30 de abril de 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Con el clima cálido que vimos esta semana, ¡no es de extrañar que nuestros estudiantes ya hayan comenzado la
cuenta regresiva para las vacaciones de verano! Esperamos que nuestras familias disfruten de las actividades de
“ABC Countdown to Summer”. Consulte el Centro de comunicación D20 para conocer las actividades de cuenta
regresiva de su hijo(a).
A medida que avanzamos hacia mayo, queremos recordarles a las familias la importancia de continuar trabajando
juntos para mantener una comunidad escolar segura para nuestros estudiantes y personal. Los protocolos de salud
y seguridad en nuestros edificios están trabajando para mitigar la propagación de COVID-19 y estamos agradecidos
por su continua diligencia. Visite D20 COVID-19 Protocol & FAQs para ver nuestros procedimientos y prácticas
actuales en todo el distrito.
Consulte los recordatorios y actualizaciones adicionales para las familias a continuación:
•

La inscripción para el año escolar 2021-22 se abre para todos los grados el próximo lunes, 3 de mayo a las
9:00 am. Consulte el folleto adjunto para obtener más detalles. INGLES ESPAÑOL

•

La inscripción para la escuela de verano del Distrito 20 está abierta para los estudiantes actuales del Distrito
20 grados K-8º hasta el próximo martes, 4 de mayo. Por favor, consulte el volante para obtener más
información. INGLES ESPAÑOL
o

Recomendamos encarecidamente que se registre pronto, ya que la INSCRIPCIÓN ES GRATIS para los
grados 1-8 si se inscribe en mayo. Esto significa que no tendrá que pagar la tarifa de inscripción de
$ 150, pero aún deberá pagar una tarifa de tecnología de $50 por cada estudiante. No habrá
prórrogas de este plazo este año.

o

Todas las familias (todos los grados, estudiantes nuevos y que regresan) deberán enviar copias
escaneadas o fotografías de documentos para mostrar su residencia en el Distrito 20 este año
como parte del proceso de residencia y registro en línea.

o

Vaya a www.esd20.org -> pestaña REGISTRO para obtener instrucciones paso a paso. Por favor
llame a su escuela o envíe un correo electrónico a registration@esd20.org con cualquier pregunta.

•

Los servicios de alimentos continuarán ofreciendo desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes en
persona y los estudiantes remotos pueden recoger las comidas en Greenbrook, siguiendo los menús
escolares de mayo y el horario de recogida. Tenga en cuenta que la nueva ubicación de recogida será la
entrada de la escuela principal de Greenbrook (lado este).

•

La Junta de Educación del Distrito 20 está buscando candidatos interesados para una vacante de miembro
de la Junta para el período 2021-2023. Visite Board Vacancies para obtener más información, incluida la
solicitud.

Esperamos que disfrute de este video de los estudiantes del D20 disfrutando del recreo al aire libre en el clima más
cálido. ¡Tenga un fin de semana seguro y divertido con su familia!
Sinceramente,

Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

