22 de mayo de 2020

Estimadas familias de JCPS,
El año escolar más extraño está a punto de terminar el 27 de mayo. Con solo dos días restantes de
Instrucción No Tradicional (NTI), los 17,000 empleados de las Escuelas Públicas del Condado de
Jefferson quieren agradecerle por la resiliencia y comprensión que usted y su hijo han demostrado
en las últimas diez semanas. La forma en que nuestra familia JCPS se ha unido has sido gratificante,
aunque tantos maestros y personal de la escuela han dicho repetidamente: "extrañamos a nuestros
niños". Esperemos todos que sea posible volver a alguna versión de "normalidad" el próximo año
escolar. Estas son algunas novedades que queremos compartir con usted:

ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA - Miércoles 27 de mayo.
RECOGIDA DE PERTENENCIAS - Las familias han empezado a recoger las pertenencias que sus
estudiantes dejaron en los casilleros o en las aulas cuando las escuelas cerraron en marzo. El
personal de la escuela de su hijo se comunicará con usted para informarle la fecha y hora en que
puede pasar a recoger los libros, ropa, instrumentos musicales u otros artículos personales de su hijo.
GRADUACIONES VIRTUALES - Las ceremonias de graduación virtuales se transmitirán en vivo en
el Canal YouTube de JCPS. Las primeras dos son Central High School y Binet School esta tarde.
Este es el calendario completo.
DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS - Hoy, los Servicios de nutrición de JCPS entregaron su comida un
millón a un niño desde que las escuelas y sus cafeterías cerraron el 13 de marzo. Ahora JCPS está
sirviendo desayuno y almuerzo a más de 10,000 niños cada día en los más de 60 Centros de
alimentación de emergencia. Este es un video del evento especial que marcó la entrega de la comida
número 1,000,000. JCPS continuará el programa de alimentos durante el verano. Los centros de
alimentos estarán cerrados el lunes 25 de mayo por el Memorial Day (Día de los Caídos).
CHEQUES DE BECAS - Lo más destacado de nuestra semana fue sorprender a cuatro
estudiantes excepcionales de último curso de JCPS con becas para la universidad. Los empleados
de JCPS contribuyeron más de $80,000 para el fondo de becas y el Superintendente Dr. Marty
Pollio hizo entrega el miércoles de los cheques extra grandes a los beneficiarios. Este es el
inspirador video e historia.
ENCUESTA SOBRE NTI - No olvide dejarnos saber cómo fue su experiencia con la NTI
(Instrucción No Tradicional). Hay encuestas para usted y para su hijo que se pueden responder
aquí. Las encuestas también estarán disponibles en los Centros de alimentación de emergencia la
próxima semana.
Gracias otra vez por apoyar JCPS y permitirnos ser parte de la vida de su hijo. ¡Les deseamos un
excelente fin de semana!

Atentamente,

Comunicaciones de JCPS
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