Buenas tardes padres del Sistema Escolar del Condado de Randolph,

Este es Stephen Gainey. Le llamó para informarle sobre varias acciones que nuestro sistema escolar tomará en
los próximos días. Para comenzar, todas las escuelas del sistema escolar estarán abiertas el jueves, 19 de marzo
de las 7:30am hasta 6:30pm. para la distribución de materiales de instrucción para los estudiantes. Los materiales pueden ser recogidos en la escuela de su hijo(a) por un estudiante, un padre o un individuo en la lista de
recogida de su hijo(a). Además, un padre puede llamar a la escuela de su hijo(a) para informar a los miembros
del personal escolar sobre otra persona designada por usted para recoger materiales. Espere una llamada telefónica de seguimiento de la escuela de su hijo(a) en las próximas 24 horas con respecto a los detalles específicos
de recogida.
Además de la distribución de materiales de instrucción a los estudiantes el jueves, 19 de marzo, el Departamento de Nutrición Escolar del sistema escolar abrió hoy cuatro sitios de alimentación en:
Escuela Primaria Ramseur
Escuela Primaria Randleman
Escuela Primaria Southmont
Escuela Primaria Trinity
Las cuatro anteriormente mencionadas sitios de alimentación están abiertos de lunes a viernes de 8:15a.m. hasta 9:00a.m. para el desayuno y de 11:00a.m. hasta 12:30p.m. para el almuerzo. Los niños de 0 a 18 años de
edad pueden recibir los desayunos y/o almuerzos sin costo en estos cuatro sitios de alimentación.
Además de estos cuatro sitios de alimentación, las entregas a 15 paradas claves de autobús en todo el condado,
incluida la Escuela Primaria Liberty, comenzarán mañana el miércoles, 18 de marzo. Las entregas en estas 15
paradas clave de autobús se realizarán de lunes a viernes de cada semana y solo incluye el almuerzo. Las ubicaciones de las paradas y los tiempos estimados de llegada se publicarán más tarde hoy día, el 17 de marzo en
el sitio web de nuestro sistema escolar y en los medios de comunicación social, así como en PeachJar. Si tiene
alguna pregunta, 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

