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24 de noviembre de 2020

Estimadas familias de Shaffer:
Nuestro distrito ha sido notificado por el Departamento de Educación del Condado de Lassen y el
Departamento de Salud de Lassen que estamos obligados a implementar el aprendizaje a distancia a
partir del 23 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. En un esfuerzo, para limitar la
exposición de Covid-19 a los estudiantes y al personal en todo nuestro campus utilizaremos nuestro
modelo de aprendizaje a distancia durante las próximas 3 semanas.
A partir del lunes 30 de noviembre de 2020 hasta el viernes 18 de diciembre de 2020, los estudiantes
participarán en el aprendizaje a distancia a través de Google Classroom y Zoom, o se proporcionarán
paquetes de tareas y puede comunicarse con el maestro de su hijo durante el horario de oficina
designado, que se encuentra en su salón de clases. página web. Es importante que su hijo tenga
contacto con su maestro todos los días a través de Zoom o por teléfono para que se cuente presente
cada día. Por supuesto, la asistencia a la educación a distancia es obligatoria.
Nuestro plan para el plan de estudios, la tecnología y la distribución de comidas a partir del lunes
será seguir el horario de entrega adjunto que sigue las rutas de los autobuses en los horarios
designados para recoger y dejar. Será importante que los padres o estudiantes estén en su parada
de autobús designada en los horarios proporcionados para que podamos avanzar por nuestras rutas
lo más rápido posible. Para coordinar nuestros esfuerzos, la oficina de la escuela planea retrasar la
apertura hasta las 10:30 am el lunes 30 de noviembre de 2020 y estará abierta hasta las 4:00 pm. El
trabajo asignado esta semana vencerá el lunes de la próxima semana. Si prefiere recoger y dejar
artículos en la oficina de la escuela, haga los arreglos enviando un correo electrónico a Shannon
Polan a spolan@shafferschool.com antes del viernes 27 de noviembre de 2020. Se requiere que
todos los visitantes tengan un control de bienestar y usen una máscara mientras está en el campus.
A cada estudiante de Shaffer se le asigna ahora un Chromebook individual y se distribuirá el lunes 30
de noviembre de 2020. El distrito tiene una cantidad muy limitada de puntos de acceso y hemos
priorizado la lista de estudiantes en los que estarán disponibles. Estamos trabajando arduamente
para que la empresa en la que los compró instale estos puntos de acceso y los distribuiremos tan
pronto como estén disponibles. Todos los padres que utilicen la tecnología del distrito deberán
completar un contrato al momento de la distribución de la tecnología, proteger la tecnología de la

escuela y adherirse al acuerdo de uso de tecnología del distrito. Este acuerdo será válido hasta el
final del año escolar 2020-2021.
Se prepararán y entregarán diariamente almuerzos y desayunos en bolsas de café para todos los
estudiantes de Shaffer en los grados K-8 para los padres que deseen participar. En este momento,
todas las comidas son gratuitas para todos los estudiantes de Shaffer. Comuníquese con Shannon
Polan en spolan@shafferschool.com si desea participar en la entrega de comidas. Comparta con ella
el nombre de su hijo / hijos que participarán antes del viernes 27 de noviembre de 2020 para que
podamos coordinar la preparación de alimentos.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nuestra oficina al (530) 254-6577 o envíeme
un correo electrónico a jbaker@shafferschool.com.
Sinceramente,

Jeff Baker
Superintendente / Director

