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April 15, 2020

Estimada Comunidad Roosevelt,
Quiero informarles de algunas iniciativas importantes para ayudar a nuestros estudiantes y
familias.
Nuevo Horario de Distribución de Comida
Hasta la fecha, nuestro distrito ha dado más de 100,000 comidas a estudiantes en nuestra
comunidad. Para dar más flexibilidad a nuestras familias, estamos consolidando nuestro
horario de distribución de la comida al mismo tiempo que mantenemos la distancia social
entre estudiantes, familias y personal durante los tiempos de distribución de la comida. El
nuevo horario de distribución se inicia la próxima semana.
Iniciándose el lunes 20 de abril, estaremos sirviendo las comidas a los estudiantes dos
veces a la semana lunes y jueves únicamente.
Considerando las necesidades de nuestros estudiantes y sus familias durante estos
tiempos sin precedente, nos da gusto de extender el servicio a una comida extra para el
sábado. De esta manera, podemos ayudar a nuestros estudiantes durante los fines de
semana. Las familias con niños (menores y hasta los 18 años de edad) podrán recoger tres
desayunos y comidas los lunes y recoger tres desayunos y comidas los jueves para el resto
de la semana incluyendo el sábado.
Los niños no necesitan estar presentes para recoger la comida, sin embargo, si el
niño NO está presente al recoger la comida, padres/tutores deberán presentar una
de las siguientes:
1.Identificación del estudiante, boleta de calificaciones, o cualquier otra
documentación de la escuela con el nombre del niño.
2. Mostrar una llamada de video para probar que el niño está en la casa.
3. Para niños que no están inscritos en la escuela: documento con el nombre del
niño y la fecha de nacimiento.
4. Si no puede mostrar ninguna de las anteriores, el personal le preguntará por el
nombre del padre/tutor, el nombre del niño y la escuela (o fecha de nacimiento si
no está inscrito en la escuela) la cual será anotada por el personal.
NOTA: Estas formas de comprobantes sólo serán mostradas y no serán recogidas o
tocadas.
El programa existente de comidas también continuara en las locaciones de las paradas de
autobús e incluirá algunas escuelas en la ruta de autobuses.
Iniciando el 20 de abril de 2020 las siguientes escuelas harán una transición para ser
designadas locaciones de la ruta de autobuses
Vea los nuevos horarios a continuación:
* T.G. Barr (9:15 a.m. - 9:45 a.m.)

*
*
*
*

Southwest (9:00 a.m. - 9:30 a.m.)
Maxine O. Bush (9:45 a.m. - 10:15 a.m.)
Sunland (9:45 a.m. - 10:15 a.m.)
Cloves C. Campbell (9:00 a.m. - 9:30 a.m.)
* John R. Davis (9:45 a.m. - 10:15 a.m.)
* Ed & Verma Pastor (9:45 a.m. - 10:15 a.m.)

Por favor note: las rutas existentes y los horarios de entrega de comidas no cambiaran excepto una
(Ruta de Autobús #5) la cual estará entregando media hora antes iniciando a las 10:30 a.m. a las 11:35
a.m. en Arbor Village, Lazy D Mobile Home Park and Monte Vista Apartments.
Para más información por favor vea:
http://www.rsd66.org/fooddistribution para los horarios completos con tiempos y locaciones.
Continuamos con la experiencia de aprendizaje remoto – a través de la distribución de Apple iPads y la
distribución de los paquetes de aprendizaje. Con la meta de mantener a nuestros estudiantes
comprometidos en aprender, por lo mismo, nuestra administración distribuyó más de 6, 500 iPads de
Apple a los estudiantes esta semana. También estamos trabajando con las familias para el acceso
seguro a Wi-Fi.
Si usted conoce a una familia que necesite conexión a internet, por favor de enviar su información de
contacto por medio de la siguiente
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A4VLzcceq0ihQ8dyCZMORRWuhEFYbItHjPXnl
HKHzw5UNFVUSktPS1pPSVE1OFdZTFlGVFNYNks3Wi4u de esa manera le daremos seguimiento.
Adicionalmente, se distribuyeron paquetes de aprendizaje para a los estudiantes cubriendo cuatro
semanas en el mes de marzo. Iniciándose el lunes 20 de abril el equipo de Enseñanza y Aprendizaje
estará distribuyendo los paquetes de aprendizaje para la semana #5 durante la distribución de las
comidas. También, los paquetes estarán disponibles en cada parada de la ruta de distribución de
comida. Las tareas de aprendizaje en los paquetes se usarán junto con las lecciones en línea, así los
estudiantes podrán completar su trabajo en sus iPads.
Continuaremos brindándoles actualizaciones adicionales conforme vallamos aprendiendo más sobre el
impacto de estos cambios en nuestro distrito. Por favor visite nuestra página
http://www.rsd66.org/coronavirus para actualizaciones y recursos.
Un cordial saludo,
Dr. Quintin Boyce, Ed.D.
Superintendente

