Cambio al horario de comidas recoger y llevar + actualización del Departamento
de Educación de Colorado

Estimadas Familias y Personal Five Star,
Tuvimos una increíble respuesta a nuestro primer día de servicio de comidas Recoger y Llevar
hoy, martes 17 de marzo con más de 3.000 comidas servidas.
Animamos a las familias a que continúen aprovechándose de esta oportunidad ya que se
servirán las comidas entre semana de 10:30 a.m. a 1:30 p.m. para todos los niños entre las
edades de 1 a 18 años de edad, en nuestras cinco preparatorias hasta el final de nuestro
descanso de primavera extendido el viernes, 27 de marzo.
Deseamos dejarles saber de un cambio importante al horario de comidas esta semana.
Con la posibilidad de que tengamos una cantidad significativa de nieve este jueves, no
ofreceremos servicio de alimentos ese día.
Más bien, las familias que visiten un sitio de Recoger y Llevar el miércoles, 18 de marzo,
recibirán comidas de desayuno y almuerzo para el miércoles, 18 de marzo así como el jueves,
19 de marzo.
Por favor visite www.adams12.org/ExtendedBreak-Meals para más información sobre el
servicios de alimentos..
Actualizaciones del Departamento de Educación de Colorado
Hoy, 17 de marzo, el Departamento de Educación de Colorado (CDE, por sus siglas en inglés),
anunció una pausa en la administración de evaluaciones de fin de año, incluyendo las Medidas
de Éxito Académico de Colorado (CMAS, por sus siglas en inglés), por el resto del año escolar
2019-20 debido a los cierres extensivos de escuelas por todo Colorado para prevenir la
propagación de COVID-19.
CDE también indicó que están trabajando con La Junta Universitaria para generar posibles
soluciones para la administración de los exámenes PSAT y SAT, los cuales ofrecen papeles
únicos en el sistema de Colorado en lo que tiene que ver con becas y entradas a la
universidad. CDE proporcionará información adicional según se haga disponible.
Puede leer más sobre la actualización de CDE sobre las evaluaciones en su comunicado de
prensa.
Actualización sobre la reanudación de clases
Continuaremos siguiendo las directrices del estado sobre una posible extensión a nuestro
actual descanso de primavera extendido y les proporcionaremos actualizaciones según se
hagan disponibles.
Comunicándonos con ustedes
Nuestro objetivo de aquí en adelante es comunicarnos con nuestra comunidad escolar distrital
cuando existan actualizaciones importantes que debemos compartir con ustedes pero no
abrumarlos con información.

Generalmente compartiremos mensajes con ustedes por medio de texto o email cuando:




Existe una actualización significativa de nuestro gobierno estatal o federal respecto a la
propagación de este virus o una respuesta recomendada.
Existe nueva información respecto a la reanudación programada de clases
Existen nuevos recursos del distrito para apoyar a las familias durante este tiempo

Para información actualizada del distrito, visite www.adams12.org/COVID19-Updates. También
compartiremos enlaces a actualizaciones importantes por medio de nuestras cuentas en las
redes sociales en Facebook y Twitter.
Gracias por trabajar con nosotros en la respuesta colectiva de nuestra comunidad a COVID-19.

