3380 Fannin
Beaumont, TX 77701
Teléfono: (409) 839-8200 Fax: (409) 839-8242

Familias de Ehrhart:
La Escuela Ehrhart ha extendido las vacaciones de primavera hasta el 24 de marzo. A partir del 25 de marzo, nuestros alumnos
recibirán instrucciones en casa con materiales y orientación proporcionados por nuestros maestros y personal. Estamos
trabajando en planes para continuar alimentando a nuestros estudiantes necesitados a partir del miércoles 25 de marzo. Más
información sobre las comidas se dará a conocer la próxima semana. Estamos evaluando la situación diariamente y haciendo
determinaciones basadas en la situación que enfrenta nuestro Estado. Si hay algún cambio en nuestro plan, lo actualizaremos.
Todos los eventos relacionados con la escuela, incluidos los eventos deportivos y las prácticas, se han cancelado hasta nuevo
aviso.
El miércoles 25 de marzo pedimos que un adulto pase por nuestra línea de viajes compartidos en ambos carriles entre las 10:00
a.m. y la 1:00 p.m. Nuestro personal entregará paquetes de libros de trabajo con instrucciones. Por favor escriba el nombre (s)
de su hijo (s) y los niveles de grado en letra grande en una hoja de papel y sostenga en alto para que podamos encontrar su
trabajo y entregarlo a su automóvil. Quédate en tus autos. Los padres no pueden entrar al edificio, reunirse en la propiedad de la
escuela o sentarse en las mesas de picnic. Los estudiantes no pueden usar el patio de recreo.
Si su hijo tiene medicamentos en la escuela que le gustaría recoger, llame a la oficina principal en lugar de entrar al edificio.
Nuestra escuela está cerrada para todos, excepto para nuestro personal. Entregaremos el medicamento a su automóvil.
Los maestros trabajarán de forma remota para responder las preguntas que tenga sobre los materiales. Informarán a los padres
sobre la mejor manera de contactarlos y las horas que están disponibles.
Estamos en contacto con nuestros editores para ver si nos permitirán escanear sus hojas de trabajo / libros y ponerlos en nuestro
sitio web. Estamos esperando saber de ellos. Con suerte, para la semana siguiente podemos publicar los paquetes en línea que
puede descargar si lo prefiere. Hasta el día de hoy, no hemos recibido permiso para escanear nuestros libros de trabajo.
Les pedimos a los padres que devuelvan los paquetes el lunes 30 de marzo y recojan nuevos paquetes de trabajo en la línea de
viajes compartidos. Esperamos que los estudiantes puedan regresar el viernes 3 de abril. Eso dependerá de las recomendaciones
del Comisionado de Educación y nuestros funcionarios de salud. En caso de que el horario de educación flexible se extienda,
estamos investigando la mejor manera de enseñar a nuestros estudiantes con una plataforma en línea.
Estamos compilando una lista de sitios web educativos que se alienta a los estudiantes a usar para enriquecimiento académico.
Lo alentamos a que establezca un espacio de aprendizaje tranquilo en el hogar y cree un horario constante.
Muchas preguntas seguirán surgiendo en los próximos días. Gracias a nuestro personal y padres por su valioso aporte.
Extrañamos a nuestros estudiantes, y sabemos que extrañan a nuestro personal y sus amigos.
Estamos trabajando diligentemente y haciendo nuestro mejor esfuerzo en esta situación sin precedentes. Pedimos de antemano
su comprensión y paciencia. Continuaremos divulgando información a medida que se tomen o cambien las decisiones. Estás en
nuestros pensamientos.
Saludos cordiales,
Mike Sims, Superintendente
Corina Long, Principal

