18 de marzo de 2020

Shaffer Parents,
Nuestro personal ha preparado el trabajo para los estudiantes que pueden completar durante este
tiempo fuera de la escuela hasta las vacaciones de primavera. Los paquetes de estudiantes de K-5 están
disponibles para ser recogidos en la oficina esta semana. Los grados 6-8 fueron enviados a casa con
todos sus libros de texto y deberían haber recibido una hoja de asignación diaria. Los estudiantes de
secundaria tienen acceso a las tareas en línea, que se colocarán en la página web de la clase en
www.shafferschool.com. Estos se actualizarán semanalmente a partir de mañana. Algunos estudiantes
de K-5 recibieron sus paquetes si estaban en la escuela ayer, y otros no. Si su hijo no llegó a casa con un
paquete, venga a la oficina esta semana para recibirlos de la Sra. Polan. Lo alentamos a que establezca
un horario todos los días para que puedan mantenerse en el camino del aprendizaje, para que no
pierdan el impulso hacia el progreso que han logrado este año escolar.
Nuestro personal preparará almuerzos y almuerzos para llevar, a partir del jueves 19 de marzo y
hasta el 3 de abril, para los estudiantes que reciben comidas gratis y a precio reducido con regularidad.
Prepararemos estas comidas diariamente y estableceremos tres lugares de recogida para los padres.
Estas vistas incluirán Wendell (entrada de Cardena), la estación de bomberos de Levitt Lake y la escuela
primaria Shaffer (sala de usos múltiples). El horario de recogida para las comidas será entre las 10: 0010: 30am cada día de la semana hasta el 3 de abril.
Varios padres me pidieron ayuda para distribuir las comidas y algunos me preguntaron si podían
donar económicamente para ayudar a las familias en este momento de necesidad. En este momento, el
personal de Shaffer está preparado para trabajar juntos para preparar y entregar comidas, pero quiero
que sepa que la ayuda siempre es bienvenida. Quiero a aquellos en la comunidad que deseen donar
financieramente para apoyar a nuestros estudiantes. Agradecemos todas las contribuciones y
utilizaremos estos fondos en nuestros esfuerzos para satisfacer las necesidades de los niños en nuestra
comunidad. A medida que surjan las necesidades, contactaré a aquellos que estén disponibles para
brindarles apoyo.
La comunidad de Shaffer está aquí para cuidar no solo a los estudiantes de Shaffer sino también
a los niños y las familias del condado de Lassen. A medida que los líderes de nuestra comunidad se unen,
estamos haciendo una lluvia de ideas colectiva que satisfaga mejor las necesidades de nuestros
estudiantes académica, física y emocionalmente en todo el condado. Hay muchos que ya han ayudado y
quiero alentar a todos a participar de alguna manera para apoyarse unos a otros durante este tiempo.
Nuevamente, 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 estas crisis. 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!

