11 de abril de 2020

Estimados padres y estudiantes del distrito escolar de Banks:
Algunas actualizaciones para ustedes en la próxima semana.
1) Continuaremos brindando desayuno y almuerzo para niños de 1 a 18 años en la Escuela
Primaria de Banks de 10 am a 12 pm. que es de lunes a viernes. También realizaremos entregas
a Buxton School de 11:00 a.m. a 11:20 a.m. y Timber Junction en la autopista 26 de 10:25 a.m. a
10:45 a.m. los martes y viernes. Los niños podrán recoger 3 comidas el martes y 2 comidas el
viernes para cubrir la semana en estos 2 sitios de entrega. El Distrito Escolar Forest Grove
también está entregando a la Escuela de Visitación en Verboort a las 11:30 a.m. y a la Tienda
Glenwood en la Carretera 6 a las 11:30 a.m. Los estudiantes del Distrito Escolar de Banks
también pueden acceder a esos puntos de entrega del Distrito Escolar de Forest Grove.
2) Vamos a comenzar nuestro Aprendizaje a Distancia para todos el lunes 13 de abril. La recogida de
paquetes será de 10 am a 12 en cada escuela. Recuerde que en la escuela primaria será
estacionar y caminar (por favor, deje a los niños en el automóvil) y la escuela intermedia y la
preparatoria serán en automóvil (por favor, quédese en sus vehículos). La recogida de paquetes
y la entrega del trabajo completado solo se realizarán los lunes durante el resto del año.
3) Durante el cierre de la escuela, los estacionamientos que rodean a Banks High School tendrán
redes inalámbricas disponibles. Las tres redes inalámbricas principales son:
● BSD-DOD: para dispositivos de personal propiedad del Distrito Escolar de Banks
● BSD-iPads: Para dispositivos de estudiantes propiedad del Distrito Escolar de Banks
● BSD-Guest Wireless: Wi-Fi disponible públicamente
Para conectarse al Guest Red inalámbrica, los invitados deberán seleccionar la opción
inalámbrica BSD-Guest, abrir un navegador de Internet en su dispositivo y aceptar el Acuerdo de
usuario inalámbrico del Distrito Escolar de Banks.
Hemos aumentado la señal en nuestro distrito para hacer de nuestro estacionamiento de la
escuela secundaria un lugar WiFi para todos. Gracias a Max Sigander, nuestro director de
tecnología, por realizar esta tarea. Si desea obtener más información sobre los servicios de
Internet disponibles, envíe un correo electrónico al Sr. Sigander a maxs@banks.k12.or.us.
Debería recibir comunicación del distrito a través de directores, maestros y personal. Si tiene alguna
pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico a mí mismo o al director y / o maestro de su
hijo.
Que estes bien.
Jeff Leo
Superintendente

