Hoy marcó el primer día del descanso de primavera extendido en Adams 12 Five Star Schools
debido a la situación cambiante con COVID-19. Todas las escuelas y oficinas en el Distrito Five
Star están cerradas hasta el viernes, 27 de marzo. En las próximas dos semanas seguiremos
las directrices de los funcionarios de la salud y continuaremos proporcionándole a nuestra
comunidad actualizaciones puntuales con regularidad.
Seguimos comprometidos a apoyar las necesidades de nuestras familias durante este
descanso y ofreceremos comidas recoger y llevar en cinco localidades a través del distrito.
También hemos recopilado recursos de aprendizaje que les permitirán a los estudiantes
permanecer involucrados de manera autodirigida.

Comidas entre semana
Las familias tendrán la oportunidad de recoger almuerzo y desayuno para el próximo día
comenzando el martes, 17 de marzo hasta el último día del descanso extendido (viernes,
27 de marzo).
Las comidas recoger y llevar estarán disponibles para niños entre las edades de 1 a 18 años de
edad 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

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. Si está enfermo, por favor
mande a otro familiar para que recoja las comidas. Este programa solamente estará
disponible para recoger comidas y no se consumirán las comidas en la localidad.
Si le interesa el tipo de comidas que se serviran durante el descanso extendido, visite
https://adams12.nutrislice.com/menu y haga clic en una de las cinco localidades mencionadas
anteriormente.
Comidas el fin de semana
Además de las comidas entre semana, gracias al apoyo y generosidad de Food for Hope en
Thornton, habrá bolsas de alimentos preempacadas disponibles para las familias en todos los
locales para llevarlos a casa para el fin de semana. Cada bolsa incluye (un mínimo) de dos
artículos de proteína, un vegetal, una fruta, un grano y dos desayunos/botanas.

Las bolsas se distribuirán por orden de llegada y estarán disponibles comenzando a las 10:30
a.m. el viernes 20 de marzo y viernes, 27 de marzo. Límite de una bolsa por familia. Todas
las localidades tendrán estas bolsas disponibles para las familias el viernes.
Ambos programas están disponibles para recoger comidas y estas no se consumirán en la
localidad. Pedimos que por favor mande a otro miembro de la familia a recoger las
comidas si usted está enfermo.
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 se encuentran en www.adams12.org/ExtendedBreak-Learning y
permitirán que los estudiantes se mantengan involucrados de manera autodirigida.

El distrito continúa trabajando 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.
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 compartimos 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.
Gracias por trabajar con nosotros en la respuesta colectiva de nuestra comunidad a COVID-19.

