14 de mayo de 2021
Estimadas familias del Distrito 20 de Keeneyville:
Nos complace ofrecer la oportunidad para que los estudiantes de 12 a 15 años y sus familias reciban la vacuna
COVID-19 a través de nuestra asociación con los distritos cercanos a la escuela secundaria Lake Park High
School. Esta clínica de vacunas se llevará a cabo en Itasca Park District hoy, 14 de mayo (2:00 pm a 7:45 pm) y el
viernes 4 de junio (2:00 pm a 7:45 pm) y está abierta a todas las familias de Keeneyville D20 (12 años o más). Para
obtener más información visite https://bit.ly/D20_COVID_Vaccine_Registration . La vacuna es opcional, pero es una
de las estrategias de mitigación que pueden ayudar a mantener saludable a nuestra comunidad. También
continuaremos monitoreando las métricas de COVID-19 e implementando los Protocolos de Salud y Seguridad en
nuestros edificios para mantener un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes y personal.
Hemos disfrutado de ver a más niños y familias afuera con el cálido clima primaveral. Tenga en cuenta que los
terrenos de la escuela no deben usarse durante el horario escolar. Esto permite que nuestros estudiantes y el
personal utilicen de manera segura el patio de recreo, los campos, la pista y otras propiedades de la escuela para
los descansos al aire libre durante todo el día. También recordamos a los estudiantes que dejan o recogen a sus
hermanos en las escuelas primarias que lleguen a la hora programada para dejar o recoger a sus hijos y mantener
un comportamiento seguro y respetuoso mientras esperan la salida. La expectativa es que todos los estudiantes y
sus familias no utilicen la propiedad de la escuela, hasta al menos 30 minutos antes o después de la escuela.
Consulte los recordatorios y actualizaciones adicionales para las familias a continuación:
•

Las inscripciones para el año escolar 2021-22 ya están abiertas para todos los grados. Le recomendamos
encarecidamente que se registre ahora para aprovechar el descuento especial de no pagar la tarifa de
inscripción hasta el lunes 31 de mayo. Todavía hay una tarifa de tecnología de $50 para todos los
estudiantes. No se extenderá el especial por reserva anticipada. A partir del 1 de junio, se aplicará la tarifa
de inscripción de $150
 Para registrarse, vaya a www.esd20.org -> REGISTRO para obtener instrucciones paso a paso y enlaces
a prueba de residencia y registro en línea. Comuníquese con su escuela o envíe un correo electrónico
a registration@esd20.org si tiene alguna pregunta.

•

Servicio de alimentos : A partir del próximo lunes 17 de mayo, se ofrecerá desayuno en la escuela en lugar
de enviarlo a casa al final del día escolar. Los estudiantes que deseen desayunar deben llegar a las 8:15 am
para Greenbrook y Waterbury y a las 7:30 am para Spring Wood. Se seguirá ofreciendo almuerzo gratis a
todos los estudiantes durante el período normal de almuerzo. Los estudiantes remotos aún pueden recoger
paquetes de comida en Greenbrook los lunes, miércoles y viernes entre las 9-10: 30 am. Tenga en cuenta
el horario especial de recogida para el fin de semana de Memorial Day.

•

Chromebooks D20 + Hotspots: los estudiantes deben devolver su Chromebook D20 para el verano según lo
programado por su escuela, excepto los estudiantes de la escuela de verano D20 que mantendrán sus
dispositivos hasta el último día de clases de verano. También pedimos que las familias devuelvan sus
dispositivos de hotspot prestados antes del final del año escolar. Envíe el hotspot a la escuela con su hijo (a)
para evitar pagar la tarifa de reemplazo del dispositivo.

¡Tener un maravilloso fin de semana!
Atentamente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de escuelas
Keeneyville ESD 20

