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13 de marzo de 2020
Estimados padres Shaffer:
A partir de hoy, los estudiantes continuarán asistiendo a la escuela hasta nuevo aviso según las instrucciones
del Departamento de Educación de California y el Departamento de Salud. También han alentado a cualquier
persona que experimente una enfermedad a no asistir a la escuela durante un mínimo de 72 horas.
En el caso de que el Departamento de Salud nos llame a cerrar la escuela, planearemos colocar a los
estudiantes en un estudio independiente. Los estudiantes de grado K-5 recibirán paquetes de estudio
independientes individualizados de dos semanas, los estudiantes en los grados 6-8 tendrán acceso a sus libros
de texto del curso y a las tareas publicadas en su página web del salón de clases que se encuentran en
www.shafferscool.com. Los estudiantes de educación especial continuarán recibiendo servicios utilizando
tecnologías en línea o por teléfono. Shaffer se coordinará con los padres para completar un contrato de
estudio independiente. Se espera que los estudiantes completen su trabajo de curso durante este tiempo.
Todo el trabajo se convertirá cuando se reanude la escuela. Nuestra escuela se coordinará con los padres de
los estudiantes que reciben comidas gratuitas y reducidas, para establecer sitios de distribución dentro de la
comunidad para proporcionar desayunos y almuerzos marrones.
Nuestros corazones se van a aquellos que han sido impactados por COVID-19. Seguiremos considerando la
seguridad de nuestros estudiantes y personal como primera prioridad. Sabemos que si la escuela cierra habrá
demandas adicionales sobre todos y agradecemos su apoyo en este esfuerzo. Juntos como comunidad
superaremos esto. Si tiene alguna pregunta, inquietud o información, llame al (530) 254-6577 o envíeme un
correo electrónico a jbaker@shafferschool.com.
Con cuidado,
Jeff Baker

