31 de marzo de 2020
Querida familia de FACTS,
¡Espero que se encuentren bien! Nuestras comunicaciones semanales se enviarán los
martes a través de Plus Portals. Esto es lo que necesita saber esta semana:

¿Cuándo reabrirá FACTS?
El gobernador Wolf anunció que as escuelas de Pennsylvania estarán cerradas
indefinidamente. Esto significa que no estamos seguros de cuándo podrán volver a
abrirse las escuelas.

Respuestas REQUERIDAS de todos los estudiantes antes del
miércoles
•

•

El maestro de su hijo enviará un mensaje a la cuenta Plus Portals de su hijo el
martes. Su hijo DEBE responder para que podamos probar nuestro sistema para
la enseñanza y el aprendizaje remotos.
Los maestros continuarán enviando trabajo opcional a través de Plus Portals.
Los padres y los estudiantes tienen cuentas separadas. Asegúrese de configurar
ambas cuentas para comunicaciones y tareas.

¡Es importante que hablemos!
No hemos podido comunicarnos con todos nuestros padres para realizar encuestas
sobre el acceso a la tecnología. La oficina principal hará llamadas telefónicas finales
para encuestar a todos los padres. Si no lo hemos contactado, llámenos al:
•
•

Entre las horas de 8 am y 12 pm, llame a T. Linda: 267-251-4498
Entre las horas de 12 pm y 4 pm, llame a T. Liz: 267-216-8071

Si usted quiere comunicarse con alguien directamente que hable español, chino o
indonesio:
•
•
•

Para español (12pm a 4 pm), llame a T. Liz: 267-216-8071
Para chino (9 am a 1 pm), llame a T. Qilian: 267-250-2546
Para indonesio (8 am a 12 del mediodía), llame a T. Dewi: 267-269-4293

Comidas GRATUITAS para todos los habitantes de Filadelfia
Encuentre aquí un enlace para buscar los sitios cercanos a usted:
https://www.phila.gov/2020-03-28-where-to-find-free-nutritious-food-during-covid19/

Vacaciones de primavera
FACTS observará la semana de vacaciones de primavera programada. El maestro de su
hijo puede ofrecer trabajo opcional de vacaciones de primavera.

Cuídese y manténgase saludable,

La directora Pheng

