Boletín Bulldog
Semana del 25 de enero de 2021
Queridas familias Mary Todd,
Espero que usted y sus familias se mantienen calientes y pudieron disfrutar de la nieve esta semana. Su
personal de Mary Todd está emocionado de tener estudiantes de nuevo al aprendizaje y poner 2020 detrás de
nosotros. Me complace informar que nuestro personal de Bulldog ha estado recibiendo vacunas mientras nos
preparamos para volver al aprendizaje en persona. Por favor, consulte el Matriz de Aprendizaje en Persona
FCPS para obtener la información más actualizada sobre nuestro modelo de actual y de instrucción.
Quiero agradecer a nuestros estudiosos y familias Bulldog por completar nuestra evaluación de MAP de
Invierno. éste
información es fundamental a medida que continuamos monitoreando los logros de los estudiantes en nuestra búsqueda
de proporcionar una educación de alta calidad para su hijo.
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 cuando comenzamos 2021.
1. Por favor, asegúrese de que su hijo tiene una máscara que se ajusta correctamente y por favor pídales que
practiquen usar su máscara durante 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. Asegúrese de que tenemos la información de contacto más reciente para su familia. Si su número de
teléfono, o direcciones de correo electrónico ha cambiado, notifíquelo a nuestra registrara Maria Abbott
llamando al 859-381-3512 o por correo electrónico a: Maria Abbott
4. Continúe asegurándose de que su académico esté completando sus minutos de Imagine Math and Imagine
Language and Literacy todos los días y semanales.
5. Gracias, familias, por su continuo apoyo al aprendizaje de su erudito. Usted se está asegurándose de que
nuestros estudiantes se presentan, están atentos y completando tareas. Ustedes han sido socios fantásticos
durante este momento tan difícil.

INFORMES COVID-19
Una nueva orden de emergencia del estado requiere que Lunes, 28 de septiembre, todas las familias deben
informe si su hijo da positivo a 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,
todos ustedes tiene que hacer es marcar 859-381-FCPS (3277), o enviar por correo electrónico su nombre y

número de teléfono 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 como 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) Esto es un aumento con respecto a los 21 sitios 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 NTl-2DL
Estos son algunos enlaces para ayudarle con la Instrucción No Tradicional al Aprendizaje Diferenciado a
Distancia (NTl-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

Necesidades de Tech nologv
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 al 859-381-3515 o elizabeth.myers@fayette.kyschools.us.
Otra forma de mantenerse conectado con Mary Todd y el FRC es a través de la aplicación Recordar:
Conectarse con Mary Todd FRC en la aplicación Remind es fácil.
Texto 4*: 81010
Mensaje: @marytod

Fechas importantes
Escuelas Públicas del Condado de Fayette
Día de los Presidentes; sin clases
15 de febrero de 2021

Michael Jones
Director
Escuela Primaria Mary Todd
551 Parkside Drive, Lexington, KY 40505
Teléfono: (859) 381-3512
Correo electrónico: michaeLjones@fayettejkyschools.us

#Bulldog Fuerte

