
Buenas tardes padres del Sistema Escolar del Condado de Randolph, 

Este es Stephen Gainey. Le llamo para informarle sobre los siguientes elementos: 

1) La tercera ronda de paquetes de instrucción se distribuirá el 5 de mayo 2020. Se utilizará un 

proceso de entrada, como el que se usó con la primera ronda de paquetes de instrucción el 19 de 

marzo 2020, para esta distribución de paquetes de instrucción. Un padre puede visitar el campus 

de la escuela de su hijo de 7:30a.m. a 6:00p.m. el 5 de mayo 2020 para recoger este paquete de 

instrucciones. El paquete de instrucción contendrá suficiente material para cubrir el resto del año 

escolar del 5 de mayo 2020 hasta el día 9 de junio 2020. Asegúrese de pasar por la escuela de su 

hijo(a) para recoger este paquete de instrucción para ayudarnos a continuar con nuestro plan de 

aprendizaje remoto para nuestros estudiantes durante el resto del año escolar 2019-2020. 

2) Un memorándum para estudiantes y padres de mi parte fue publicado en la página web de 

nuestro sistema escolar, cuenta de Twitter y cuenta de Facebook el día 27 abril de 2020. Este 

documento describe los procedimientos que se utilizarán para finalizar las calificaciones de los 

estudiantes del kínder a grado 11 durante el año escolar 2019-2020. Animo a todos los padres a 

revisar este documento. 

3) Se pueden encontrar varios enlaces con información importante en relación con el cierre de la 

escuela en la página de inicio de la página web del sistema escolar. Un enlace se refiere a las 

diferentes comunicaciones enviadas por nuestro sistema escolar durante este tiempo de cierre de 

la escuela. Los otros dos enlaces se titulan "Página de recursos de coronavirus" y "Página de 

recursos de aprendizaje remoto". Espero que esta información le sea útil mientras continuamos 

trabajando durante este tiempo de cierre de la escuela. 

Para terminar, quiero agradecer a todos los padres por su continuo apoyo a nuestro sistema escolar. 

Tenga en cuenta que aprecio mucho todo su arduo trabajo para ayudar a nuestro sistema escolar 

durante este tiempo de cierre de la escuela. 

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! 

 

 

 

 

 




