Estimados Padres/Guardianes de CCSD93,
Este mensaje es del Superintendente David Hill. Espero que usted y su familia se mantengan
saludables y seguros en estos momentos. Este mensaje es para proveerles actualizaciones sobre el
cierre de las escuelas y oportunidades para las comidas de los estudiantes.
Cómo continuamos a seguir las guías de las organizaciones de salud y del estado, administradores
del distrito y de las escuelas de CCSD93 acompañarán al resto del personal de CCSD93 y
trabajaran de sus casas por lo pronto. Esto significa que las escuelas de CCSD93 se mantendrán
cerradas para los padres y estudiantes hasta que les comuniquemos algo diferente. La mejor forma
de comunicarse con su director/a es por correo electrónico, que se encuentran el la página de
internet de las escuelas que se encuentran aqui: www.ccsd93.com o a travez del directorio en la
aplicación de CCSD93. También puede llamar y dejar un mensaje de voz, y se le contestara lo
antes posible.
Con respecto a las comidas, CCSD93 está trabajando con nuestro proveedor de comida para
continuar ofreciéndoles comida a todos los estudiantes durante este cierre. Bajo guianza del estado,
estas comidas se continuarán repartiendo mientras guardamos “refugio en la casa”. Hasta otro
aviso, se le invita a todos los estudiantes entre lunes y viernes, incluyendo la semana de descanso
primaveral, que vengan a recoger su desayuno y almuerzo completo entre 10:30 a.m. y mediodía.
Los estudiantes pueden recoger esta comida gratuita en cualquiera de nuestras escuelas
elementales y medias, al igual que en las siguientes cinco localidades adicionales en nuestra
comunidad:
●
●
●
●
●

Entrada de Los Apartamentos Camden en Bloomingdale
Iglesia Presbiteriana Heritage en Carol Stream
Avenida Peterson & Kuhn Road en Carol Stream
Apartamentos Quail Run en Carol Stream
Parque Discovery en Hanover Park

Las comidas se proveerán de una forma fácil para llevarse a casa y provista en autobuses de
CCSD93 bajo la supervisión de miembros de nuestro personal. Los padres y estudiantes podrán
manejar o caminar hasta el lugar en donde se les darán las comidas. Por favor asegúrese de que
mientras lo hace, observen guianzas de distanciamiento social y mantengan separación de por lo
menos seis pies entre otras personas. Las comidas se les proveerán solamente a los estudiantes, y
los estudiantes tienen que estar presente para recibir las comidas. Estas comidas se deben llevar y
comer en casa y no en estos lugares. Pueden encontrar toda esta informacion en
www.ccsd93.com/comidas.

