Estimadas Familias Five Star,
A medida que nos preparamos para cerrar las escuelas para un descanso de primavera
extendido comenzando el lunes, 16 de marzo, estamos conscientes del impacto que cerrar
nuestras escuelas tiene en nuestras familias que dependen de la consistencia y predictibilidad
de los apoyos y servicio que nuestras escuelas ofrecen.
Todas las actividades en las escuelas incluyendo la instrucción del día escolar,
programas BASE y PEAK, preescolar, deportes, servicios de salud, enriquecimiento, etc.
han sido canceladas desde el lunes, 16 de marzo hasta el viernes, 27 de marzo.
Además, todas las actividades y eventos después de clases comenzando hoy, viernes, 13 de
marzo se han cancelado hasta el 27 de marzo, incluyendo el uso comunitario de las
instalaciones y cualquier función el fin de semana.
Permanecemos comprometidos a apoyar las necesidades de nuestras familias distritales.
Queremos que estén al tanto de servicios adicionales que estamos estableciendo durante este
descanso extendido. Como recordatorio, esta es una situación cambiante y prevemos que esta
es la primera de varias comunicaciones que vendrán con información adicional para mejor
apoyar a nuestros estudiantes, personal y familias.
Recoger medicamento
Las familias que desean que se manden a casa los medicamentos no controlados de su niño
pueden llamar a la escuela hoy y pedir que se mande el medicamento a casa con su niño en su
mochila. Hágase notar que no se requiere que los medicamentos se recojan.
Los medicamentos controlados deben recogerse por un padre o alguien designado por el padre
ya que estos no se pueden mandar con el estudiante. Por favor planee recoger estos
medicamentos hoy, viernes, 13 de marzo. Si no puede recogerlos hoy, los medicamentos
pueden ser recogidos el lunes en la oficina principal durante las horas normales de oficina.
Las escuelas estarán abiertas el lunes, 16 de marzo para recoger artículos
Aquellas familias que no pudieron recoger todos los medicamentos y pertenencias de los
estudiantes que querían para este descanso extendido pueden visitar su escuela el lunes, 16
de marzo durante las horas normales de oficina. Tendremos personal oficinista limitado que
podrán ayudarles. No podrán recoger artículos después de esta fecha.
Plan de los Servicios de Alimento y Nutrición
Los Servicios de Nutrición proporcionarán una oportunidad para que las familias recojan
almuerzos y desayunos por medio de servicio de comidas “recoger y llevar” para los niños entre
las edades de 1 y 18 años de edad.
Comenzaremos este servicio de alimentos el martes, 17 de marzo y operaremos hasta el
último día del descanso de primavera extendido (viernes, 27 de marzo). Las comidas se
servirán en las siguientes localidades de 10:30 a.m. a 1:30 p.m., lunes a viernes.




Horizon High School - 5321 E. 136th Avenue, Thornton , CO
Legacy High School - 2701 W. 136th Avenue, Broomfield, CO
Mountain Range High School - 12500 Huron Street, Westminster, CO




Northglenn High School - 601 W 100th Place, Northglenn, CO
Thornton High School - 9351 N Washington Street, Thornton, CO

Todas las familias recibirán un almuerzo para ese día y desayuno para el próximo día. Estas
comidas estarán disponibles para todos los niños entre las edades de 1 hasta 18 sin importar a
cuál escuela asistan. No se requiere ningún papeleo. Los niños deben estar presentes para que
se proporcionen las comidas. Las comidas se proporcionarán basado en el número de los niños
presentes. Si está enfermo, por favor mande otro familiar para que recoja las comidas.
Este programa será solamente para recoger las comidas y las comidas no se consumirán en el
sitio.
Recursos de aprendizaje y actividades de enriquecimiento
El distrito ha recopilado una combinación de recursos digitales y no digitales que los
estudiantes y sus familias pueden acceder durante el descanso de primavera extendido de dos
semanas. Estos recursos permitirán que los estudiantes se mantengan involucrados de manera
autodirigida.
A través del curso del descanso de primavera de dos semanas, el distrito continuará el trabajo
que ya se ha comenzando en un plan de aprendizaje remoto a largo plazo si el cierre se
extiende más allá del 27 de marzo. Compartiremos más información en una comunicación
futura.
Cuídese
Reconocemos que los estudiantes y adultos experimentarán emociones mixtas sobre estar
alejados de la escuela. Los estudiantes tal vez expresen o muestren señales de ansiedad
elevada sobre COVID-19, igual que muchos estudiantes. El distrito ha recopilado un número de
recursos para ayudar a las familias con esta conversación.

Los animamos a tomar los pasos necesarios para salvaguardarse a sí mismos y a sus seres
queridos a medida que tratamos con esta situación. Por favor tómense el tiempo para repasar
las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para
reducir y prevenir la propagación de esta enfermedad.
Información adicional sobre COVID-19 está disponible al llamar CO-Help al 303-389-1687 o
877-462-2911 o al mandar un email a COHELP@RMPDC.org. Las respuestas están
disponibles en inglés, español, mandarín y otros idiomas. Existe información adicional en línea
de CDPHE. También puede encontrar información sobre cómo estamos respondiendo a este
virus así como respuestas a preguntas frecuentes en el sitio web del distrito.
Es en momentos como estos que los valores de nuestra comunidad se hacen visibles. Por
favor cuídense los unos a los otros. Hablen con sus vecinos y presten ayuda a los que la
necesitan. Vamos a superar esto pero va a tomar a todos nosotros pensando creativamente y
apoyando a los niños de nuestra comunidad.
Durante esta situación rápidamente cambiante, se comunicará más información en los días y
semanas por venir.

