
Buenas tardes, familias de Barclay. A estas alturas, debería haber recibido noticias del distrito de que 

todas las escuelas estarán cerradas hasta el domingo 29 de marzo de 2020. Aquí hay algunos detalles 

específicos de Barclay. Lo siento, de antemano, por la longitud del correo electrónico. 

Recoger medicamentos 

• Si su hijo toma medicamentos en la escuela, nuestra enfermera escolar, Jennifer Hendri, estará 

en contacto directo con usted en caso de que necesite recoger esas recetas. 

Asistencia alimentaria 

• Los niños inscritos en nuestro Programa de Almuerzo Gratis o Reducido podrán recoger y llevar 

su almuerzo de 11:00-12:30, de lunes a viernes en Barclay. Esta es una oportunidad más corta 

que lo que dice el anuncio del distrito: necesito ir a CB South cada día para recoger los 

almuerzos y llevarlos a Barclay, así que necesitaré un poco de tiempo extra. 

• Durante la recogida, le pedimos que tome rápidamente las comidas y regrese a casa. Nos 

gustaría seguir honrando las pautas del condado de distanciamiento seguro. 

• Los estudiantes deben estar presentes en la recogida. Si tiene hijos en otras escuelas de CB, 

pueden recoger sus comidas aquí también. Si sus hijos están a poca distancia, estoy de acuerdo 

con ellos recogiendo su almuerzo sin un adulto presente, pero en última instancia, es su 

decisión. 

• Me preocupa que muchos de nuestros hijos dependan en Barclay para dos comidas al día. Como 

tenemos un mercado de agricultores mensual aquí, tenemos una red decente de organizaciones 

que podrían ayudar con donaciones de alimentos adicionales. Si puedo asegurar comestibles 

adicionales, le informaré el día y la hora de distribución. 

La educación a distancia 

• Haga clic AQUÍ para la declaración completa del distrito sobre el aprendizaje a distancia. Los 

maestros de Barclay han trabajado arduamente para preparar actividades y lecciones para la 

revisión y enriquecimiento de los estudiantes. Cada día, publicarán lecciones y actividades de 

nivel de grado en sus sitios web. 

• La educación a distancia se lanzará el martes 17 de marzo. Si es posible, probablemente sea una 

buena idea tratar de llevar a sus hijos a un horario o rutina regular. No solo les ayudará a 

mantenerse comprometidos, sino que también les dará una sensación de calma y seguridad, 

especialmente sabiendo que sus maestros están trabajando todos los días y estarán en contacto 

con ellos virtualmente. 

• Somos conscientes de que algunos de nuestros estudiantes pueden no tener acceso a 

dispositivos electrónicos o servicios de internet. El jueves, distribuimos muchos dispositivos a los 

niños que no los tenían en casa. Además, estamos alentando a las familias sin acceso a Internet 

a inscribirse en Comcast Essentials.  Están ofreciendo servicio gratuito de internet durante dos 

meses, con una tarifa mensual de $9.95, a partir de entonces. Haga clic AQUÍ para acceder a la 

información de registro en inglés.  Haga clic AQUÍ para español.  Si necesita ayuda para 

registrarse, avíseme. 

Creo que he cubierto todo, por ahora. Una vez más, sé que esto es un poco inquietante para toda 

nuestra comunidad de Barclay, por lo que le insto a que se comunique conmigo en 

https://www.cbsd.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=82652&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=160229&PageID=44000
https://www.internetessentials.com/
https://www.internetessentials.com/
https://es.internetessentials.com/


jbrereton@cbsd.org, si podemos ayudarlo. Todo el personal trabajará de forma remota, por lo que 

siempre puedo ponerlo en contacto con alguien que pueda ayudarlo. Además, no dude en 

comunicarse con los maestros de sus hijos: están más que dispuestos a responder preguntas y 

brindarles apoyo. Finalmente, estoy muy orgulloso de ser parte de esta comunidad, y sé que todos 

podemos contar unos con otros para ser solidarios y compasivos durante este momento difícil. 

Continuaré manteniéndolos a todos actualizados. 

Amablemente, Joe  


