Estimados padres de familias de las Escuelas Públicas de Spokane,
A partir de hoy todas las escuelas se encontrarán cerradas para todos los estudiantes hasta el
día 24 de abril del 2020.
Si el estudiante no pudo recoger sus tareas o trabajos y medicamentos el día de ayer en la
escuela, no se preocupe esta semana todas las escuelas tendrán horarios oficiales para que las
familias puedan recogerlas.
Usted podrá encontrar los horarios de las escuelas en el sitio Web o hablando a la escuela.
Además, a partir del día 19 de marzo en las Escuelas Públicas de Spokane empezaran a ofrecer
comidas para llevar a casa desayunos y almuerzo juntos, esto es solamente para niños de 0 a 18
años y estudiantes de 18 a 21 años que se encuentran en High School. El horario será de
11:00am a 1:00pm. Se encontrarán 16 ubicaciones y las ubicaciones serán; Arlington, Balboa,
Finch, Garfield, Hutton, Lidgerwood, Lincoln Heights, Longfellow, Moran Prairie, Mullan Road,
Ridgeview, Roosevelt, Shaw MS, Rogers HS, Shadle Park HS and Ferris HS.
Visite la ubicación que sea más conveniente para usted, las comidas se ofrecerán de lunes a
viernes y nuestro objetivo es ampliar el numero de sitios las próximas semanas.
Para seguir apoyando el aprendizaje de los estudiantes para familias que no tienen acceso a
computadoras en su hogar. Se encontrarán disponibles en Las Escuelas Públicas de Spokane
laptops portátiles prestadas para los estudiantes según sus necesidades. En este momento
podemos ofrecer una Laptop por estudiante y hasta dos por familia. Si usted está interesado,
usted deberá llenar una solicitud en el sitio Web spokaneschools.org/LaptopCheckout. Estas
computadoras portátiles usted deberá tener WIFI/INTERNET en su hogar para que la pueda
utilizar. Si no tiene Internet en su hogar, hay varias opciones gratuitas en nuestra pagina Web
de distribución de computadoras portátiles o usted puede llamar a l teléfono 509-354-7636.
Si estas opciones no le funcionan, Las Escuelas Públicas de Spokane está revisando en donde
usted puede tener de acceso de WIFI/ INTERNET y podría encontrar a través en la página WEB
la distribución de computadoras portátiles.
Nosotros continuaremos dándoles más información en nuestro sitio WEB, spokaneschools.org.
Se les extrañara en la escuela.

