiantes. Nuestros 

maestros han podido localizar a muchos de nuestros padres para proporcionarles 

recursos. Si usted recientemente ha cambiado su información personal, por favor 

actualice su número de teléfono/correo electrónico con sus maestros. Por favor 

utilice esta información para mantener a nuestros estudiantes mejorando 

diariamente con la práctica de las habilidades necesarias. Los correos electrónicos 

de los maestros los pueden encontrar en la página (website) de la escuela. 

⮚ Registraciones para Pre-K están disponibles en línea (por internet). 

⮚ 13 localidades están entregando comidas para todos los estudiantes de 

Jefferson Paris. Algunas de estas localidades están entregando paquetes 

para los estudiantes del distrito. 

⮚ Los reportes de notas están disponibles en el Sudent Progress Center 

(Centro de progreso estudiantil). 

Entrega de comidas: Las comidas estarán disponibles durante la semana de lunes 
a viernes de 11 a. m. a 1 p. m., comenzando el 18 de marzo en diferentes 
localidades a través del distrito y (Gran Isla). Las localidades están disponibles en 
la página de del distrito. 

o  Las comidas se entregarán a cualquier estudiante de 18 o menor 
(21 y menor para los estudiantes de educación especial) sin 
importar si no son estudiantes del distrito escolar de Jefferson .  

o  La entrega de comidas incluirá líneas para recogida fuera de las 
escuelas para las familias ya sea en carro o a pie. Para no crear una 
gran multitud de, es importante que las familias se retiren del lugar 
una vez que hayan recibido sus comidas y paquetes. 



o Las familias pueden ir a cualquier localidad para recoger la 
comida/paquetes de habilidades, sin importar si pertenecen o no al 
distrito de Jefferson. 

  
Apoyo Académico para estudiantes: Estamos ofreciendo practica para la casa en 
dos formatos diferentes: en línea e impreso. Estos recursos están destinados 
proveer oportunidades opcionales de aprendizaje para los estudiantes mientras 
están ausentes. Por favor estos no tomaran el tiempo de instrucción regular de las 
clases. Están desarrollados como material de apoyo en el hogar. 

o  La primera ronda de paquetes impresos de PK-8 grado estarán 
disponibles en las 13 localidades del 18-20 de marzo. La segunda 
entrega será del 30 de marzo al 2 de abril. Las versiones PDF están 
disponibles en la página del distrito www.jpschools.org si las 
familias pueden imprimir en casa. 

o  Además proporcionamos recursos en línea www.jpschools.org 
para Pk-12 grado.  

o  También estamos abriendo una línea telefónica el 18 de marzo 
para las familias que necesiten apoyo académico. El numero es, 
504-349-8999. El centro de llamadas estará abierto de 8 a.m. a 3 
p.m. comenzando el 18. Esta línea se abre para las familias que 
tengan preguntas acerca de los paquetes de practica impresos o 
entregados.  
 

Continuar programando el tiempo en casa diariamente para que sus hijos 

practiquen las habilidades y utilicen los recursos en línea. Contacte a su 

maestro/a, a través de su correo electrónico.  Los correos de los maestros están 

en la página electrónica de nuestra escuela. 

Diríjanse a estas páginas para encontrar recursos. www.jpschools.org los 

paquetes de instrucción están listados de acuerdo al grado. Los estudiantes 

pueden trabajar en LEXIA (k-2 grados) y iREADY (3-5 grados) para practicar 

habilidades. 

CUIDENSE Y MANTENGANSE SEGUROS  

Directora Valentine Williams, Brent Vollenweider, Subdirector, la facultad y 

personal de apoyo de Phoebe Hearst. 
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