Martes 17 de marzo de 2020 - 8:15 p.m.
Estimados padres y tutores,
Aquí están las actualizaciones de hoy sobre los cierres de escuelas. Las cosas continúan cambiando
rápidamente. A partir del jueves, enviaremos actualizaciones menos frecuentes, pero igual nos
aseguraremos de mantener informadas a las familias.
1) Horario escolar - La escuela está cerrada a partir de mañana (18/3). Como lo anunció hoy el
gobernador Evers, el cierre de las escuelas continuará indefinidamente mientras dure la emergencia de
salud pública. Proporcionaremos las actualizaciones tan pronto como estén disponibles.
2) Recogida de materiales académicos y posesiones de estudiantes: mañana (miércoles 18 de marzo)
será el último día para que las familias vengan a la escuela a recoger sus cosas. Todo necesita ser llevado
a casa. Ambos edificios escolares estarán abiertos de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Para seguir las directivas
estatales y federales, no se reúna con otras personas mientras esté aquí. Manténgase al menos a 6 pies
de distancia de las personas que no viven en su hogar.
3) Comidas gratis: el desayuno y el almuerzo gratuitos están disponibles para todos los estudiantes,
independientemente de los ingresos del hogar. Las comidas gratuitas están disponibles para cualquier
niño menor de 18 años que viva en su hogar, incluso si aún no están en la escuela. Si desea recibir
comidas gratis pero aún no se ha registrado, consulte el formulario en la sección Coronavirus de la
página web de nuestra escuela y envíenos la información por correo electrónico a:
lunch@durand.k12.wi.us. Si no tiene acceso al correo electrónico, llame a la Oficina del Distrito al 6728919.
4) Distribución de comidas gratis - Comidas para miércoles, jueves, viernes y lunes. estará disponible de
2-3 p.m. mañana (miércoles, 18/3). La recogida será en el circuito de autobuses de Caddy Woodlawn
Elementary (estacionamiento) en el lado del patio de recreo de la escuela. Las entregas de autobuses
también se realizarán de 2 a 3 p.m. Asegúrese de que alguien esté en la parada del autobús durante ese
tiempo para recibir las comidas. Esperamos poder ser más específicos sobre los tiempos después de
pasar por esto varias veces. Habrá un contacto mínimo con el personal de la escuela. Si no puede recibir
las comidas de 2 a 3 p.m., envíenos un correo electrónico (preferido) o llame a una de las oficinas de la
escuela para analizar las opciones. Si bien algunas familias indicaron que no necesitaban comidas para
esta semana, se hicieron para todas las familias que se inscribieron. Intente estar disponible para la
recogida o la entrega de la parada de autobús.
Las entregas futuras se realizarán de 2-3 p.m. diariamente de lunes a jueves para las comidas del día
siguiente. El jueves incluirá comidas para viernes y lunes.
5) Preguntas: consulte la página web de nuestro distrito www.durand.k12.wi.us/coronavirus o envíe un
correo electrónico a preguntas@durand.k12.wi.us.
O para preguntas específicamente relacionadas con las comidas, envíe un correo electrónico a:
lunch@durand.k12.wi.us.
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