2 de Abril del 2020,
Estimadas familias del distrito escolar de Banks,
Servicio de comida
Recibimos buenas noticias hoy. El Distrito Escolar de Banks recibió una exención del
USDA para servir comidas GRATUITAS a cualquier persona de 1 a 18 años del sitio de la
Escuela Primaria Banks. Los niños no tienen que asistir al Distrito Escolar de Banks o vivir en el
área de asistencia del Distrito Escolar de Banks. Todos los niños son bienvenidos. ¡Pueden
elegir un desayuno, almuerzo o ambos!
El horario seguirá siendo de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en la escuela primaria Banks.
La exención recibida es retroactiva, por lo que a cualquiera que haya recibido comidas esta
semana NO se le cobrará.
Aprendizaje a distancia para todos
Entregaremos paquetes de tareas o prácticas mañana y lunes de 10 a 12 en cada escuela.
El 13 de abril, los paquetes suplementarios se convertirán en educación a distancia para todos.
Ahora podemos entregar nuevo material de instrucción y rastrear el progreso de los
estudiantes. Más por venir a medida que nos acercamos al 13 de abril.
Distribución de tareas y prácticas
High School - Conduzca por la entrada de la cafetería. Por favor no salga de su vehículo.
Escuela Intermedia - Conduzca frente a la escuela intermedia. Por favor no salga de su
vehículo.
Escuela primaria: la distribución de paquetes se realizará en la entrada principal de la escuela.
Habrá conos establecidos para garantizar que se practique el distanciamiento social. Padres,
por favor dejen a los niños en el vehículo después del estacionamiento. Podrá recoger tanto los
paquetes como la comida al mismo tiempo. No se reúnan en grupos. Gracias por tu ayuda con
esto.
Si necesita q le entreguen los alimentos y / o paquetes de tareas a su casa, comuníquese con
el director del edificio de su hijo.
En este momento difícil en nuestra comunidad y país, ayúdenos practicando el distanciamiento
social apropiado cuando llegue a nuestras escuelas mañana o en el futuro.

Sinceramente,
Jeff Leo
Superintendente

