24 de abril de 2020
Cierre de SJSD: Actualización para Padres
Familias SJSD,
A medida que trabajamos para brindar apoyo continuo a todas las familias durante el cierre de
la escuela, queríamos compartir una actualización sobre varios artículos. El Distrito Escolar de
St. Joseph ha desarrollado planes para que las familias recojan las pertenencias de los
estudiantes y devuelvan los dispositivos y materiales del distrito. Además, consulte las
actualizaciones a continuación sobre la distribución de materiales de aprendizaje imprimidas
para la próxima semana.
Recoger pertenencias de estudiantes y devolver materiales
Se les pide a las familias de SJSD que recojan las pertenencias de sus alumnos durante la
semana del 11 de mayo de 2020 en la escuela de sus alumnos. Siga los horarios que se detallan
a continuación.
● Haga clic aquí para ver el horario de la escuela primaria y secundaria.
● Haga clic aquí para ver el horario de la escuela secundaria.
● Haga clic aquí para ver el horario del Centro Técnico Hillyard
Si tiene niños con apellidos diferentes, use el apellido de un solo estudiante para determinar la
hora de recoger y devolver los artículos para todos los niños en su hogar. Para que cada escuela
esté preparada para usted, llegue durante la hora programada. Si ninguno de estos horarios
enumerados le funciona, envíe un correo electrónico al director de su hijo para solicitar una
hora el jueves 14 de mayo o el viernes 15 de mayo. Los artículos que no se recojan antes del 30
de mayo serán donados. Si corresponde, devuelva Chromebooks y cargadores, iPads y
cargadores, puntos de acceso provistos por el distrito wifi, instrumentos de la escuela, libros de
la biblioteca y libros de texto en este momento también.
Paquetes de Aprendizaje Imprimidas para Distribución
Los paquetes de aprendizaje de lectura de primaria estarán disponibles durante nuestra
distribución de comidas los lunes, miércoles y viernes durante la semana del 27 de abril. El
paquete final de matemáticas de primaria estará disponible en cada escuela primaria durante la
semana del 11 de mayo para irse a casa con las pertenencias de los estudiantes. Los paquetes
de aprendizaje de la escuela intermedia también estarán disponibles en los sitios de
distribución de alimentos durante la semana del 27 de abril.
Balanzas de Servicios de Nutrición
Cualquier dinero que quede en las cuentas de los estudiantes se transferirá al próximo año. Si
su estudiante es un senior, el saldo restante se puede transferir a la cuenta de un hermano en
el distrito o puede solicitar un reembolso. Comuníquese con Brian Tarr, coordinador de
servicios de nutrición, para obtener el formulario de reembolso. Si su estudiante tiene un saldo

negativo que le gustaría pagar, los pagos pueden hacerse en línea a través de MyPaymentsPlus
o puede enviar un cheque por correo a SJSD Nutrition Services al 1000 S. 9th Street, St. Joseph,
Mo 64503.
Como siempre, gracias por su continuo apoyo y paciencia.

