Buenas tardes padres del Sistema Escolar del Condado de Randolph,
Este es Stephen Gainey. Le llamo para informarle sobre los siguientes elementos del calendario escolar:
1) Las vacaciones de primavera están programadas para el día 10 de abril hasta el 19 de abril de 2020.
Como resultado, todos los edificios en nuestro sistema escolar cerrarán al público desde el día 9 de abril
de 2020 a las 5:00p.m. y volver a abrir al público el día 20 de abril de 2020 a las 8:00a.m.
2) El último día del tercer trimestre se ha cambiado del día 27 de marzo de 2020 al día 13 marzo de
2020.
3) El primer día del cuarto trimestre se ha cambiado del día 30 marzo de2020 al 16 marzo de 2020.
4) La fecha para enviar las boletas de calificaciones del tercer trimestre a casa se ha cambiado del día 3
de abril 2020 al día 7 de abril de 2020. Se hará un intentó enviar por correo la boleta de calificaciones a
su hogar.
Además, nuestro sistema escolar continuará proporcionando comidas para niños de 0 a 18 años durante
el período de cierre de la escuela. Se proporcionarán desayunos y almuerzos para recoger en las siguientes
escuelas primarias:
1) Escuela Primaria Archdale
2) Escuela Primaria Franklinville
3) Escuela Primaria Liberty
4) Escuela Primaria Ramseur
5) Escuela Primaria Randleman
6) Escuela Primaria Seagrove
7) Escuela primaria de Southmont
8) Escuela Primaria Tabernacle
9) Escuela primaria Trinity
Además, a partir del día 30 de marzo de 2020, se proporcionarán desayunos y almuerzos para recoger en
la Escuela Secundaria Randleman. Las familias pueden recoger el desayuno de 8:15 a.m. a 9:00 a.m. en
uno de estos 10 sitios. El almuerzo se puede recoger de 11:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. de uno de estos
10 sitios. Además, se han agregado sitios de entrega al plan del sistema escolar. Todos los sitios y horarios
de entrega se publican en el sitio web de nuestro sistema escolar y en los medios de comunicación social.
Finalmente, tenga en cuenta que, debido a las vacaciones de primavera, todos los sitios de alimentación
de emergencia y de entrega, estarán cerrados por el período del día 10 de abril hasta el día 17 de abril de
2020. Estos servicios se reanudarán el día 20 de abril de 2020. Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro
Departamento de Nutrición Escolar al (336) 633-5161.
Este mensaje también se publicará en la página de inicio del sitio web del sistema escolar para su
referencia.
Espero que todos tengan una gran noche.

