Shaffer Parents,
He publicado el comunicado de prensa de LCOE de hoy sobre el cierre de todas las escuelas K-12 en el
condado de Lassen, del jueves 19 de marzo al 13 de abril. Nuestras escuelas continuarán abiertas los
martes. y mié. esta semana. Si los padres prefieren mantener a sus hijos en casa en estos días, eso ha
sido aprobado.
Nuestro personal está preparado para proporcionar a los estudiantes el trabajo que pueden completar
durante este tiempo. Lo alentamos a que establezca un horario todos los días para que puedan
mantenerse al día con el aprendizaje, para que no pierdan el impulso hacia el progreso que han logrado
este año escolar. Los estudiantes de K-5 recibirán paquetes y los grados 6-8 recibirán una hoja de tareas
físicas diarias o puede acceder a las tareas en nuestra página web de la clase en
www.shafferschool.com.
Nuestro personal está preparado para proporcionar comidas para el desayuno y el almuerzo, a partir del
jueves 19 de marzo y hasta el 3 de abril, para los estudiantes que reciben comidas gratis y a precio
reducido regularmente. Prepararemos estas comidas diariamente y estableceremos tres lugares de
recogida para los padres. Estas vistas incluirán Wendell, Levitt Lake y Shaffer Elementary. Enviaremos
más detalles sobre ubicaciones y horarios exactos mañana.
Como siempre, nuestra prioridad número uno es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes,
personal y familias. Sé que este será un momento difícil para todos nosotros, ya que estas son
condiciones que la mayoría de nosotros no hemos tenido que enfrentar en nuestras vidas. Sepa esto,
que la comunidad Shaffer está aquí para apoyar, y le invito a que me llame o envíe un correo electrónico
con respecto a necesidades, inquietudes o aportes específicos, a medida que avanzamos juntos en esto.
Por favor, consulte nuestra página web, así como la página de Facebook regularmente para todas las
actualizaciones. Todos superaremos esto juntos.
Con cuidado,
Jeff Baker
Superintendente / Director
#SHAFFERPRIDE!

