Boletín bulldog
Semana del 22 de febrero de 2021

Queridas familias Mary Todd,
La instrucción en persona comenzó esta semana para nuestros estudiantes en kindergarten a través de

S eg u n d o

Grado. Fue muy satisfactorio ver a profesores y estudiantes de vuelta en el edificio. Esta fue una tremenda
primera semana de escuela. A pesar de to dos los desafíos planteados por la pandemia, nuestros estudiantes,
familias y personal de Mary Todd han seguido trabajando juntos, y estamos de vuelta a algún sentido de
normalidad.
Los estudiantes se están adaptando muy bien a los cambios implementados para mantenerlos saludables en la
escuela. Seguiremos vigilantes para garantizar que todos estén lo más seguros posible. Estamos haciendo
hincapié en el distanciamiento social, la higi ene de las manos y el uso adecuado de la máscara junto con
nuestros controles de temperatura.
Los padres por favor recuerden que los polainas del cuello no están permitidos, y una máscara de dos capas
debe ser usada por los estudiantes. Además, asegúrese de comprobar el ajuste de la máscara de su
estudiante. Algunos de los estudiantes más pequeños tienen máscaras del tamaño adulto que no se
mantienen para cubrir la nariz y la boca. Ajustar los bucles de los oídos o encontrar una máscara más
pequeña puede ayudar a mantener la máscara en su lugar mejor durante el día.

Recordatorios de los padres
1. Nuestro 3rd – 5th Estudiantes de primaria regresarán el miércoles de marzo 3º• Por favor, no los envíe
antes de esa fecha.
2. Si su estudiante requiere medicamentos mientras está en la escuela o necesita que se rellene una
receta, llame a la clínica @ 859 -381-3012 para concertar una cita. Los padres por favor hagan todo lo
posible para tener esos medicamentos en la escuela antes del miércoles para que podamos planear el
número correcto de estudiantes.

3. Por favor, asegúrese de que su hijo tenga una máscara que se ajuste correctamente y por favor haga que practiquen
usando su máscara durante largos períodos de tiempo.
4. 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. Cargue su
Chromebook todas las noches.

5. Por favor, asegúrese de que tenem os la información de contacto más reciente para su familia. Si su
número de teléfono o direcciones de correo electrónico ha cambiado, notifique a nuestra registradora
Maria Abbott llamando al 859 -381-3512 o por correo electrónico a: María Abbott

6. Recuerda las puertas abiertas a las 7:55 am. La campana tardía suena a las 8:25 am y la escuela despide @
3:15 pm.

Covid-19 Reportaje
Una nueva orden de emergencia del estado requiere que Lunes 28 de septiembre, todas las familias deben
informar si su hijo da positivo para ELV -19 dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de los resultados
de la prueba. El distrito está entonces 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 COVlD -19 para recopilar
toda la información de forma confidencial y garantizar in formes 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 por correo
electrónico su nombre y número de teléfono a covid19@fayette.kyschools.us .
A continuación, el equipo de informes de FCPS completará el proceso requerido. Tenga en cuenta que el enlace en línea está
disponible en varios idiomas.

Asistencia de FCPS
Este sistema de derivación es solo para necesidades básicas y necesidades sociales de salud
emocional/mental. Formulario de referencia de salud emocional/mental de FCPS

Nutrición Infantil (Servicio de Alimentos)
Los desayunos y almuerzos gratuitos todavía están disponibles para cualquier persona de 18 años o menos, pero hemos hecho
un cambio en la forma en que distribuiremos las comidas.
Continuaremos ofreciendo recogidas gratuitas de comidas entre las 11 a.m. y la 1 p.m. los lunes y miércoles a
las ocho escuelas intermedias y las seis escuelas secundarias. Si usted no puede usar los lugares de la escuela

media y secundaria, distribuiremos las comidas preordenadas una vez a la semana en las escuelas primarias
designadas.

LUGARES DE RECOGIDA DE ESCUELAS MEDIAS Y SECUNDARIAS
Continuaremos ofreciendo recogidas gratuitas de comida los lunes y miércoles entre las 11 a.m. y la 1
p.m.
•

Las ubicaciones incluyen ocho escuelas intermedias y las seis escuelas secundarias: Beaumont
Middle, Bryan Station High, Bryan Station Middle, Crawford Middle, Edythe J. Hayes Middle,
Frederick Douglass High, Henry Clay High, Jessie Clark Middle, Lafayette High, Leestown Middle,
LTMS, Paul Laurence Dunbar High, Tates Creek High y Winburn Middle.

•

Los niños no tienen que estar presentes. No son necesarios pedidos anticipados.

UBICACIONES DE RECOGIDA DE LA ESCUELA PRIMARIA (que se usarán si no pueden recoger en
un lugar de escuela media o secundaria)

A partir de la próxima semana, las comidas se recogerá en los lugares de la escuela primaria debe estar
preordenado.
•

Cinco días de desayuno y almuerzo estarán disponibles una vez a la semana los jueves entre las 11:30
a.m. y las 12:30 p.m.

•

Para recoger el jueves 2/25/21 de 11:30 a.m. a 12:30 p.m., por favor llenar este formulario para el lunes
2/22/21.

•
Los niños no tienen que estar presentes. Los pedidos anticipados son OBLIGATORIOS.
Si tiene alguna pregunta, llame al 859-381-3846. Gracias por su flexibilidad y comprensión a medida que
pasamos de nuevo al aprendizaje en persona. ¡Esperamos tener a todos nuestros estudiantes de vuelta
pronto!

Necesidades tecnológicas Siempre puede ponerse en contacto con el maestro de su estudiante y hacerles
saber 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: comida, ropa, referencias de cuidado infantil, 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 Remind:

Conectarse con Mary Todd FRC en la aplicación Remind es fácil.
Texto U: 81010
Mensaje: @marytod

Fechas importantes
.

Recuerda marzo 19 t h ahora será un día escolar normal para compensar el día de nieve el 16 de febrero•

.

Marzo 14 t h es el horario de verano comienza.

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

