Boletín Bulldog
Semana del 23 de noviembre de 2020
Queridas familias Mary Todd,
Esta semana estamos teniendo conferencias de padres, así que asegúrese de programar un tiempo para reunirse con
el maestro de su hijo para discutir su progreso este año. Quiero dar las gracias a nuestras familias y al personal de
Mary Todd por seguir trabajando juntos durante NTI-2DL. Usted se ha asegurado de que los alumnos estuvieran a
tiempo para las clases, ayudado con la tarea y las tareas y proporcionado apoyo a nuestros maestros. Espero que
usted y su familia puedan disfrutar del descanso de Acción d e Gracias y pasar tiempo juntos. Targeted Services Plus
ha terminado y quiero dar las gracias a todos los profesores y estudiantes que participaron en estas oportunidades en
persona. Las clases se reanudarán el lunes de noviembre

30o•

Por favor, continúe manteniéndose seguro y saludable.

Conferencias familiares
Si no pudo programar una hora para una Conferencia Familiar esta semana, comuníquese con el maestro de su hijo para
organizar una reunión.

2020-2021 Registro de primavera
Hemos echado de menos tener a todos nuestros estudiantes aquí en el campus y estamos entusiasmados por poder ofrecer
aprendizaje en persona para las familias que están interesadas cuando la escuela comienza en enero.
Para ayudarnos a prepararnos, necesitamos saber si desea que su(s) estudiante(s) aprenda(s) de forma remota o si
los enviará de vuelta a la escuela en persona. Es fundamental que tengamos un conteo preciso para poder desarrollar
horarios y asignaciones de clase para servir mejor a ambos grupos de es tudiantes.

Servicios dirigidos Plus
La Junta de FCPS se reunió y votó para permitir que pequeños grupos de estudiantes de escuela primaria recibieran
servicios de apoyo específicos suplementarios a partir de la semana del 19 de octubre. Los servicios se centran en
áreas que incluyen evaluación, experiencias prácticas necesarias, salud mental o consejería académica, o tutoría.
El Plan de Servicio Dirigido está permitido bajo la guía proporcionada por el estado. Como escuela, hemos desarrollado
un plan que presentamos al distrito para su revisi ón el 8 de octubre. Esta información será revisada y presentada como
parte del plan de distritos a la Junta de FCPS el 12 de octubre.
Trabajando con la guía del estado y el distrito, el plan actual de Mary Todd incluye lo siguiente:
El programa operará por la tarde durante dos horas, entre las 2:00 pm y las 4:00 pm, para corresponder con las opciones de
transporte en autobús proporcionadas por el distrito a las escuelas primarias.
Tendremos un número limitado de estudiantes en el edificio. Cada habitación s olo puede tener 15 personas, incluidos
los maestros y el personal.
Nos adheriremos a estrictos procedimientos y protocolos de seguridad y limpieza según lo definido por el estado, el
distrito y la escuela.

Todos los servicios son complementarios a lo que los estudiantes ya están recibiendo durante la instrucción NTI-2DL. En conjunto con
los objetivos de nuestro CSIP y nuestra misión escolar, Mary Todd está apuntando a las matemáticas, la lectura.
Usaremos los datos de evaluación y el rendimiento de los estudiantes durante NTI -2DL para ayudar con la
priorización de la participación de los estudiantes. Como parte de este proceso, los profesores están revisando
los datos y proporcionando recomendaciones.

Informes COVD -19
Una nueva orden de emergencia del estado requiere que Lunes, 28 de septiembre, todas las familias deben informar si
su hijo da positivo por 19 EE.UU. dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de los resultados de la prueba. El
distrito está obligado a reportar el número de casos positivos y el número de cuarentenas al estado, independientemente
de si estamos aprendiendo virtualmente o de vuelta en el campus.
Para facilitar las cosas a las familias, FCPS ha establecido un equipo de informes COVID -19 para recopilar toda la
información de forma confidencial y garantizar informes precisos y transparentes. Si su hijo da positivo para COVID -19,
todo lo que tiene que hacer es marcar 859 -381-FCPS (3277), o enviar su nombre y número de teléfono por correo
electrónico a covid19@fayette.kyschools.us.
El equipo de informes de FCPS completará el proceso requerido. Tenga en cuenta que el enlace en línea está disponible en
varios idiomas.

Asistencia FCPS
Este sistema de referencia es solo para necesidades básicas y necesidades sociales de salud emocional/mental.
Formulario de Referencia de Salud Emocional/Mental FCPS

Nutrición Infantil (Servicio de Alimentos)
A partir del 26 de agosto, la distribución de comidas será similar a las restricciones vigentes cuando los niños estén
físicamente en la escuela. Esto significa:
•

Solo los estudiantes actualmente inscritos en las Escuelas Públicas del Condado de Fayette pueden recibir comidas.
(Anteriormente, el distrito podía alimentar a cualquier niño menor de 18 años.)

•

Las comidas deben revisar las cuentas de comidas escolares de los estudiantes. Los estudiantes calificados recibirán
comidas gratuitas; otros tendrán que pagar. (Anteriormente, las comidas eran gratuitas para todos.)

•

Los alimentos solo se pueden distribuir durante los días escolares. (Anteriormente, FCPS distribuyó las comidas
durante siete días a la semana.)

A pesar de estos cambios, FCPS se compromete a servir a tantos niños como sea posible. En un esfuerzo por llegar a
más familias, el desayuno y el almuerzo estarán disponibles en uno de los 47 sitios los lunes y miércoles entre las 11
a.m. y la 1 p.m. (Haga clic en este enlace para ir a la página del distrito para obtener más información Nutrición
Infantil/Servicio de Alimentos ) Se trata de un aumento con respecto a los 21 centros escolares previamente abiertos y

una expansión de las ventanas de distribución. Los lunes, FCPS distribuirá dos desayunos y dos almuerzos. Los
miércoles, el distrito distribuirá tres desayunos y tres almuerzos.

Información NTI-2DL
Estos son algunos enlaces para ayudarle con la Instrucción No Tradicional al Aprendizaje Diferenciado a Distancia (NTI 2DL):
Horario de los estudiantes de Mary Todd NTI/2DL
Recursos de Google Classroom
Pasos virtuales de MTE para el éxito
FCPS NTI/2DL Información e información del servicio de ayuda

N ecesi da des t ecnológi ca s
Siempre puede ponerse en contacto con el maestro de su estudiante y hacerles conscientes si tiene algún problema de
tecnología o llamar
La línea de Soporte Técnico Estudiantil, (859) 381 -4410. La línea de soporte técnico está disponible de 8 a.m. a 8 p.m.
de lunes a viernes.

Centro de Recursos Familiares
Si su familia tiene alguna necesidad específica con: alimentos, ropa, referencias de cuidado de niños y refugio. Las familias pueden
comunicarse conmigo a los 859381-3515 o elizabethmyers@favette.kyschools.us.
Otra forma de mantenerse conectado con Mary Todd y el FRC es a través de la aplicación Recordar:
Conectars e con Mary Todd FRC en la a plicación Remind es fácil.
Texto U: 81010
M en s a j e : @ m a r y t o d

Fechas e información importantes
Vacaciones de Acción de Gracias- Noviembre

25th

— 27o No se llevarán a cabo clases.

Recuerde que la recogida de libros de la biblioteca en la orilla ya está disponible. Por
favor, póngase en contacto con la Sra. Patrick en Iindsey,patrickfayette.kyschools.us para más
información.

Michael Jones
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Escuela Primaria Mary Todd
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Correo electrónico: michael.lones@fayette.kyschools.us

