Padres y Personal de Caesar Rodney,
Como saben, el Gobernador Carney ha cerrado todas las escuelas en el estado de Delaware durante dos
semanas; del 13 de marzo al 27 de marzo. Esta es una situación en evolución y estas fechas pueden
cambiar. A continuación encontrará las respuestas a muchas de las preguntas que posiblemente tenga:
¿Cuándo puedo recoger los artículos esenciales que quedaron en la escuela?
Todas las escuelas estarán abiertas de 11:30 a.m. a 4 p.m. el miércoles 18 de marzo y el jueves 19 de
marzo.
Le pedimos que llame a la escuela y haga una cita para seguir las recomendaciones del CDC (Centers for
Disease Control and Prevention).
¿Dónde y cuándo hay alimentos disponibles?
El Departamento de Nutrición Infantil del Distrito Escolar Caesar Rodney servirá alimentos mientras las
escuelas permanezcan cerradas durante las próximas dos semanas debido a Coronavirus (Covid-19). Se
proporcionarán alimentos gratis a todos los estudiantes del Distrito Escolar Caesar Rodney y a cualquier
niño/a de 18 años ó menor.
Las comidas se proporcionarán por orden de llegada, en el sitio, fecha y hora a continuación:
Lugar:
W. Reily Brown Elementary
Brecknock County Park
Dover Air Base Park
Allen Frear Elementary

Fechas:
17 de Marzo – 27 de Marzo
17 de Marzo – 27 de Marzo
17 de Marzo – 27 de Marzo
17 de Marzo – 27 de Marzo

Días:
Lunes – Viernes
Lunes – Viernes
Lunes – Viernes
Lunes – Viernes

Horario de Desayuno:
8:00 am – 8:30 am
8:40 am – 9:10 am
9:00 am – 9:30 am
9:30 am – 10:00 am

Horario de Comida:
11:00 am – 11:30 am
11:40 am – 12:10 pm
12:00 pm – 12:30 pm
12:30 pm – 1:00 pm

¿Cómo ayudo?
Nuestra comunidad ha sido muy solidaria. En este momento, si desea ayudar, haga donaciones al Banco
de Alimentos de Delaware, 1040 Mattlind Way, Milford, Delaware 19963 y por favor considere donar al
Banco de Sangre local.
Si conoce a alguien o una familia que necesite ayuda, por favor pídale que llame al 698-4800 y pregunte
por la Dra. Tamara Toles-Torain.
Sé que el tercer período de calificaciones está llegando a su fin y no he entregado todo mi trabajo.
El tercer período de calificaciones se extenderá hasta que las escuelas reabran y los estudiantes
regresen.
¿Qué hay de trabajar por medio de la internet?
Ha habido algunas preguntas importantes sobre si podemos proporcionar enseñanza por medio de la
internet a nuestros estudiantes. Tenemos un plan que estamos listos para implementar, sin embargo, el
Departamento de Educación de Delaware le ha pedido a cada distrito del estado que espere antes de
comenzar con la enzeñanza por medio de la internet. Hay preocupación en todo el estado sobre si todos
tienen una computadora ó acceso a la internet, por lo que hay un problema de equidad. Esperamos
poder poner nuestros planes en marcha el lunes.
¿Qué pasa con las vacaciones de primavera?
En este momento las vacaciones de primavera permanecen sin cambios.
Sinceramente,
Kevin Fitzgerald, Ed.D., Superintendent

