25 de marzo, 2020
Estimadas Familias de FirstLine,
Espero que este mensaje les encuentra a usted y sus seres queridos seguros y sanos. Quise tomar un
momento para actualizarles sobre tres cosas pasando en FirstLine Schools y a través de la ciudad.
Como recordatorio, estamos actualizando nuestro sitio web regularmente para incluir estos recursos y
mucho más - por favor aseguren de acceder como sea necesario. Si no puede acceder a nuestro sitio
web, puede llamar a la recepción de su escuela para apoyo con cualquier necesidad que puede tener.
Dia de Recargo de Personal y Familias
El viernes 3 de abril no tendremos ninguno de nuestros programas de aprendizaje de distancia para el
dia. Es importante a nosotros que nuestro personal y ustedes, nuestras familias, tomen un dia para
relajarse y recargar. Aprendizaje de distancia empezará de nuevo el lunes, 6 de abril. También no
tendremos clases de aprendizaje de distancia durante nuestro descanso de primavera programado como
normal, el 9-13 de abril.
Segundo Paquete de Aprendizaje de Distancia
Los paquetes secundarios de aprendizaje de distancia están siendo mandados por correo esta semana.
Usted debe recibir sus paquetes en su correo por este jueves (26 de marzo). Si no recibe su paquete por
la tarde el 26 de marzo, puede recogerlos en su escuela el viernes (27 de marzo). Por favor tengan en
cuenta que para seguir el mandato de “Queda en Casa”, tendremos una mesa instalada por frente de la
escuela para que pueda tomar un paquete. También tendremos una registración con un número
telefónico para llamar si tienen alguna pregunta.
Actualización de los Sitios de Comida por Toda la Ciudad:
NOLA Public Schools están condensando el horario semanal de los sitios del Programa de Alimentación
de Toda la Ciudad a varios días de comida durante tiempos específicos del dia. Vea el horario
actualizado abajo:
● Esta Semana
○ Comidas para jueves y viernes serán servidos el jueves, 26 de marzo de 9 a.m. - 12
p.m. Sitios de Alimentación Comunitaria NO serán abiertos el viernes, 27 de marzo.
● La Semana Entrante y En Adelante:
○ Empezando el lunes, 30 de marzo, – cada lunes, comidas serán proveído por dos días
de 9 a.m. - 12 p.m.
○ Cada miércoles, comidas serán proveídos para tres días. En adelante, Sitios de
Alimentación Comunitaria NO serán abiertos los martes, jueves, o viernes.
○ Familias quienes desean acceder información sobre recursos de alimentación de niños
deben visitar el sitio web de NOLA-PS en
https://nolapublicschools.com/covid19/nutrition. Esta página tiene la lista más actual de
donde están disponibles servicios de comida.
Gracias por su compromiso continuo al aprendizaje de su estudiante. Valoramos su colaboración en este
tiempo tan difícil.
Sinceramente,
Sabrina Pence
FirstLine Schools CEO

