18 de marzo de 2020
Estimadas familias y tutores,
En Perry Local School District, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y
miembros del personal es nuestra máxima prioridad. Si bien el gobierno ha ordenado el aprendizaje
remoto de los estudiantes, se dejó a distritos para determinar cómo se utilizarían sus edificios.
Como tal, hemos comenzado a operar con personal limitado en el sitio en todos nuestros edificios y
no habrá personal disponible durante las vacaciones de primavera, sin embargo, desde el 21 de
marzo hasta el 29 de marzo, los almuerzos para estudiantes se distribuirán según lo planeado. Por
favor continúe preguntando si tiene preguntas. Si no puede comunicarse con alguien en el edificio,
deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Después de las vacaciones de primavera, comenzará el aprendizaje remoto. El aprendizaje remoto
comienza el lunes 30 de marzo. Nuestro las familias pueden encontrar todo lo que necesitan saber
sobre nuestro programa de aprendizaje remoto en: bit.ly/remoteperry . Continuaremos operando
edificios con personal limitado en el sitio durante el control remoto aprendizaje.Por favor tenga
paciencia mientras continuamos abordando cualquier inquietud y creando la mejor educación
experiencia para nuestros alumnos.
A medida que avanzamos, Perry Local School District continuará siguiendo la dirección del
Oficina del Gobernador, así como organizaciones de salud federales, estatales y locales.
Este es un momento difícil para todos nosotros, pero tenemos una comunidad fuerte y dedicada en
Perry. Como tal, nosotros alentar a nuestras familias y miembros del personal a continuar apoyando
a las empresas locales tanto como sea posible para ayudar a aliviar la tensión ejercida en nuestros
establecimientos locales favoritos. El Distrito tiene la intención de incluir un página de recursos que
conectará a las empresas del área con la comunidad. Nuestras empresas han apoyado nuestro
clubes de refuerzo, organizaciones de servicio y varias familias necesitadas una y otra vez, ahora
es nuestro turno. Nosotros todos deben unirse y apoyarse mutuamente. Eso es lo que nos llevará a
través de este sin precedentes periodo de tiempo.
Gracias por su cooperación, paciencia y comprensión. ¡Seguiremos mostrando nuestro orgullo
Perry!
Para obtener más información sobre el distrito escolar local de Perry, visite www.perrylocal.org.
Sinceramente,

Scott Beatty
Superintendente
Perry Local Schools
Esta carta fue traducida con el uso de Google Translate. Cualquier error no es intencional.

