17 de abril, 2020
Estimadas Familias de FirstLine,
Este miércoles, Gobernador Edwards anunció se quedarán cerrados hasta el fin del año
escolar. Aunque esta noticia significa que no podemos reunirnos otra vez en persona, estamos
cometidos a nuestro programa de aprendizaje de distancia y seguiremos con esto hasta
nuestro ultimo dia de escuela el viernes, 15 de mayo. En nuestro calendario escolar original,
nuestro ultimo dia de escuela hubiera sido el 22 de mayo. Estamos terminando una semana
más temprano para que podamos iniciar procedimientos de cierre de escuela que parecerán
diferente mientras que estamos distanciados socialmente.
Eso significa que su estudiante de FirstLine tiene un mes entero más de escuela. Es vital
que todos los estudiantes siguen participando en sus clases. Deben haber recibido
paquete 3, que cubrirá el trabajo en casa hasta el 15 de mayo. Si no ha recibido paquete 3, por
favor avisa al maestro de su hijo. También puede acceder a paquete 3 en el sitio web de
FirstLine Schools. También estamos muy emocionados por estar distribuyendo más tecnología
a familias y ansiamos que aun más estudiantes junten a nuestras aulas virtuales.
Sabemos que algunos de ustedes puede estar preocupando que su(s) estudiante(s) se sienta
preparado para el próximo año escolar. Estamos trabajando duros en planes para una escuela
de verano virtual. Esta es una oportunidad para asegurar que su estudiante es
completamente preparado para éxito en el año escolar 2020-21. Compartiremos más sobre
esta oportunidad emocionante cuando los planes han sido finalizados.
Estamos tan orgullosos del trabajo que está haciendo nuestro personal para apoyar la
distribución de desayuno y almuerzo por NOLA-PS. Por ahora, anticipamos que la distribución
de comida seguirá a junio. Eso significa que puede recoger sus comidas como ya está
haciendo, cada lunes y miércoles. Tendremos más información sobre eso en mayo.
Finalmente, quiero agradecerles por su colaboración durante este tiempo. Nuestros maestros y
personal saben que el rol que nuestras familias han jugado en aprendizaje de distancia ha
contribuido a su éxito y ha hecho posible que su estudiante sigue aprendiendo. No podríamos
hacer este trabajo sin su apoyo. Para dar a ustedes, nuestras familias, y nuestro personal un
dia para descansar, tendremos un Dia de Revitalización del Personal y Familias de
FirstLine el viernes, 1ro de mayo. Eso significa que no tendremos programas de aprendizaje
de distancia en ese dia.
Estamos pensando en ustedes diariamente, ¡y ansiamos estar juntos de nuevo!
Sinceramente,

Sabrina Pence
CEO de FirstLine Schools

