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19 de mayo, 2020
Estimados Padres y Guardianes,
Esta actualización incluye información acerca de:




Una encuesta del final del año,
Información de contacto; y
Las últimas oportunidades para devolver ‘Chromebooks’, libros de la biblioteca y recoger
pertenencias personales.

Encuesta del Final del año
Hoy fue el último día del año escolar 2019-2020. Queremos agradecerles por su apoyo y
paciencia al nosotros navegar el cuarto trimestre con recursos educativos en línea y entrega de
comidas con distanciamiento social, paquetes de aprendizaje y ‘Chromebooks’. Las últimas
nueve semanas fueron una experiencia nueva para todos nosotros. Apreciaríamos si pudiesen
tomarse unos minutos de su tiempo para sentarse con sus hijos y completar una encuesta en
línea. Sus comentarios nos dejarán saber cómo podemos continuar apoyando a sus hijos y a su
familia este verano y en el año escolar 2020-2021.
Información de Contacto
Para mantenerse conectados, es importante que tengamos números telefónicos, direcciones de
correo electrónico y direcciones de correo actualizados. Si su información ha cambiado, favor de
asegurarse de contactar la escuela de sus hijos para compartir cualesquier cambios a su
información de contacto antes que las escuelas cierren por el verano el martes, 2 de junio.
Devolver ‘Chromebook’ y Libros de la Biblioteca, Recoger Pertenencias Personales –
Comuníquense con Su Escuela
‘Chromebooks’ y libros de la biblioteca debieron ser devueltos ayer, 18 de mayo. Además, las
pertenencias de los estudiantes estuvieron disponibles para ser recogidas ese día. Si no pudieron
ir ayer, favor de llamar a la escuela directamente o visitar el sitio Web o página Facebook de su
escuela para oportunidades adicionales para devolver ‘Chromebooks’ y libros de la biblioteca y
para recoger pertenecías personales.
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¡Una vez más, gracias! Les deseamos un verano seguro y saludable. Este verano enviaremos
actualizaciones regularmente. Favor de no dudar en comunicarse al
wesdcommserv@wesdschools.org si tienen cualesquier preguntas o preocupaciones.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

