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NOTICIAS Y RECORDATORIOS IMPORTANTES

CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN DE
LOS ALIMENTOS - EFECTIVO

Familias de las Escuelas Primarias e Intermedia

Como saben, la seguridad y la salud de nuestros estudiantes y personal siempre es nuestra
principal prioridad. Anoche, el gobernador Ricketts ordenó a todas las escuelas de Nebraska
que operen sin estudiantes en los edi�cios hasta los �nales de mayo. Ahora sabemos que se
necesita más tiempo y espacio para proteger a nuestra comunidad y a nuestros seres
queridos.

Aunque nuestras escuelas no estarán abiertas en el sentido tradicional, nuestros educadores y
personal han estado trabajando duro y continuarán con nuestro plan de aprendizaje actual.
Tenemos estudiantes de primaria y secundaria trabajando a través de sus paquetes de
aprendizaje y estudiantes de la preparatoria que se inscriben en nuestras ofertas de cursos de
Edgenuity basados en tecnología y no basados en tecnología durante el resto del año.

Entendemos que esto pide mucho a los padres y familias. Continuaremos aportando gracia y
comprensión con este proceso. Nuestros objetivos son simples. ¡Queremos hacer todo lo
posible para conectar a nuestros educadores con los estudiantes y apoyarlos en su
aprendizaje lo mejor que podamos!

Estos son tiempos sin precedentes que enfrentan a nuestro mundo y a nuestra comunidad.
Probablemente tenga muchas preguntas sobre el �n de año. Estaremos comunicando más
información y detalles durante la próxima semana.

¡Tome en cuenta que estamos aquí para usted! Continuaremos conectándonos regularmente
a través de nuestros canales de comunicación hasta que podamos estar juntos de nuevo en
persona.



JUEVES, 2 DE ABRIL

Para servir a las familias necesitadas y proporcionar medidas
de seguridad adicionales para nuestro personal y familias, el
Distrito está haciendo un par de cambios en nuestros
procedimientos sobre la distribución de alimentos.

Cambio de Número de Días y la Distribución de Alimentos; A
partir de hoy (2 de abril), la distribución de alimentos se llevará a cabo en nuestras dos
ubicaciones de lunes a jueves solamente. Cada jueves, las familias podrán recoger dos
comidas para cada niño para ayudar a cubrir las comidas hasta el jueves y el viernes.

Cambio de Localización de la Distribución en la Escuela Preparatoria de Ralston: Para servir
mejor a nuestras familias, la distribución de alimentos en la Escuela Preparatoria de Ralston
se trasladará desde la entrada principal hasta la parte posterior del edi�cio. La distribución de
alimentos ahora se realizará fuera de la PUERTA # 22, justo al lado de la cafetería. Las
familias pueden acceder a la nueva localización entrando al estacionamiento trasero de la
escuela por la Calle 90 y seguir las indicaciones hacia la puerta.

RECORDATORIOS DE LA ESCUELA
PRIMARIA

Esta semana, las escuelas primarias del Distrito han creado
un plan y horarios programados para que las familias recojan
los artículos personales de los estudiantes y devuelvan los
artículos de la escuela. Como recordatorio, esto será hoy (jueves, 2 de abril) de 3:00 p.m. a
6:00 p.m. y mañana (viernes, 3 de abril) de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Las instrucciones
especí�cas para cada escuela sobre su proceso fueron comunicadas a las familias por el
director de su escuela a principios de esta semana.

Paquetes de Aprendizaje: Se imprimieron varias semanas de materiales de aprendizaje (hasta
el 30 de abril), se combinaron en un paquete grande y se colocaron en la bolsa de efectos
personales de sus estudiantes. Estos paquetes también están disponibles en el sitio web del
Distrito. Haga clic AQUÍ para ser dirigido a la página web del Distrito.

RECORDATORIOS DE LA ESCUELA
INTERMEDIA

Los paquetes de aprendizaje para la Escuela Intermedia sobre
todas las materias permanecen disponibles en línea. Además
de estar disponibles en línea, los paquetes especí�cos para
matemáticas y lectura también están disponibles en papel en
la Escuela Intermedia. Estos paquetes están disponibles de
10:00 a.m. a 1:00 p.m., de lunes a jueves en una mesa justo dentro de la entrada principal de la
escuela.
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RECURSOS DE LA COMUNIDAD

Una lista de recursos comunitarios está disponible en nuestro
sitio web del Distrito. Haga clic AQUÍ para ver el documento.
Esto últimamente se actualizó el miércoles, 1 de abril. Si su
familia necesita asistencia especí�ca, comuníquese con un
consejero de la escuela de su estudiante.

SERVICIOS DE CONSEJERÍA - LA
CONSEJERÍA DE ARBOR FAMILY

El Distrito tiene una asociación con la Consejería de Arbor
Family. Si usted o un miembro de su familia necesita acceder
a los servicios, comuníquese con ellos y hágales saber que
usted es parte de las Escuelas Públicas de Ralston. Se les
puede contactar al 402-330-0960 o al 800-922-7379. También
puede visitar su sitio web en arborfamilycounseling.com.

UN RECORDATORIO AMISTOSO

En lo que nos avanzamos hacia la primavera, el clima continúa mejorando. Le animamos a
usted y a su familia a que disfruten el tiempo juntos al aire libre, pero que se mantengan al
tanto de las medidas de salud dirigidas en nuestra comunidad. Por favor continúe limitando
las reuniones grupales a menos de 10 personas y practique el distanciamiento social al
mantenerse a seis pies de distancia de los demás.

¡Familia Ram, manténgase seguro! Esto no ha sido fácil y entendemos que cada una de
nuestras familias es experimentando esto de manera diferente. Lo alentamos a que
simplemente haga lo mejor que pueda y cree un sistema que mejor satisfaga las necesidades
de su familia.

Las Escuelas Públicas de Ralston
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