
Buenas tardes padres del Sistema Escolar del Condado de Randolph, 

Este es Stephen Gainey. Le llamo para informarle sobre una encuesta tecnológica titulada 

“Encuesta de acceso tecnológico en el hogar” que se publicó en la página web de nuestro sistema 

escolar, así como en la página web de cada escuela hoy a las 11:00am. El propósito de la encuesta 

es proporcionar información para miembros del personal del sistema escolar con respecto al nivel 

de acceso a la tecnología para los estudiantes en el hogar en las siguientes dos áreas: 

1) El acceso de un estudiante a dispositivos de tecnología digital en el hogar 

2) El acceso de un estudiante a internet en casa 

Responda a esta encuesta a más tardar a las 8:00p.m. el martes, 17 de marzo, 2020. Esta 

información será crítica en los planes de nuestro sistema escolar para proporcionar recursos de 

instrucción para nuestros estudiantes durante este tiempo de cierre de la escuela debido a la crisis 

de Coronavirus. 

Además, durante el período de cierre de la escuela debido a la crisis de Coronavirus, nuestro 

Departamento de Nutrición Escolar proporcionará comidas para cualquier niño de 0 a 18 años de 

edad a partir de mañana, el martes, 17 de marzo, 2020. El desayuno, las comidas y los medios de 

almuerzo estarán disponibles para ser recogidos en los siguientes sitios escolares: 

1) Escuela primaria Trinity 

2) Escuela Primaria Ramseur 

3) Escuela Primaria Randleman 

4) Escuela Primaria Southmont 

Las familias pueden recoger el desayuno de 8:15am. a 9:00am. y el almuerzo de 11:00am. a 

12:30pm. cada día. Actualmente se está evaluando un plan para la entrega de comidas a sitios 

adicionales y se publicará en el sitio web del sistema escolar y en los medios sociales una vez que 

se finalicen los detalles. Si tiene alguna pregunta sobre este plan para la provisión de comidas, 

comuníquese con 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!! 

 


