Date:

4 de septiembre de 2020

To:

Padres / Tutores de Virtual Calallen ISD

From:

Dr. Arturo Almendarez, Superintendent

Re:

Recordatorios Virtuales para Estudiantes

De acuerdo con el compromiso brindado a su estudiante, continuará con la instrucción virtual. Después
de las primeras seis semanas, los padres / tutores pueden optar por cambiar el modo de instrucción cada
tres semanas, siempre que se proporcione al campus un aviso con dos semanas de anticipación. Consulte
el Calendario de formato de instrucción 2020-2021 para conocer las semanas en las que podrá solicitar
un cambio en el formato de instrucción. Habrá un formulario disponible en Skyward Family Access para
que solicite el cambio.
Acuerdo de los Padres de la Escuela Virtual:
Los padres / tutores de los estudiantes que reciben instrucción virtual deben completar el Acuerdo de
Padres de la Escuela Virtual de Calallen que describe los compromisos de los padres para garantizar el
éxito del estudiante en el entorno de aprendizaje virtual. Este formulario está disponible a través de
Skyward Family Access y se encuentra en la pestaña Formularios en línea.
Servicio de Comida:
Tras el anuncio del USDA el 31 de agosto de 2020, todos los estudiantes de Calallen ISD tendrán acceso a
comidas gratuitas. Los estudiantes serán elegibles para desayuno y almuerzo gratis hasta el 31 de
diciembre de 2020. Los menús se publican en el sitio web de Calallen ISD Food Service.
La recogida de comida en la acera continuará para aquellos estudiantes que hayan optado por
permanecer virtuales. A partir del miércoles 9 de septiembre de 2020, las comidas en la acera estarán
disponibles para recoger solo en la escuela primaria Magee. Vea a continuación el programa completo:
Dias:

Tiempo:

Solo lunes, miércoles y viernes
Recogida el lunes: 2 desayunos y 2 almuerzos
Recogida en miércoles: 2 desayunos y 2 almuerzos
Recogida los viernes: 1 desayuno y 1 almuerzo
11:00 AM to 12:30 PM

Visitantes:
Los visitantes a las instalaciones de Calallen ISD se limitarán únicamente a las funciones esenciales de la
escuela. Los edificios escolares permanecerán cerrados por motivos de salud y seguridad. Si necesita
visitar el campus por una emergencia, llame al campus para que se le otorgue acceso. Se implementarán
protocolos de evaluación de visitantes, incluidos los cubrimientos faciales requeridos, desinfección,
controles de temperatura y formulario de evaluación de salud.
Código de Vestimenta y Etiqueta en Línea:
Los estudiantes que asisten a la Escuela Virtual Calallen deben cumplir con el código de vestimenta de la
escuela. Además, los estudiantes deben ejercer una adecuada etiqueta de aprendizaje en línea y
ciudadanía digital.

