Boletín Bulldog
Semana del 14 de diciembre de 2020
Queridas familias Mary Todd,
Al llegar a fin de año, sé que muchos de nosotros nos alegraremos de que terminen 2020. Este año nos ha desafiado de
maneras que ninguno de nosotros haya imaginado. Quiero agradecerles personalmente, Familia Bulldog, por apoyarse
unos a otros durante este año tan difícil. Espero continuar nuestra misión de proporcionar la mejor experiencia educativa
que podamos para nuestros Becarios Bulldog.
Actualmente estamos planeando y preparándonos para varios modelos de aprendizaje cuando volvemos a la escuela en enero. Si no
ha comunicado su preferencia por el aprendizaje en persona o remoto al profesor de su estudiante, asegúrese de hacerlo antes del
viernes 18 de diciembre
El lunes de diciembre

14o,

la Junta de Educación del Condado de Fayette votó en movimiento de la fecha de inicio para el próximo

semestre a partir de enero

4o

a enero

7o

Fecha de inicio de enero

Además de anunciar una nueva fecha de inicio, la Junta de Educación del Condado de Fayette dio a conocer su plan para volver a
la instrucción en persona. Comunicado de prensa de la Junta de Educación de FCPS

Recordatorios de los padres
Al mirar hacia el nuevo año y trabajar hacia un retorno a la instrucción en persona. Sólo quiero enumerar algunos
recordatorios a medida que cerramos 2020.
1.

Por favor, asegúrese de que su hijo tiene una máscara que se ajusta correctamente y por favor pídales que practiquen usar su
máscara para
largos períodos de tiempo.

2.

Los estudiantes deben tener útiles escolares para el hogar y un conjunto de materiales que pueden dejar en la escuela para
estar preparados para cualquier escenario que pueda ocurrir.

3.

Enero

7o

Y

8o

seguiremos el calendario actual de NTI-2DL.

Encuesta Techno'ogy
FCPS ha publicado su encuesta anual de tecnología. Si puede, por favor tome un momento para participar en la Encuesta de
Aprendizaje Moderno voluntaria que cierra el viernes 18 de diciembre. Haga clic en este Enlace de encuesta

2020-202 1 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 estudiantes. La fecha límite para esta decisión es diciembre
18o 2020 como se indicó anteriormente.

INFORMES COVID-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 p recisos 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 se rvir 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 dist rito 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 do s 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 NTl/2DL
Recursos de Google Classroom
Pasos virtuales de MTE para el éxito
FCPS NTl/2DL Información e Información del Servicio de Ayuda

Necesidades tecnológicas
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 a partir de las 8 a m.
a las 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 elizabeth.mvers@fayette.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.
Número de texto: 81010
M en s a j e : @ m a r y t o d

Fechas importantes
Vacaciones de Invierno — 21 de diciembre de 2020 —7 de enero de 2021

Michael Jones
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Escuela Primaria Mary Todd
551 Parkside Drive, Lexington, KY 40505
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