SchoolMessenger – Información actualizada sobre el Coronavirus – 17 de marzo de 2020
Mensaje de voz

Hola familias del Distrito Escolar Modesto, habla _____________ en nombre de Becky Fortuna,
oficial de información pública. Me disculpo con anterioridad por la duración de este mensaje,
pero por favor presente atención ya que llamo para comunicarles sobre la actualización en
nuestros planes para recoger los alimentos, el aprendizaje en línea y el apoyo a la salud mental.
El plan de alimentos para menores de 18 años estará disponible de lunes a viernes, desde el 19
de marzo al 3 de abril. Los niños/as deben estar presentes para recibir el alimento. Cada niño/a
recibirá el almuerzo empacado y el desayuno para el día siguiente. Las locaciones han sido
adaptadas como un drive-through y pedimos a las familias a que se queden dentro de sus
coches. Desaconsejamos que lleguen caminando, pero en el caso de ser necesario, por favor,
mantenga el distanciamiento social. El programa para recoger los alimentos, está disponible en
nuestra página web en mcs4kids.com. Habrá copias impresas de dicho programa en las escuelas
el día de mañana o en la oficina del distrito.
La información para acceder a los materiales de aprendizaje está disponible en mcs4kids.com.
Habrá copias impresas de dicho programa en las escuelas el día de mañana o en la oficina del
distrito. Las opciones de aprendizaje a distancia, las cuales incluyen los recursos educativos y
los ejercicios prácticos, están disponibles en la página web del distrito y durante los siguientes
días estarán disponibles en las páginas de las escuelas. Si prefiere las copias físicas de estos
materiales, estarán disponibles en el mismo lugar donde se recogen los alimentos y en la oficina
del distrito, ubicada en el 426 Locust Street, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Finalmente, estamos trabajando en proporcionar una línea de teléfono de asistencia, para
aquellas familias que necesiten ayuda durante el cierre de las escuelas. Esta línea telefónica
proporciona apoyo técnico para el aprendizaje en línea, pero más importante, ofrecerá
servicios de consejería gratuitos durante este difícil momento. Entendemos los desafíos que
experimentan nuestras familias y esperamos que los servicios de consejería les sean de gran
ayuda.
Recuerde, el cierre de las escuelas inicia este jueves y el personal puede estar en las escuelas
terminando trabajos importantes para antes del spring break. El personal no responderá
llamadas o tampoco atenderá a las personas que lleguen a la escuela.
Los mantendremos informados por medio del sistema de mensajería, las páginas web y las
redes sociales, tanto como sea necesario. Gracias por su paciencia a medida trabajamos en los
detalles.
Gracias por su tiempo. Buenas noches.

Correo electrónico
Hola familias del Distrito Escolar Modesto,
Me disculpo con anterioridad por la longitud de este mensaje, pero lea este correo ya que le da
información sobre actualización en nuestros planes para recoger los alimentos, el aprendizaje en línea y
el apoyo a la salud mental

El plan de alimentos para menores de 18 años estará disponible de lunes a viernes, desde el 19
de marzo al 3 de abril. Los niños/as deben estar presentes para recibir el alimento. Cada niño/a
recibirá el almuerzo empacado y el desayuno para el día siguiente. Las locaciones han sido
adaptadas como un drive-through y pedimos a las familias a que se queden dentro de sus
coches. Desaconsejamos que lleguen caminando, pero en el caso de ser necesario, por favor,
mantenga el distanciamiento social. El programa para recoger los alimentos, está disponible en
nuestra página web en mcs4kids.com. Habrá copias impresas de dicho programa en las escuelas
el día de mañana o en la oficina del distrito.
La información para acceder a los materiales de aprendizaje está disponible en mcs4kids.com.
Habrá copias impresas de dicho programa en las escuelas el día de mañana o en la oficina del
distrito. Las opciones de aprendizaje a distancia, las cuales incluyen los recursos educativos y
los ejercicios prácticos, están disponibles en la página web del distrito y durante los siguientes
días estarán disponibles en las páginas de las escuelas. Si prefiere las copias físicas de estos
materiales, estarán disponibles en el mismo lugar donde se recogen los alimentos y en la oficina
del distrito, ubicada en el 426 Locust Street, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Finalmente, estamos trabajando en proporcionar una línea de teléfono de asistencia, para
aquellas familias que necesiten ayuda durante el cierre de las escuelas. Esta línea telefónica
proporciona apoyo técnico para el aprendizaje en línea, pero más importante, ofrecerá
servicios de consejería gratuitos durante este difícil momento. Entendemos los desafíos que
experimentan nuestras familias y esperamos que los servicios de consejería les sean de gran
ayuda.
Recuerde, el cierre de las escuelas inicia este jueves y el personal puede estar en las escuelas
terminando trabajos importantes para antes del spring break. El personal no responderá
llamadas o tampoco atenderá a las personas que lleguen a la escuela.
Los mantendremos informados por medio del sistema de mensajería, las páginas web y las
redes sociales, tanto como sea necesario. Gracias por su paciencia a medida trabajamos en los
detalles.
Gracias por su tiempo. Buenas noches.
Becky Fortuna
Oficial de Información Pública
Distrito Escolar Modesto

Mensaje de texto
Debido al cierre de las escuelas, futuro plan de recolección de alimentos, aprendizaje a distancia y apoyo
de salud mental, disponibles en www.mcs4kids.com.

